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ACTOS LÚDICOS
Durante el año 2.011 se celebrarán en la Asociación los siguientes
actos:
DÍA 17 DE JUNIO SARDIÑADA
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE CHURRASCADA
DÍA 23 DE DICIEMBRE PINCHO NAVIDEÑO

TERAPIA DE REHABILITADOS Y FAMILIA
DÍA 3 DE OCTUBRE TERAPIA DE FAMILIA A LAS 18:00
HORAS
DÍA 14 DE OCTUBRE TERAPIA DE REHABILITADOS A LAS
19:00 HORAS

EDITORIAL
En el número dos de la revista ¿JUGAMOS? correspondiente al año
2.011, se hace constar en primer lugar lo siguiente: “por falta de quórum‖ se traslada la terapia de familia del día 6 de Junio al día 3 de
Octubre, y la terapia de rehabilitados del 13 de Junio al día 14 de
Octubre.
Por el bien de las familias y de todos los ludópatas rehabilitados, es
conveniente que asista el mayor número de personas a dichas terapias y que las mismas no se tengan que suspender por falta de asistentes.
Al final de la revista se fijan las fechas para los actos lúdicos de la
Asociación. Quince días antes de la celebración de los mismos se
anunciarán en los locales de Agalure fijándose hora, lugar y precio.
SE RUEGA tomen nota de todo lo anteriormente expuesto para evitar equívocos y malas interpretaciones. Para cualquier consulta llamar a la Secretaría de la Asociación.
Es de destacar la celebración de la Asamblea General del año 2.011,
con una asistencia de socios casi igual al de años anteriores y una
temática similar.
En los diversos artículos de la presente revista, se hace incidencia en
los problemas del juego, y se da cuenta de los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, al mismo tiempo que se pone en
conocimiento de todos los socios las gestiones realizadas durante el
presente año.
Por su interés, son de destacar los diversos artículos sobre la ludopatía.

LA JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA GENERAL 2.011
Para conocimiento de todos aquellos socios que no asistieron a la
misma, a continuación se dá cuenta de lo acordado en la Asamblea
General Anual, celebrada el día 8 de Abril del año en curso:
El número de asistentes, contando votos delegados, fué de 42, cantidad muy semejante a la de años anteriores, 44 en el año 2.010.
Durante la Asamblea: Se aprueba el Balance de Ingresos y Gastos del
año 2.010.
Se aprueban los presupuestos del año 2.011.
Se dá cuenta de la Gestiones realizadas durante el año 2.010 (prensa,
radio, televisión, Institutos, Organismos oficiales, etc. etc.)
Se aprueban por unanimidad las cuotas de tratamiento, oficialmente
fijados por convenio, que pasan de 93,00 Euros a 95,60 Euros mensuales.
Se aprueba que la cuota de nuevos socios, a partir del 1º de Mayo, se
fije en 10 Euros mensuales. Los socios anteriores a la asamblea conservan la cuota antigua siendo voluntario el cambio o no, de la misma.
Se informa a los socios asistentes de la cuantía de las subvenciones
concedidas por la Administración: Xunta, Diputación y Ayuntamiento y de la tardanza en el cobro de las mismas.
Se aprueba por mayoría, 39 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el mantenimiento de la aportación de 5 Euros mensuales por
cada persona a tratamiento que hace la Asociación al Sr. Psicólogo,
para ayuda de dichas cuotas.
Se aprueba con 40 votos a favor, 1 en contra y una abstención la subida del 3% en el sueldo de la Sra. de la limpieza.

DÍAS QUE PERMANECERÁ CERRADA LA ASOCIACIÓN
EN EL AÑO 2.011
DÍA 21 y 22 DE ABRIL
DÍA 17 DE MAYO
DÍA 25 DE JULIO
DÍA 15 DE AGOSTO
DÍA 7 DE OCTUBRE
DÍA 12 DE OCTUBRE
DÍA 1 DE NOVIEMBRE
DÍA 6, 7, y 8 DICIEMBRE

¿Casilda no tienes ningún caprichito Amorcito mío?
Amorcito, desde ayer si y quiero que me complazcas.
Dime, dime que al instante tus deseos serán cumplidos.
Ambrosio: ¡QUIERO IR AL BINGO TODAS LAS NOCHES!
¡Coño Casilda! QUE RAREZA DE ANTOJO, pero todo sea por el
niño y por ti.
… Segunda parte ―DE CÓMO CASILDA ROMPIÓ AGUAS Y se
convirtió en Ludópata‖

En el apartado de ruegos y preguntas se trataron los temas siguientes:
Dificultades económicas de la Asociación.
Impago de cuotas.
Devolución de recibos domiciliados en Banco.
Actos sociales.
Concesión de las subvenciones a personas que se encuentren a tratamiento.
En la oficina de la Asociación se encuentran a disposición de todos
los socios los libros Reglamentarios que pueden consultar con solo
solicitarlo.

