
¿TE LO TOMAS A BROMA? 

Quién juega con fuego, se quema 

 
«Pregúntales a ellxs» 

Testimonios de mujeres, hombres, jóvenes y 
familiares con trastorno de juego patológico 

 Juego  



Todo ello, con el objetivo de poder  ayudar a prevenir que otras 
personas se encuentren en esta situación, favorecer la normalización de la 
problemática, y diluir en la medida de lo posible los estereotipos y prejuicios 
existentes en la sociedad.  

Por eso, desde Ekintza Aluviz, nos gustaría dar las GRACIAS a 
todas las personas que han participado en la elaboración de este material, ya que 
sin ellas esto no habría sido posible.  

En la actualidad, debido a la 

diversa, amplia y accesible oferta de 
modalidades,  el uso de los juegos de azar está 
completamente normalizado en la sociedad. Sin 
embargo, existe una falta enorme de  
información sobre los riesgos que conlleva, como 
el posible desarrollo de una adicción. 

 Este librillo testimonial pretende 
dar voz a las miles de personas afectadas a día 
de hoy por la adicción a los juegos de azar y/o 
apuestas deportivas, a través, no solo su propia 
experiencia, sino de las conclusiones a las que 

han llegado. 





«Yo empecé con las máquinas tragaperras. Empecé con poquito, lo que pasa es que claro, 
cada vez iba a más. ¿Qué encontraba? que me divertía, porque yo en casa no estaba bien, entonces yo…  
Claro, yo no vi hasta donde alcanzaba el tema, porque en un principio, pues bueno. Pero claro, luego ya 
me metí en el bingo. Yo salía de trabajar, y nada más salir de trabajar me iba al bingo, y entonces me 
quedaba hasta que cerraba el bingo. Yo allí estaba con gente, hablaba con gente, incluso he hecho alguna 
amistad en el bingo. Entonces me encontraba muy bien allí, me encontraba estupendamente.  

Pero claro, llega un momento que ya ni me valía lo que ganaba, empecé a hacer pequeños 
trucos, como yo solo estábamos mi jefe y yo,  y yo llevaba todo, pues empecé haciéndome pequeñas 
transferencias a mi cuenta, que luego las cubría de otra manera, entonces yo cuadraba la contabilidad, no 
había ningún problema, mi jefe no la revisaba. A finales de año lo único que me pedía era un balance de 
sumas y saldos. Pero claro, las pequeñas cantidades llega el momento que tampoco te vale. Porque 
empiezas jugando un cartoncito, dos cartoncitos y luego llegas una serie. Y claro, de serie en serie, desde 
que abre hasta que cierra, sobre todo en verano que yo tenía jornada intensiva, yo me iba a las cuatro de 
la tarde al bingo y estaba hasta que cerraba. Entonces yo lo único que me preocupaba era de dejar los 20 
euros más o menos que me cobraba el taxi para llegar a casa. Yo con mi marido estaba mal, yo llevaba 
muchos años mal. Yo me tenía que haber separado antes.  Mi hija me lo había dicho “Ama, tú no 
tienes porque aguantar esto, con la libertad que tú tienes, con lo que tú ganas, no tienes por qué aguantar 
esto. Sepárate”. Pero claro, yo no quería separarme, en primer lugar, porque en realidad el piso lo había 
pagado yo. A mí me jorobaba porque él dice “Si te separas te voy a hundir”, él me lo decía muchas veces. 
Y entonces yo no quería, y mi hija me decía “Ama, pero si a fin de cuentas es un piso. Que se quede con el 
piso, déjale, que se quede con el piso”. Pero yo no quería. Entonces claro, yo llegaba a casa y no 
encontraba nada, porque él era de cuadrillas, de vinos... días de diario y fines de semana, claro. Y él, llega 
un momento que tiene un problema. Lo reconoce, pero no quiere ponerlo remedio. Entonces, eran todos 
los días, todos los días, el llegar a casa, el no encontrar nada, no hablar con nadie... porque claro, mi hija 
ya se independizó y se buscó su vida.  

Entonces yo en casa no tenía nada, y en el bingo me encontraba muy a gusto. Yo me 
quedaba allí, estaba acompañada, podía hablar con gente y yo me encontraba muy a gusto. CLARO, 
tampoco veían el alcance que estaba tomando el tema ¿no? Porque yo decía “bueno, yo me hago 
transferencias, pero la contabilidad me cuadra, él no lo mira…” entonces, yo no pensé nunca que me iban 
a pillar. 



