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Cristina Illescas. CALLEJA

Los locales de apuestas, a debate m

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

“Al estar normalizado disminuye 
la percepción del riesgo”. La ma-
yor dificultad para tratar las adic-
ciones al juego es que no se ve co-
mo un problema social porque es-
tá en la calle, en la publicidad, en 
los medios, en las figuras del de-
porte. Por eso, a diferencia de  
otras adicciones, a los jóvenes les 
cuesta aceptar que tienen un pro-
blema. Y este es el primer paso pa-
ra poder afrontarlo. Así lo consta-

El debate se celebra  
hoy en las instalaciones 
de Diario de Navarra  
a partir de las 12  
del mediodía

“El problema, la aceptación social del juego”
tan las tres asociaciones en Nava-
rra que más medios y esfuerzos 
están dedicando actualmente a la 
prevención y atención a las adic-
ciones al juego. La Asociación de 
Ludópatas de Navarra Aralar, 
Proyecto Hombre y la Asociación 
Navarra para la Investigación, 
Prevención y Rehabilitación de 
Drogodependencias (Antox) han 
empezado a trabajar codo con co-
do para diseñar una estrategia, un 
modelo de actuación integral, que 
permita afrontar con la máxima 
eficacia la prevención de la ludo-

patía. Este programa está finan-
ciado por la Fundación  Caja Nava-
rra, que aporta 300.000 euros.  

Las tres asociaciones coinci-
den en que la labor de los padres 
es “fundamental”. Primero con el 
ejemplo. “Si un niño escucha a su 
padre contar que ha ganado una 
apuesta está más expuesto por-
que lo va a ver como normal”, ex-
plican. Según Rakel Pardo, presi-
denta de Aralar, los padres deben 
ser conscientes de los peligros 
del juego. “Es muy habitual que 
un padre o una madre te diga: 

‘Prefiero que mi hijo vaya a hacer 
apuestas a que se drogue o que 
fume porros’. Y lo dicen con natu-
ralidad”, comenta.  

Cuanto antes se actúe ante un 
uso inadecuado del juego, más fá-
cil resultará solucionarlo. Pero la 
mayoría de los casos que acuden 
a estos centros son “porque ha 
ocurrido algo gordo”, por hurtos 
o pérdidas económicas abulta-
das. En estos casos, explican, los 
que logran rehabilitarse ya no 
van a poder jugar más porque 
volvería a caer. 

La psicóloga Vanessa Gargallo. CALLEJA

VANESSA GARGALLO PSCÓLOGA DE LA ASOCIACIÓN DE LUDÓPATAS DE NAVARRA ARALAR

La Asociación de Ludópatas de Navarra 
Aralar lleva desde 1996 ayudando a perso-
nas afectadas y alertando de los peligros 
del juego. Ahora sus voluntarios se en-
cuentran desbordados. Tienen lista de es-
pera y han reforzado el equipo con un psi-
cólogo más. “Llevamos tres o cuatro años 
alertando que esto iba a pasar y tenemos 
que tomar cartas en el asunto. Hemos pa-
sado de una persona de entre 40 o 50 años 
jugador de máquinas tragaperras, con 
unas consecuencias económicas media-
namente controladas, a lo que tenemos ac-
tualmente, que es una avalancha, y no esta-
mos exagerando cuando decimos avalan-
cha, de personas de entre 20 y 25 años, que 
inundan nuestras asociaciones día a día”, 

expresó en octubre la psicóloga Vanesa 
Gargallo, en el Parlamento de Navarra. 

El 35% de los ludópatas que se acercaron 
el año pasado a la Asociación de Ludópatas 
Aralar para recibir tratamiento eran adictos 
a las apuestas deportivas y online y la mayo-
ría tenía menos de 35 años. Gargallo destacó 
que se han “cambiado las viejas tragaperras 
por apuestas deportivas”. “Además, hemos 
introducido los juegos online, que es una 
pantalla en la que cabe todo 365 días al año 
sin descanso”, afirmó. Por su consulta han 
pasado casos “terribles”. Por ejemplo, un in-
tento de suicidio tras gastar 10.000 euros en 
tres meses “pidiendo créditos de los que se 
anuncian en la radio”. 

Los representantes de Aralar han acudi-

do ya en cuatro ocasiones al Parlamento de 
Navarra, la última vez hace dos semanas en 
la ponencia creada para abordar la regula-
ción del sector. “Del verano a esta parte se ha 
visibilizado el problema y estamos teniendo 
muchas llamadas”, expresaba su presiden-
ta, Rakel Pardo. En Aralar hay una primera 
acogida donde al afectado y a la familia se le 
dan algunas pautas. Después pasa a lista de 
espera para ser atendido por la psicóloga. 
Parte del tratamiento es individual y tam-
bién hay terapias en grupo. Cada 15 días 
también hay una terapia comunitaria con 
familiares. “Muchos necesitan desahogar-
se, compartir y escuchar palabras de áni-
mo”, expresa Pardo. La asociación cuenta 
con numerosos voluntarios y monitores.