LA JUNTA DIRECTIVA

EL JUEGO EN ESPAÑA
A continuación se exponen de forma somera los datos del juego
en España en el año 2.009, últimos facilitados por el Ministerio
del Interior.
Importe cantidades jugados a nivel Nacional en el año 2.009
(Millones) = 30.110,57

IMPORTE CANTIDADES JUGADAS EN 2.009 – DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GESTIÓN

ESPAÑA.

¡Coño! Doctor no me entero. ¿Tengo que hacer una película?.
No hombre no, en el W.C. te haces una pajilla y el líquido brotará,
apunta bien, lo metes en la vasija y ya está.
Así se habla Doctor, ahora si me enteré, ¿Cuánto le debo?.
El bueno de Ambrosio, previo pago de la consulta, corrió raudo y
feliz al lado de su esposa, le comentó lo sucedido y ella, emocionada y feliz aceptó encantada la proposición. Así que a los tres meses… Casilda tenía una incipiente barriguita que para ella era el
colmo de la felicidad.
Los cuidados de su marido eran exquisitos: no cojas pesos cariño,
no te agaches, yo cocino, cuidado en la cama duerme panza arriba
no se vaya desplazar el feto, etc. etc.

Juegos Gestión Privada——-60,73
LAE——————————————-32,69

Al levantarse diariamente Ambrosio siempre le hacía la misma pregunta a su esposa ―¿Amorcito tienes algún antojo?‖.

ONCE—————————————-6,58

IMPORTE CANTIDADES JUGADAS EN 2.009
CENTUAL POR JUEGOS

Haces como Torrente, me traes el líquido en esta probeta que te
entrego y naturalmente que venga tu mujer.

–

DISTRIBUCIÓN POR-

Ella le respondía siempre de la misma manera. ―No seas pesado no‖.
¿Ni chocolate?

Casinos——————————— 6,61

No.

Bingos————————————9,73

¿Ni unas fresas de Aranjuez?

Máquinas Tipo B————44,38

No, pesado.

Juegos Pasivos (1) ————18,02

Al llegar el quinto mes de la gestación, las preguntas eran las mismas, y las respuestas igual,
hasta que un día:

Juegos Activos (2) ———--14,68
Juegos ONCE ——————--6,58

LA CARABINA DE AMBROSIO (1º Parte)
Don Ambrosio Yeste Rodríguez, funcionario del Estado, natural de
Ares y vecino de La Coruña, se encontraba felizmente casado con
Doña Casilda Vázquez Ridruejo nacida en Puentedeume y de profesión Sus Labores.
Con ella, única mujer de su vida, disfrutaba de un amor apasionado,
torrencial diría yo, a pesar de los años transcurridos desde que se dieron el sí quiero, hace doce años, pero, siempre hay un pero, no tenían hijos, lo cual no se le puede achacar a la falta de empeño de él y
a la buena disposición de ella. No había forma de que la bella Casilda se quedara embarazada.
Un buen día Ambrosio recurrió a los servicios del Doctor Joaquín
Méndez, jefe de sexología del Centro Médico La Esperanza, al cual le
expuso su problema.
El galeno rápidamente
le dio la solución;
Ambrosio, fecundación
in Vitro.
¿En qué?, que es eso tan
raro, hábleme claro.
In Vitro quiere decir
que su señora quedará
embarazada de forma artificial, eso sí, con su semillita.
Doctor, eso será muy difícil, pero todo sea por la causa, ¿Qué tengo
que hacer?.
Don Joaquín miró fijamente a Ambrosio y pensó ―como se lo digo
yo a éste‖, y se lo dijo:

1.- Lotería Nacional Jueves y Sábado
2.- Quiniela, Primitiva, Euromillones, Bonoloto, etc.

