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El paro activa la ludopatía
28/10 · 17:04 · Joaquín Cabanillas S.

Huelva
Tiempo: Muy nuboso con lluvia
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En apenas una década, la edad media del ludópata ha pasado de los 45 años a los 29 de ahora
El alarmante crecimiento del paro entre los jóvenes hace que muchos recurran a las tragaperras
El 6,2% de la población onubense es adicta al juego, más de un punto por encima de la media andaluza
El alarmante crecimiento del paro entre la población joven onubense está
activando un falso mecanismo de defensa muy directamente relacionado
con la búsqueda del dinero fácil en los juegos de azar.
Según los datos proporcionados a este periódico por la Asociación
Onubense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Aonujer), la media
de edad del ludópata onubense ha descendido en apenas una década
de los 45 a los 29 años. “Cada vez son más los jóvenes que atendemos,
acuciados por el paro, y que buscan en los juegos de respuesta
inmediata, principalmente las tragaperras, una salida a su situación
económica”, valora Jorge Barroso, presidente de Aonujer.
El último estudio sobre personas que padece esta adicción no tóxica
Un joven jugando a una máquina tragaperra,
realizado por la Universidad de Granada, señala que el 6,2% de la
una imagen cada vez más usual · Autor: Jocase
población onubense es adicta a los juegos de azar, situándose por la
media andaluza, que no llega al 5%.

¿Cree que la destitución de
Alfaro hará mejorar la
situación deportiva del
Recre?
Sí, no estaba capacitado
No, los jugadores son mediocres
El problema deportivo del Recre es
Alfonso Serrano, y debería dimitir

Opciones de ayuda en Huelva
Pese a que cada vez son más y más jóvenes los que caen en las garras de la adicción al juego, la buena noticia es que
en Huelva existen dos asociaciones que se vuelcan en la ayuda para que se salga de la ludopatía. Por un lado, Aonujer,
que desde el pasado año cuenta con el hasta ahora único centro asistencial de ludopatía.
Por otro, la Asociación para la Prevención y Rehabilitación de Jugadores de Azar (Apreja), que, según las palabras de su
presidente, Antonio Gutiérrez, espera que a principios de 2011 pueda ofrecer también el que sería segundo centro
asistencial en la capital onubense. Salir de la ludopatía es posible, y más con mecanismos de ayuda: “Los que hemos
salido de ello demostramos que esto tiene solución, y ahora trabajamos en pos de los demás en pos de ese
convencimiento”, señala optimista Jorge Barroso.
Huelva ‘gana’ en gasto al resto de Andalucía
Sólo en la capital onubense hay cerca de 60 salones de juego autorizados, siendo “en proporción con respecto al número
de habitantes donde más hay”, señala Antonio Gutiérrez. Quizá por ello sea en Huelva donde más dinero se destine a las
tragaperras de toda Andalucía. Según el informe del Juego Privado en Andalucía 2009, elaborado por la consejería de
Gobernación de la Junta, Huelva es la provincia andaluza en la que más se gastó por habitante en estas máquinas, con
una media de 74,74 euros por persona al año, siendo la cifra media andaluza de 53,57. Asimismo, en la provincia hay
3.500 máquinas tragaperras, o lo que es lo mismo 6,82 por cada mil habitantes, ganando también en esto al resto de la
región. En total, durante 2009, los onubenses malgastaron en los diferentes juegos de azar un total de 187 millones de
euros.
Las mujeres piden menos ayuda
Sólo el 10% de las atenciones en Aonujer las reciben mujeres, cifra que baja a un 1% en Apreja. “Este colectivo no suele
pedir ayuda por el miedo al qué dirán, y porque sigue estando socialmente peor visto”, señala Antonio Gutiérrez.
En Huelva hay más de 400 atendidos
Aonujer, con sede en Avda. Cristóbal Colón 91, dispone del, hasta el momento, único centro asistencial para la ludopatía
en la provincia. En la actualidad allí se atienden a 255 personas. Por su parte, en Apreja se llevan a cabo unas 150
atenciones al año.
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