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LA RIOJA
LA NUEVA VIDA 
DEL CAFÉ SUIZO

El histórico café de 
Haro, con 147 años  
a sus espaldas, 
volverá a abrir sus 
puertas en abril   P12
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LOS KEBABS,  
LA UE Y LOS  
FOSFATOS  P8

NUESTRO BOLSILLO

LA GRAN TARDE 
DE MARCOS ANDRÉ

UD LOGROÑÉS 5 IZARRA 2

Las apuestas deportivas  
se desbocan en La Rioja

DEPORTES

Fumata blanca 
para los 
Presupuestos

Gobierno riojano y 
Cs firman hoy el 
acuerdo para las 
Cuentas del 2018 P4-5 

Las apuestas deportivas están 
desbocadas en La Rioja, en 
donde han crecido en tan solo 
un año el 41,6%, hasta alcan-
zar los 27,9 millones de euros 
en el 2016. Ya han superado 
a la Lotería de Navidad.  P2-3

En solo un año,  
la cifra del juego 
por Internet ha 
crecido de 4,6 a 8,1 
millones de euros

Un triplete del delantero  
blanquirrojo desatasca un  
feo partido en Las Gaunas   P36-40

Cataluña. La 
exigencia de 
Puigdemont de ser 
investido encona la 
pelea secesionista  P21

El hogar afectado. :: @BOMBEROSNAVARRA

La explosión de una caldera 
mató ayer a una mujer de 40 
años y a su sobrino, de seis, en 
una vivienda en Cintruénigo 
(Navarra), durante una reu-

nión familiar. Otras tres per-
sonas, una mujer de 42 años y 
dos menores de 8 y 12 años, 
han sufrido quemaduras y trau-
matismos de gravedad.  P23  

La explosión de una caldera 
mata a una mujer y a un niño 
de 6 años en Cintruénigo

El ariete festeja uno de sus goles ante el Izarra. :: FERNANDO DÍAZ
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Apuestas deportivas

Los riojanos se 
dejaron 27,9 millones 
en este tipo de juego, 
más que lo gastado  
en Lotería de Navidad 
o en La Primitiva    

 

ro de un negocio que se antoja des-
comunal y que promete seguir al 
alza en ejercicios sucesivos. Lo que 
los riojanos apuestan en salones y 
locales (de forma presencial) se ha 
incrementado en un año el 30,9%, 
pasando de 15 a 19,7 millones. Con 
ser un porcentaje mayúsculo, el gran 
salto está en Internet: los 4,6 millo-
nes jugados en el 2015 se han trans-
formado solo un año después en 8,1 
millones –casi el presupuesto de ad-
judicación de la futura Escuela de 
Enfermería–, con un exponencial 
aumento del 76,3%.   

Del último Anuario del Juego en 
España, recién publicado por la Fun-
dación Codere, se deduce que los 
riojanos se sienten atraídos por las 
apuestas deportivas. Si se toma el 
dato de la cantidad apostada, a cada 
convecino le tocan 89,2 euros (bas-
tante por encima de los 45,2 de me-
dia nacional). Junto con vascos y na-
varros, lideramos la tabla y el Anua-

LOGROÑO. No hace mucho tiem-
po una persona caía en la maraña de 
la ludopatía tras siete años de inten-
sa actividad. Ahora no. Con las nue-
vas formas de juego –salones de 
apuestas que proliferan en cada es-
quina y la invisibilidad y facilidad 
que ofrece Internet– bastan unos 
pocos meses para que alguien –so-
bre todo joven– quede terriblemen-
te atrapado. En este magnético eco-
sistema, las apuestas deportivas han 
contribuido sobremanera a trans-
formar el escenario acostumbrado. 
Esta es la somera pero certera con-
clusión que brinda Concha Santo 
Tomás, directora técnica de la Aso-

ciación de Jugadores de Azar (ARJA), 
apoyada en sus casi tres décadas de 
experiencia.  

A las apuestas deportivas les fal-
ta poco para ser las reinas del table-
ro. Un fenómeno nuevo, hipnótico 
y arrollador, que ya ha desbancado 
a juegos y loterías de toda la vida, 
un fabuloso negocio sin aparente 
techo de momento y cuyos efectos 
colaterales comienzan a observarse 
en asociaciones como ARJA que tra-
tan estos trastornos.  