 

 

 

«Bueno, el caso es que llegó un momento en que en el trabajo la cosa iba mal, y me propuso mi 
jefe la cosa iba mal y mi jefe me vino con una propuesta de darme una indemnización, la mínima que se puede 
dar, e irme al paro dos años y luego jubilarme. Y dije “bueno, lo consulto con mi hija”. Y me dijo “ama, cógelo y 
márchate”. Claro, me gasté hasta la indemnización. Me gasté todo, todo.  
Y bueno, principalmente fue por eso, la situación en casa con mi marido era muy mala, aunque yo tampoco le 
echo la culpa a él eh. Discutiendo con él y eso, yo le solía decir “tú pregúntate a ver porque yo he llegado a esto” 
y me decía “ah, a ver si voy a tener yo ahora la culpa”. Yo le decía, “no, no, no, yo no te estoy echando la culpa a 
ti, y efectivamente no la tienes, porque lo mismo que yo me agarré a eso me podía haber agarrado a otra cosa 
sin estar metida en eso, la responsabilidad es mía. Yo no te la estoy echando a ti. Consecuencia de que tú 
actuabas como actuabas. Tal vez sí,  pero no tienes la culpa”. 
El día en que mi familia se enteró, porque le llamó mi jefe al darse cuenta de lo que había pasado,  me pasé 
dando vueltas por Bilbao, ni sé el tiempo, ni se las horas. Claro, todo esto él se había puesto en contacto con mi 
hija, la había llamado, y claro, pues mi hija se presentó allí en la oficina, luego buscándome por todas partes… 
pero yo ya, no sé si por inercia o porque, cogí y me fui a casa y me metí a la cama. Entonces ya llegó ella y llegó 
mi marido también… y bueno ya… me empezó a llamar de todo mi hija, me empezó a llamar de todo… pero 
bueno, ella sí se preocupó de buscarme el centro y me trajeron aquí, vino mi marido, mi yerno y mi hija. Yo 
estaba en tal situación que llamaron al psiquiatra de urgencia. A la primera reunión de familiares vino mi 
marido… y ya no volvió. Porque encima él lo único que hizo fue poner en dudas el trabajo que estaba haciendo 
la asociación, entonces ya no volvió. Yo seguí viniendo y bueno, gracias a la asociación, gracias a la asociación y 
a mi,  porque otro cualquiera no hubiera llevado este tema así. Es muy difícil el tener que salir sin un apoyo 
familiar, el que tú tengas que venir… (sollozos) lo siento … el que tú tengas que venir a las reuniones de 
familiares SOLA. Y ver como todos los demás pacientes estaban con su familia. Entonces es muy duro. Y es 
muy duro para una madre que tú te encuentras a tu hija por la calle durante años y te vuelva la cara. Mi hija a 
día de hoy sigue considerando que es un vicio, pero no tanto como antes, lo va entendiendo más. A día de hoy 
mi hermano sabe algo, pero no he querido entrar en detalles. En mi entorno lo saben ciertos amigos  y ya. « 



 

 

 

«Creo que se percibe mucho peor a una mujer con adicción al juego que a un hombre,  yo 
cuando estuve en terapia solamente había una señora. Porque a las mujeres nos da mucha más vergüenza 
que a los hombres el venir. Y el que tengas que contar tu historia delante pues de un montón de hombres. 
De hecho, según las estadísticas hay muchas menos mujeres que hombres en tratamiento, PERO NO 
PORQUE NO HAYA JUGADORAS, que las hay, muchísimas que yo en el bingo las he visto.  
Pero no quieren venir… no quieren venir pues bueno, pues porque no lo quieren contar en casa, porque 
no… y aunque tienen muchos problemas, pero no… y sí, efectivamente está peor mirada una mujer que un 
hombre.  Tú cuentas y hay gente que se te queda así ¿no? como diciendo “joder, una mujer metida en 
este rollo” ¿no? Es  más, yo en la asociación he visto a muchas mujeres que venían acompañando a sus 
maridos. ¿Mujeres con adicción acompañadas? Pues pocas, muy pocas. Es más, las que han venido, pues 
normalmente, han sido acompañadas por amigas, primas, hermanas… pero no tu marido, por ejemplo. Tu 
marido, o tu hijo, o tu hija... que también ha habido que sí las han acompañado, pero mucho menos, 
mucho menos.  

A las mujeres que puedan estar ahora una situación como la que yo he vivido les diría jo, 
pues que pidan ayuda, que pidan ayuda.  Yo les diría, “a ver, si no tienes apoyo familiar, busca en otra 
parte, o VENTE SOLA, porque en el tratamiento ya no lo vas a estar”, pero tienes que. Porque  
completamente sola,  por ti misma no puedes salir de ese pozo, es imposible, es imposible. Entonces 
necesitas la ayuda, necesitas la ayuda de alguien. Y lo que mejor te puede venir es pedir ayuda para venir a 
la asociación porque si no, no vas a poder salir sola, eso seguro. Y que pidan ayuda donde sea. Yo se lo 
conté a una amiga que en realidad también me ayudó mucho, de hecho, a las comidas de voluntarios que 
hemos hecho después en la asociación, que yo ahora mismo soy voluntaria en Ekintza, ella es la que ha 
venido conmigo.» 