CANTIDADES JUGADAS EN ESPAÑA AÑO 2.009 (millones)
JUEGOS DE GESTIÓN PRIVADA

Casinos ------------------------------------------------------------------------------------1.990,88
Bingos ------------------------------------------------------------------------------------- 2.930,07
Máquinas Tipo B --------------------------------------------------------------13.364,07
TOTAL------------------------------------------------------------------------------------------

18.285,02

JUEGOS DE GESTIÓN PÚBLICA

Juegos Pasivos------------------------------------------------------------------------5.425,46
Juegos Activos-------------------------------------------------------------------------4.419,31
TOTAL-----------------------------------------------------------------------------------------

- 9.844,77

ONCE
TOTAL-------------------------------------------------------------------------------------------

1.980,78

Total Juegos Gestión Privada + Juegos Gestión Pública + ONCE =
30.110,57

CANTIDADES JUGADAS EN GALICIA EN EL AÑO 2.009 (MILLONES)
JUEGOS DE GESTIÓN PRIVADA

CASINOS-----------------------------------------------------------------31,48
BINGOS-------------------------------------------------------------------97,60
MÁQUINAS TIPO B----------------------------------------346,69
TOTAL-----------------------475,57

JUEGOS DE GESTIÓN PÚBLICA

JUEGOS PASIVOS------------------------------------------------------272,88
JUEGOS ACTIVOS------------------------------------------------------295,08
TOTAL-----------------------------567,96

ONCE

TOTAL-----------------------------------72,23

Total Juegos Gestión Privada + Juegos de Gestión Pública + ONCE = 1.115,96

Valor medio de las cantidades jugadas en el año 2.009 en España
por habitante = 644,13 €
Valor medio de las cantidades jugadas en el año 2.009 en Galicia
por habitante = 399,00 €

El hecho de reconocerse la ludopatía como una enfermedad, en el
área mental, legitima la presencia cercana o integrada de un profesional clínico (Psiquiatría – Psicólogo) en el proceso de TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN.
Ningún jugador ni social ni profesional está libre de desembocar
en la condición de jugador patológico, que suele ser la VÍA FINAL
común del juego.
Cualquier juego de azar es potencialmente ADICTIVO, aunque lo
sean en mayor medida aquellos de RESPUESTA MÁS RÁPIDA
tras el momento de la apuesta.
Siempre se ha jugado. El juego nace con la humanidad. Sólo que
actualmente, la liberación de su uso ha propiciado EL ABUSO,
LA ADICCIÓN y las consecuencias de todo ello.
La ludopatía se manifiesta, además de por la conducta acaparadora respecto a los medios económicos y represora respecto a las personas del entorno, por síntomas psíquicos (ansiedad, depresión,
degeneración moral, mentiras y hurtos, irritabilidad, tendencia al
aislamiento, a la separación y a la huída), trastornos somáticos y
SIEMPRE ECONÓMICOS Y CONVIVENCIALES.
Hay que desconfiar de la deshabituación demasiado fácil porque a
veces esconde una trampa que puede llevar al ludópata a la reincidencia igualmente fácil.
Manual del Ludópata (1º capítulo)

POPURRÍ
La recaída no es el fin, pero puede llegar a serlo si no se ponen los
medios adecuados para atajarla correctamente y aprender del error
cometido.

No es significativa la cantidad jugada en el año citado anteriormente, en el canal INTERNET que asciende a 0,63 € por habitante.

Lo más importante para el grupo, como para el componente, no es si
la persona recae, sino, si recae, que sepa o aprenda a levantarse.

INGRESOS TRIBUTARIOS POR JUEGOS PRIVADOS

Una vez iniciado en la terapia, el ludópata se beneficia del efecto estimulante y motivador de la misma, planteándose: ―si los otros lo consiguen, por que yo voy a ser menos que los demás‖.

ESPAÑA-----------------------------------------1.653.586.332,15 €

Del asistente a la terapia siempre se espera su participación activa
con el tiempo, mediante su aportación testimonial, evitando ―IR A
CALENTAR SILLA‖.
Intentar la rehabilitación SIN DEJAR DE JUGAR es como pretender hacer una casa sin cimientos.
Cuando se dice que el adicto no se cura, sino que se rehabilita, debe
entenderse que se hace referencia a la superioridad de la rehabilitación, porque a la desaparición de los síntomas añade un cambio positivo de la personalidad hacia una madurez que ya no precisa del
concurso de las prácticas evasivas para su estado de comprensión,
bienestar y equilibrio.
Un ludópata está clínicamente curado siempre y cuando NO VUELVA A JUGAR.
La ludopatía, como enfermedad que es, debe y puede tratarse, con
un enfoque a ser posible integral, bio-psico-social.
Con el aval de las Organizaciones Sanitarias Internacionales, puede
asegurarse que la ludopatía (adicción del juego de azar), ES UNA
ENFERMEDAD, y no un VICIO, ni una conducta voluntaria que
elige la persona por simple gusto.

