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¿A qué se destina el dinero
que recaudan las comunida-
des autónomas de los im-
puestos del juego? En 2010 el
Principado ingresó por este
motivo 38 millones de los que
«no gastó nada ni en preven-
ción ni en rehabilitación de
los afectados», denuncia Lu-
dópatas Asociados en Reha-
bilitación del Principado de
Asturias (LARPA). El colec-
tivo define de «tomadura de
pelo» la escasa implicación
de las autoridades, a las que
reclama un programa de pre-
vención «como hacen con las
drogas y el alcohol», señala
su presidente Máximo Enri-
que Gutiérrez, también res-
ponsable de la Federación es-
pañola de jugadores de azar
rehabilitados.

El colectivo asturiano co-
menzó su andadura hace un

Un hombre juega en una máquina tragaperras. JESÚS DÍAZ

par de meses en Oviedo, don-
de trabaja de momento en la
rehabilitación de «cinco fa-
milias». Todos los jueves rea-
liza sus terapias en los sa-
lones de la parroquia de San
Francisco de Asís.

Las medidas de los gobier-
nos tienen sobre todo un fin
«recaudatorio», sostiene Má-
ximo Gutiérrez, que recono-
ce que las arcas de los eje-
cutivos se incrementarán
con la recaudación de los im-

puestos del juego on-line a
partir de junio. Los afecta-
dos o familiares tienen a su
disposición los teléfonos
900200225 y el 667796862 y
el email larpaovie-
do@gmail.com.

LOS LUDÓPATAS NO VEN UN
EURO DE SUS IMPUESTOS
� La asociación
asturiana LARPA
reclama que se
invierta en
rehabilitación con
lo recaudado

�NO HAY PERFIL
DE JUGADOR

Una adicción que no
se arregla en el
médico
Los problemas de la
ludopatía no encuentran
solución en el sistema de
salud. «Derivan al
afectado al psiquiatra y le
citan para dentro de 45
días. En ese tiempo le da
tiempo a arruinar a unas
cuantas familias», apunta
el presidente de LARPA.

La familia es
fundamental
En la mayoría de las
ocasiones es la familia la
que empuja al ludópata a
tomar parte en estas
terapias. Su entorno «es
fundamental. Si no fuese
por ellos muchos nunca se
hubiesen rehabilitado». El
tratamiento dura un año y
logra recuperar a un 80%
de los participantes, pero a
los seis meses muchos
vuelven a recaer.

Las tragaperras, la
mayor adicción
Internet es un nuevo
medio para los ludópatas,
pero las máquinas
tragaperras son las que
provocan una mayor
«adicción». En la
actualidad hay 314
asturianos que tienen
prohibida su entrada en
bingos y casinos.