Los riojanos se han dejado en un 
año 27,9 millones de euros en apues-
tas deportivas (casas de apuestas o 
sus webs y online), lo que supone 

un aumento del 41,6% sobre el dato 
anterior. ¿Mucho? Sirva como ejem-
plo que, a pesar de su juventud, en 
ventas ya ha batido a dos pesos pe-
sados en el mercado del azar como 
son la Lotería de Navidad –una mar-
ca olímpica a prueba de crisis–, a la 
que los riojanos destinamos 25 mi-
llones de euros en el 2016, y la po-
pular Primitiva (24 millones). Y si 
recurrimos a otra comparación más 
tangible, esta vez en términos de im-
pacto social, la estación de autobu-
ses en Logroño, por ejemplo, supo-
ne una inversión de 16,3 millones.   

Lo más relevante de todo este con-
glomerado es la velocidad de cruce-

Las apuestas deportivas suben el 41,6%  
en un año y las ‘online’ se disparan el 76,3% 
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     Loterías Primitivas

76,87
2

En euros

euros por riojano
77,01 en España

     Lotería Nacional

131,2
1
En euros

euros por riojano
106,9 en España

     Ventas ONCE3
En euros

     Casinos4
En euros

Máquinas

En las mesas DROP*

*Saldo entre el 
dinero cambiado

     Bingos5
Venta de cartones
en euros

Máquinas en salones  de
juego y hostelería 6
En euros
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rio ofrece su explicación: en estos 
territorios perviven deportes tradi-
cionales como frontones, traineras, 
deportes rurales... habituales foros 
para que la apuesta campe a sus an-
chas y con el beneplácito social.  

Gran parte del éxito de las apues-
tas deportivas para ganar adeptos es 
el envoltorio con el que se presentan 
de ganancias fáciles. Y este envolto-
rio es más atractivo y destructivo aún 
en el segmento on line: se puede ju-
gar 24 horas, 365 días, tiene carácter 
privado y anónimo y además el dine-
ro es virtual y al no verse físicamen-
te no hay sensación real de gasto.   

Las psicólogas de ARJA Concha 
Santo Tomás y Ana de Luis exponen 
que lo que más genera adicción es lo 
rápido que se obtiene la respuesta a 
la apuesta. «En el mismo momento 
ves si hay o no un gol. En la lotería, 
tienes que esperar. Aquí, no». Con-
cha, además, observa una diferencia 
notable respecto a otros tipo de jue-
gos: «Con las apuestas se fanfarro-
nea. Se cree que el conocimiento im-
porta mucho. Cuánto conozco de fút-
bol para saber que fulanito iba a me-
ter de córner un gol en tal minuto. Y 
se cuenta al resto. Es un ambiente 
colectivo en el que ya no se habla de 
fútbol, se habla de apuestas... En este 
mundo no importa el Madrid o el 
Barça, sólo importan las apuestas». 

Y Ana de Luis apostilla: «No se ve 
el peligro. Muchos son aficionados 
al deporte y entienden. A partir de 
ahí, creen que controlan». 

Las empresas lo saben y por eso 
ofrecen fútbol y cientos de otros de-

portes de los que ni sabemos las re-
glas; abren un abanico de apuestas 
inmenso más allá del propio resul-
tado final y, por si fuera poco, a es-
cala mundial. Uno puede estar apos-
tando a una carrera de galgos en la 
India, por ejemplo. 

Tampoco hay problema de dine-
ro. En Internet, hay acceso a un sin-
fín de créditos de fácil obtención 
con mínimos requisitos (que casual-
mente sólo se hacen visibles cuan-
do se convierten en grandes deudas, 
como recuerdan ambas psicólogas). 
¿Hay alguien que dé más facilida-
des para jugar? 

Concha y Ana añaden otra varia-
ble a este peligroso cóctel: la publi-
cidad desbocada y representada en 
deportistas de élite, que son refe-
rentes para los jóvenes. «La publici-
dad está potenciando que se juegue 
más. Las casas están gastando una 
millonada y van a un nicho claro, 
como son los jóvenes porque ahí tie-
nen su futuro garantizado. Están 

creando adictos porque saben que 
son los que seguirán jugando», se 

queja Concha, quien alerta del 
proyecto del Real Decreto de Co-
municaciones Comerciales de 

las Actividades de Juego y Juego 
Responsable, impulsado desde el 

Gobierno central, actualmente en 
exposición pública. Bajo esa ampu-
losa denominación no hay nada, sólo 

más poder en manos de las casas 
de apuestas, opina la psicóloga, 
al tiempo que reclama medidas 
coercitivas como las aplicadas en 

su día a la publicidad del tabaco. 
«A mí me deja asustada. Todo se 

pone en manos de estos señores. 
Ellos van a decir cuándo alguien tie-
ne un problema de juego, ellos te 
ponen un teléfono de atención... Te 
lo van a dar todo... el juego... y la 
‘cura’. ¿Cómo puede hacer esto la 
administración?».  