GALICIA-------------------------------------------- 70.213.734,07 €

Quiero hacer constar que de las cantidades ingresadas por tributos
del juego en Galicia, 70.213.734,07 €, corresponden a las máquinas
―recreativas‖ 46.784.090,71 €, es decir QUE el 66,58 de lo que la
Administración recauda sale del bolsillo de los que nos dejamos los
Euros en bares y salas de máquinas tipo ―B‖.

HOSTELERÍA

ESPAÑA----------------------------100.000 EMPLEOS DIRECTOS
GALICIA-------------------------------4.000 EMPLEOS DIRECTOS

Según el informe sobre el Juego, este sector produce 100.000 puestos de trabajo en España. No dice los que destruye.
De estos 100.000 puestos según la Xunta de Galicia 4.000 pertenecen a la Comunidad Gallega. No se entiende de donde sacan este
dato, a no ser que cuenten a los empleados de la Hostelería.

PARADOJAS DE LA ADICCIÓN
1.- Paradojas de la Suerte: “Quien persigue la suerte la hace correr
delante de sí‖ (que se traduciría también por: ―da mala suerte perseguir la suerte o presumir de suerte.‖)
2.- Paradoja del Riesgo Añadido: “Quien se sabe protegido del riesgo reduce sus esfuerzos de prudencia o protección.‖
3.- Paradoja del Mentiroso. “Lo que estoy diciendo es falso.”
4.- Paradoja de Allais: “Mientras la gente prefiere la certeza a la incertidumbre, el ludópata invierte la selección.‖
5.- Paradoja de la Huída: “Ante la evidencia de las pérdidas, el
ludópata opta por el más difícil todavía: huir hacia delante, aumentando el riesgo.‖
6.- Paradoja del Filtro: “Ante los recuerdos, se da prioridad exclusiva a los que gustan y no a los que duelen, lo que le lanza más al
juego.‖
7.- Paradoja del Doble Juego: “Ante la pérdida en un juego, el ludópata recurre a otro para aliviarse, aunque al final duplique las
pérdidas.‖
8.- Paradoja de San Petersburgo: “El ludópata invierte en el juego
más cantidad y tiempo del que dictan el sentido común y cálculo,
dando también la espalda a esta paradoja.‖
9.- Paradoja de los Iguales: “Ante la presencia de iguales, predomina en el ludópata, sobre su sentimiento de alivio por el efecto de
complicidad que conlleva, el rechazo como potenciales competidores y usurpadores de su fortuna.‖
10.-Paradoja de Trasvase: “Que nadie busque el alma del ludópata
en su entorno familiar, porque la ha trasladado a sus máquinas del

pondió, entre otras cosas, que las Asociaciones habían sido consultadas sobre la futura Ley y que el Sector del Juego da empleo directo a 4.000 personas.
Digo en primer lugar que Agalure como Asociación NO FUE
CONSULTADA PARA NADA ni se le solicitó ningún tipo de opinión.
En segundo que: con dos Casinos, 16 Bingos y muy pocas empresas
en el Sector del Juego es IMPOSIBLE que 4.000 personas encuentre empleo en dicha actividad. Que me lo expliquen…
Nada dijo de las miles de familias destrozadas por el juego.
Ayuntamiento de La Coruña: continuos enfrentamientos debido a
las subvenciones por total desacuerdo en la cuantía de las mismas.
Mientras a quien no lo necesita le llenan la panza, a otros nos tiene
simplemente a dieta.
Para sonrojo de algunas y vergüenza de otros solo les digo que la
S.D.H. de La Coruña recibió la siguiente subvención del Ayuntamiento, (TEXTUAL):
―La concedida por el Excmo. Ayuntamiento de La Coruña, para financiar la remodelación y adaptación a las normas de seguridad vigentes de la Galería de Tiro. Su importe ascendió a 240.404,84 €.‖
Parecido a esto otros casos, pero no quiero seguir, si alguien está interesado en el tema solo tiene que entrevistarse conmigo y yo le
daré datos concretos.
Si quiere Vd. Sr. Socio/a descontento/a, saber más, aquí me tiene
para atenderle amablemente.
ANTONIO

