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EN SU CONTEXTO

5.231

millones de apuestas tramitaron
los alaveses en las tres concesionarias en 2016, un 16,6% más que
en 2013.

Menos quinielas

El sorteo basado en la liga de fútbol ha sufrido una caída de ventas del 45,9% en los últimos seis
años en Álava. En la hípica el descenso se acentúa hasta el 57,1%.

9,26€

Es el importe medio de las
apuestas en Álava, por encima de
la media vasca. La cifra creció en
30 céntimos entre 2013 y 2016.

Mayor gasto en internet
Los canales online recaudaron
casi tanto dinero como los locales hosteleros con la mitad de
apuestas en el arranque de 2017.

67%

Dos de cada tres terminales de
apuestas presentes en los salones, bares y tiendas del territorio
se encuentran en Vitoria.

El récord, en 2014

Las apuestas deportivas alcanzaron los 49,5 millones de euros de
recaudación en Álava hace tres
años, uno más que en 2016.

sorteos en los que puedan llevarse
grandes sumas de dinero mientras
que en Andalucía los premios de
20.000 son más populares», revela
el vitoriano.
Por su parte, los juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado han aumentado sus ventas en Álava desde 2014. La Bono Loto creció
en un millón entre 2014 y 2016, pero
otras opciones como la Quiniela continúan cayendo en picado desde 2010.
La aparición de las máquinas y las
apuestas por internet ha facilitado
la participación por otras vías y, aunque los responsables de la delegación
apuntaron a la bajada del Deportivo
Alavés a segunda división como una
de las causas del descenso de ventas,
su vuelta a Primera tampoco vendió
más boletos.

CIUDADANOS

«Somos los primeros interesados en
que no haya casos de ludopatía»
Los psicólogos de
Asajer alertan del peligro
del juego frecuente en
solitario y los salones de
apuestas entrenan a su
personal para evitarlo

M

uy atrás ha quedado
cronológicamente
aquel rito semanal de
rellenar la quiniela
en el bar. Claro que entonces los
partidos de fútbol se concentraban en una franja horaria y un
día determinado, los locutores
radiofónicos cantaban gol en las
Gaunas o penalti en la Condomina y pitaban los partidos árbitros
con apellidos que incitaban al cachondeo. Acebal Pezón y Condón Uriz, valgan de ejemplos.
Nada que ver con las extensiones de Tebas, para quien las jornadas empiezan en viernes y
concluyen el lunes. Así que entre la irrupción de las nuevas
tecnologías, también por el territorio de la suerte, y las modas
pasadas ya apenas quedan fieles
al 1-X-2 y qué decir de las apues-

ter social, pero su progresiva normalización entre los jóvenes hace
que, en ocasiones, no sean conscientes de los riesgos que pueden
llegar a entrañar», valora Herrezuelo. La psicóloga advierte de que,
aunque el perfil del jugador ha sido
tradicionalmente masculino, la
cantidad de mujeres que desarrollan patologías relacionadas con el
juego es cada vez mayor.

Las mujeres, en secreto

:: J. ROMERO
VITORIA. La Lotería Nacional es
uno de los juegos más extendidos
en España. Acompaña a gran parte de la población durante el periodo navideño y está presente a lo
largo y ancho del país, pero apenas
genera conductas adictivas entre
los jugadores del territorio alavés.
«El problema comienza cuando el
juego pasa de ser social a solitario
y frecuente: es entonces cuando
deben encenderse todas las alarmas», explica Ana Herrezuelo, psicóloga de la Asociación Alavesa de
Jugadores en Rehabilitación (Asajer).
La organización también trata a
personas afectadas por adicciones
como la dependencia del teléfono
móvil, pero atendió un total de 146
personas con trastornos relacionados con el juego durante 2016. El
92% de los usuarios tenía problemas con los juegos de azar, y más
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Un cliente ajeno a la información utiliza una máquina. :: E. C.
de la mitad presentaba un trastorno relacionado con las tragaperras.
Las apuestas deportivas supusieron un cuarto de las adicciones y
las modalidades de juego tradicional quedaron reducidas a un 1%.
Herrezuelo considera que el juga-

dor de la ONCE o Loterías participa de manera más puntual y es más
consciente de la dificultad de obtener grandes premios. «Las apuestas deportivas no tienen tanta capacidad de enganche como las tragaperras debido a su mayor carác-
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ADIÓS AL GOL
EN LA CONDOMINA

tas hípicas. Hasta la carrera de
burros ha perdido Vitoria el día
de Santiago. Y la ONCE, que tanta obra social forjó para sus afiliados con la recaudación de los
cupones, siente dolor con cada
mordisco a la baja.
Cuentan los responsables modernos del azar que los alaveses

nos dejamos casi diez euritos de
media en esas máquinas que
todo lo registran y que los vascos, a diferencia de los andaluces, apostamos más a grande que
a chica. Influencia del mus pues,
supongo. Ahora, eso sí, para clavar algunas combinaciones compuestas se requiere un grado en

«Las que se atreven a pedir ayuda
son muy pocas: todavía está peor
visto que jueguen o beban», señala. Los profesionales de Asajer han
observado que, mientras los familiares animan a los varones a recibir tratamiento, a menudo rechazan a las mujeres que padecen este
problema. Estos datos han llevado
a las concesionarias que operan en
Euskadi a centrar su estrategia en
fomentar el juego social en los últimos años. «Estamos familiarizados con el fair play y somos conscientes de que permitir el uso de
una máquina de apuestas a un menor es tan grave como venderle alcohol», afirma Beñardo Elorz, de
Kirolbet.
Asímismo, el personal de Reta
recibe una formación específica
para detectar cualquier tipo de conducta que pudiera responder a un
problema con el juego. «Tristemente es inherente a nuestra actividad, pero nosotros somos los primeros interesados en que no haya
casos de ludopatía», indican desde
la empresa vizcaína.

ingeniería con su máster suplementario. A ver, si el Chelsea
empata en Stanford Bridge, gana
el Villarreal en el estadio de La
Cerámica, pierde el Sporting de
Portugal en el José Alvalade, el
sol sale a las 6.57 y me llevo dos
resulta que donde puse un billete de cinco igual recojo otro de
cincuenta.
La afición por el juego, que en
los casos aviesos puede degenerar en ludopatía, evoluciona con
el transcurso inexorable del
tiempo. Antes se decía que algo
estaba más caliente que el cenicero de un bingo o se optaba por
el triple para uno de esos impredecibles encuentros de Segunda.
Ahora tira uno de derivadas y límites, cuela la pasta y la máquina le imprime el papelito con el
que trata de endulzar su vida.