La psicóloga censura y alerta por-
que detrás de ARJA, las siglas que 
ella representa, hay cientos de per-
sonas que desde 1989 han acudido 
en busca de una ayuda. En el 2017, 
se han contabilizado 45 riojanos, el 
máximo desde el 2000. Una doce-
na de ellos no llega a los 30 años, se-
gún figura en la memoria de actua-
ciones. Predominan las adicciones 
a las tragaperras (28 casos), pero se 
observa el despegue de las nuevas 
modalidades: 22 atenciones por 
apuestas deportivas y 6 por on line.  

«Este problema salta siempre de 
la misma forma, cuando hay una 
deuda tremenda y los familiares lo 
descubren. Ellos se meten en el cír-
culo de ganar para pagar la deuda y 
hay que romper ese círculo», con-
cluye Ana de Luis.  

:: M. M. 
LOGROÑO. Enfrente del institu-
to donde estudiaba tomaba café en 
un bar con su cuadrilla. Un buen 
día, el dinero que sobró lo echó en 
la tragaperras. Y tocó. ¡2.000 euros!. 
«Quise ahorrarlos pero los fundí», 
dice. Así, cuando apenas rozaba la 
mayoría de edad y de la forma más 
tonta, María (nombre ficticio) se 
zambulló en una espiral de desa-
zón y trampas de la que ahora, fe-
lizmente, se siente liberada.  

«En Gran Vía había un centro de 
juego al que iba. Un día me topé a la 
salida con un amigo de mi hermano 
mayor, me dio tanta vergüenza que 
a partir de entonces me quedé en 
casa y jugué en Internet», inicia su 
relato. Estudiaba y trabajaba («gana-
ba muy bien y nadie me controla-
ba») pero cobraba el día 1 y para el 
día 5 ya no quedaba ni rastro de la 
nómina. Bingo, ruleta, póker, traga-
perras... «Me gustaba el bingo en In-
ternet, pero daba igual el juego», in-
dica. Nadie sabía nada; sin embargo, 
algo despertó las sospechas de la ma-
dre que acudió a ARJA a interesarse, 
mientras su hija permanecía ajena.  

«Llegué a quitarle dinero a mi 
abuelo que entonces vivía en casa 
y él no dijo nunca nada aunque 

pienso que lo sabía», narra con amar-
gura .Las deudas de María comen-
zaron a crecer y con ellas su deses-
peración, angustia, nervios... y un 
buen día explotaron en forma de 
un ataque de ansiedad. Una ambu-
lancia la trasladó a Urgencias y allí 
su madre lanzó la terrible pregun-
ta: «¿Qué sucede?». Y ella lo soltó 
todo, allí mismo.  

Su madre la envió a ARJA, pero 
ella fue muy reticente en la prime-
ra etapa. Su caso no es único. Preci-
samente, la psicóloga Ana de Luis 
comenta que el grupo de los jóve-
nes es el más reacio e irregular en 
las terapias: «Enseguida se sienten 
seguros y dan por concluidas las se-
siones. Se confunden y no sé si lle-
gan a entender que es crónico».  

El caso es que a María le costó 
aceptar la ayuda e incluso se pre-
guntaba si realmente estaba tan 
mal. De eso hace ya casi seis años. 
«Fue muy duro pero al final me ayu-
daron. Me prometí a mí misma que 
no iba a caer y no he recaído nun-
ca. Llevo un tatuaje en el brazo que 
me recuerda todos los días que no 
voy a volver a caer. Ahora me sien-
to muy orgullosa. Incluso tengo di-
nero ahorrado», añade exultante. 
«Yo creo que esta ludopatía no se 
cura definitivamente, se aprende 
a llevarla. Es como un alcohólico 
que aprende a vivir con ello. Hay 
que estar siempre en alerta». 

«Llegue a robarle dinero a 
mi abuelo cuando vivía en 
casa pero él nunca lo dijo»
 María, 31 años    
Casi 6 años sin jugar

LAS FRASES

Concha Santo Tomás  
Directora técnico de ARJA 

«Antes un ludópata 
se hacía tras 7 años 
de juego; ahora 
bastan unos meses» 

Ana de Luis  
Psicóloga en ARJA 

«El problema salta 
cuando hay una 
deuda tremenda y la 
familia lo descubre»
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