ACLARANDO QUE ES GERUNDIO
Para aclaración de una minoría de socios, a los cuales les rogaría que
colaboren más y critiquen menos, quisiera dejar constancia de las
actividades realizadas por algún miembro de la Junta Directiva y Sr.
Psicólogo durante el año en curso.
Parece ser que todo ―cae del cielo‖ cual maná milagroso y no es así.
Para conseguir algo, desgraciadamente más bien poco, hay que protestar y en ocasiones discutir llegando a situaciones desagradables.
Desde el 1 de Enero al 31 de Mayo del año en curso, se han atendido 296 consultas telefónicas, realizado 506 consultas a personal en
período de tratamiento, 19 informaciones, 18 consultas de diagnóstico y 42 sesiones de terapia.
En lo que va de año 2.011 hemos acudido a los siguientes medios de
comunicación: La Voz, Faro de Vigo, La Opinión, T. V., Radio
Atlántica y radio Cuac (es una emisora coruñesa no un pato). Conferencia en el Instituto de Cariño, a estudiantes. Centro cívico de Noya. Conferencia y charla sobre ludopatía.
Xunta de Galicia: entrevista en Santiago de Compostela con D. Santiago Villanueva Álvarez, Director Xeral de Emergencias e Interior y
con Dña. Guillermina Núñez Rodríguez, Subdirectora Xeral de Xogo
e Espectáculos Públicos, todo como consecuencia de una información facilitada por Agalure sobre el acceso al juego en máquinas tragaperras a menores de edad.
OTRO DESPLAZAMIENTO a la Capital de la Comunidad para entrevistarnos con la Diputada del PSOE Doña Carmen Acuña, para
asistir al Pleno de la Xunta de Galicia de los días 22 y 23 de Marzo
en el que se trató la problemática y Nueva Ley del Juego en Galicia.
Por cierto a una interpelación de la diputada del PSOE Doña María
José Caride Estévez, el Sr. D. Alfonso Rueda Valenzuela (P.P) le res-

azar‖ (animismo versus deshumanización).
11.-Paradoja de la Abyección: “El sentimiento de haberlo perdido
todo, de desesperación, hace al ludópata darse una audaz autodestrucción (―de perdidos al río‖).
12.- Paradoja de la Soberbia frente al Castigo: “mientras para la gente el castigo de la pérdida o la vergüenza pública resulta disuasorio,
en el ludópata es incentivador.‖
13.- Paradoja de la Soledad: “la pretensión vana de integración social exitosa del ludópata se ve decepcionada por una creciente, cruel
e impenitente soledad.‖
14.- Paradoja de la Regresión: “como toda la energía atencional se la
lleva el juego, el resto de las obligaciones queda desactivado en el
cerebro, regresando a etapas primordiales del desarrollo personal
donde no hay ni obligaciones ni intereses culturales perturbadores
ajenos.‖
15.- Paradoja del Eterno Presente: “el ludópata juega con el tiempo
como también el tiempo juega con el. Mientras el ludópata excluye
de su conciencia el pasado y se desentiende del futuro, como mecanismo de evasión el eterno presente en el que se instala le bambolea
entre el placer y el exterminio.‖ CONTINUARÁ

MANUAL DEL LUDÓPATA

nunca sabrá con certeza

PERLAS CULTIVADAS

a que grado de vileza

El dinero es tu esclavo si sabes emplearlo; tu amo, si no sabes
(Publio Siro).

le llevará su ambición,
ni cuándo, por su flaqueza,
fue presa de la ADICCIÓN.

Maneja tu dinero con cordura, porque si no, será él quien te
maneje, para conducirte a la locura (Sabihondo).

El Lamento Del

Ludópata

¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia (Epicuro).
Si quieres conocer el valor del dinero, anda y tómalo en préstamo (B. Franklin).
Para no perder, el jugador no cesa nunca de perder (Ovidio).
El juego es hijo de la avaricia, pero también Padre del despilfarro (Ch. C. Colton).
Mejor es hombre necesitado de dinero que dinero necesitado
de hombre (Mateo Alemán).

La Voz de La Experiencia
El que juega sin cabeza,
por pura y simple pasión,
o por oscura ilusión
de alcanzar mayor riqueza,
sólo sabrá como empieza;

Comencé, yo no sé cuando,
ni como ni en que lugar,
más presto me vi probando,
con un empeño nefando,
la suerte al juego de azar;
y si yo llevaba el mando
con un orgullo sin par
cuándo el juego era SUMANDO
ahora, que todo es RESTANDO,
juego sin poder parar,
intentando rescatar
lo que ya se fue VOLANDO.

pero por mucha agudeza
que orle su imaginación,

UNO QUE LO HIZO