“Llevamos 4 años alertando de esto”

CRISTINA ILLESCAS RESPONSABLE DEL CENTRO ALDATU DE PROYECTO HOMBRE

Proyecto Hombre posee dos programas re-
lacionados con las ludopatías. Suspertu está 
centrado en las actividades de prevención y 
Aldatu afronta la atención de personas que 
presentan problemas con el juego. Los res-
ponsables de Suspertu ayudan a los jóvenes 
a evitar un uso problemático con el juego, ex-
plica Garikoitz Mendigutxia, director del 
programa. “Este uso problemático se pre-
senta con alteraciones o problemas en dife-
rentes esferas: baja el rendimiento escolar, 
pasa muchas horas con el móvil, pierde el in-
terés por las actividades de ocio...”. Se puede 
corregir con el apoyo de la familia o el ámbi-
to educativo. Pero en ocasiones puede con-
vertirse en un problema grave que necesita 
atención especializada.  

Así han llegado decenas de jóvenes al 
Centro de Atención Ambulatoria de Adic-
ciones Aldatu. “La mayoría vienen obliga-
dos por el entorno familiar o por problemas 
económicos”, comenta Cristina Illescas, di-
rectora del centro. Allí inician un tratamien-
to individual y grupal. Hay una primera fase 
de control de estímulos asociados. “Es esen-
cial que estén una temporada sin jugar, pero 
como les resulta imposible deben aceptar 
medidas, como autoexcluirse de los opera-
dores de juego ”, explica. Aquí el problema 
radica en el control del móvil.  “Hoy en día no 
se puede vivir sin teléfono y sin datos, así que 
resulta complicado porque la tentación del 
juego online la tienen ahí”, añade. 

Por eso en algunos casos se ha recomen-

dado el ingreso en la comunidad terapéuti-
ca, donde pasan a convivir con otras perso-
nas con otro tipo de adicciones. “La ludopa-
tía tiene ciertas similitudes con el alcoholis-
mo, porque en ambos casos se ha 
normalizado su uso o consumo. Te dicen 
que todo el mundo juega y es un constante 
bombardeo publicitario”.  

Según los estudios de Proyecto Hombre, 
el 34% de las personas que son tratadas por 
adicciones a sustancias tienen también al-
gún problema con el juego. Cristina Illescas 
también destaca que los usuarios de apues-
tas deportivas combinan juego presencial y 
online, este último más adictivo. “Algunos 
después dan el salto al póker y la ruleta, don-
de se juegan grandes cantidades de dinero”. 

“Tiene similitudes con el alcoholismo”

Blanca Martínez Bugarín. I. AIZPURUA

BLANCA MARTÍNEZ BUGARÍN RESPONSABLE DEL PROGRAMA PAUSE DE ANTOX

La Asociación Navarra para la Investiga-
ción, Prevención y Rehabilitación de Dro-
godependencias (Antox) lleva 35 años tra-
tando adicciones. Comenzó en los años 80 
cuando el problema era la heroína. Hace 
una década empezaron a recibir llamadas 
de familias preocupadas por jóvenes en-
ganchados al móvil. Así nació en 2015 el 
programa Pause. De los problemas deriva-
dos de las redes sociales y los videojuegos, 
en los últimos años ha emergido la adicción 
a las apuestas online. Al programa Pause 
acuden sobre todo universitarios acompa-
ñados por sus padres. Son pocos los jóvenes 
que piden ayuda por sí mismos. “Al princi-
pio es una negación continua, aunque les 
confrontes con la realidad. Y te argumen-

tan que juegan los deportistas de élite”, ex-
plica la psicóloga Blanca Martínez Bugarín. 

El primer contacto con el juego suelen 
ser las máquinas de apuestas en los bares. 
“Van en cuadrilla y empiezan a probar. Jue-
gan por diversión, por la ilusión de control. 
Piensan que son inteligentes, que si sigues 
la evolución de un equipo es fácil acertar la 
puesta”, explica. Como se pueden apostar 
pequeñas cantidades y el refuerzo es inme-
diato, es fácil engancharse. Cuando ganan, 
creen que pueden ganar más veces. Y cuan-
do pierden, quieren recuperar el dinero 
perdido. “Sin embargo, en cuadrilla sólo se 
cuentan los triunfos, no los fracasos”.  

Antox colaboró en 2018 con la Universi-
dad de Valencia en la elaboración un proto-

colo de tratamiento, que ahora ponen en 
práctica. Hay doce sesiones como mínimo, 
pero en la mayoría de las ocasiones se nece-
sitan más. “La adicción es la parte emer-
gente, pero hay que descubrir lo que subya-
ce”. Antox no ha atendido nunca a ninguna 
chica. “Ellas juegan menos pero también 
juegan. Hay que plantearse por qué no lle-
gan a tratamiento”. De cara a la prevención, 
esta psicóloga destaca la importancia de 
que los padres acompañen a sus hijos en su 
proceso evolutivo y madurativo. “Deben 
generar un clima de confianza, acompañar 
y detectar. Ver si hay cambios de comporta-
miento, si en ocasiones falta dinero. Son se-
ñales de alarma. Aquí muchas familias lle-
gan cuando ya se han llevado el susto”.

“Sólo cuentan cuando ganan”