La profundidad y naturalidad con las que la mayoría de  mujeres  han asumido 
su rol como mujer, con sus determinados comportamientos y actitudes ha  generado un daño 
irreparable, ya que esto ha determinado a lo largo de su trayectoria vital las decisiones que 
han ido tomando. Es llamativa la capacidad que han tenido muchas de ellas de asumir el 
cuidado y el peso familiar completo hasta el punto de olvidarse de sus propias necesidades y 
expectativas.  A continuación se dejan pequeños relatos de mujeres con adicción a los juego de 
azar, hablando sobre este tema: 

Sí yo creo que sí. Nosotras es que podemos con mogollón de cosas. Es que además nos 
lo asumimos nosotras, que eso tiene que cambiar. Mi hija por ejemplo, no es lo mismo que yo, yo creo 

que eso es la cultura que hemos tenido, un poquito arcaica, que yo me considero un poquito más 
abierta. Pero, que ya vais avanzando las jóvenes. Porque en realidad, somos trabajadoras, amas de 

casa, llevamos las cuentas de la casa, queremos ser casi perfectas, y no. ( 51 años, Mujer) 

Claro la cosa es que para mí al principio no era sacrificio, a mí me gustaba ocuparme de 
los niños, ¿me entiendes? Es más, era de las típicas que lo hacía yo porque para mí los 
demás lo hacían mal ¿no? Quiero decirte, que a mí me gustaba, pero a la vez de que te 

gusta, a mí me gustaba el reconocimiento, no sé. Pero yo no lo tenía, por lo menos verbal, 
que nadie me lo demostraba… yo no lo tenía. Es más, yo con mis suegros… les he cuidado 

mejor que a mis padres, y yo creo que se han olvidado de todo. Y si no se han olvidado 
pues bueno, lo han pasado por alto. ( 42 años, Mujer)  



En cuanto a la presencia de trastornos psiquiátricos de personas con adicción a los juegos de 
azar y apuestas deportivas, así como del momento de su aparición en relación a la adicción; se percibe que, 
mientras que en el caso de los hombres, a nivel general, la aparición de trastornos como la depresión o 
ansiedad era posterior al desarrollo de la adicción, en el caso de las mujeres era previa a la patología, y 
causada por situaciones complejas de su vida, como el sufrimiento de maltrato, sentimiento de soledad, 
enfermedades crónicas, etcétera; así como a la trayectoria vital que han llevado.  
El hecho de que las mujeres atendidas en las asociaciones  manifiesten que las situaciones problemáticas 
que vivían fueron el detonante que las llevó a esa situación de descontrol con la conducta adictiva, refleja la 
importancia de una intervención específica para ellas; ya que, en el caso del sexo masculino, es el juego en la 
mayoría de ocasiones el que ha detonado situaciones más complejas como consecuencia. Por ello se 
considera que, sin tener en cuenta el contexto de las mujeres , resulta más compleja una evolución favorable 
de su enfermedad, lo que explica, la menor efectividad de los tratamientos que se llevan a cabo en la 
actualidad.  

Se requiere de una intervención concreta de carácter interdisciplinar, que aborde 
desde el desarrollo de la autoestima, de herramientas que sirvan de empoderamiento, hasta 
asesoramiento en los casos en los que las mujeres sufren violencia de género. Se considera que, sin 
tomar estas medidas, es muy complicada la resolución o al menos, la mejora, de la situación en la 
que se encuentran todas estas mujeres. Así como la importancia de visibilizar y normalizar las 
adicciones en el sexo femenino.  



Los estereotipos y roles de género asociados a la mujer no se 

adecúan con la realidad que vive una mujer adicta; de hecho, esta problemática o 
condición va totalmente en contra de ello, ya que interfiere con el constructo de 
mujer ideal, la cual debe responsabilizarse del cuidado de los demás, dejando a 
un lado en muchos casos, el suyo propio .  

En consecuencia, las mujeres con adicción al juego de azar se ven 
doblemente juzgadas, lo que dificulta que lleguen a pedir ayuda debido el 
profundo sentimiento de vergüenza y culpa, o que, en el caso de hacerlo, sea 
cuando las consecuencias producidas por la adicción son demasiado graves. 

Cuidadora, 
protectora, MADRE 

 Irresponsable, 
descuidada, ADICTA 

Vs.



Si, exactamente. Me sentía culpable, vergüenza, no sabía porque había hecho 
esto. Bueno a contarlo luego ya no. Más que miedo, vergüenza. Porque a nadie 

que se lo contara de mis amistades les iba a impactar, más que nada a mis 
hijos. Y hoy en día solo lo saben a parte de mis hijos dos amigas, que ellas 

siguen yendo al bingo. (Mujer, 45 años) 

Jo pues cada vez que salía del bingo y me iba para casa lo pasaba fatal, porque 
pensaba que como podía estar haciendo esto, decía que ya no volvía más, esto 
no puede ser, que yo no tenía que estar haciendo esto, pero la lucha interior 

era más fuerte. Pero sí, yo cada vez que salía me arrepentía de haber ido, y si 
veía a una persona conocida, incluso a veces me he salido, fíjate, de la 

vergüenza.  
(Mujer, 59 años)  





 

 

“Mi primer contacto con los juegos de azar fue con las máquinas tragaperras, pues en un 
ámbito de “colegueo” digamos, con los amigos. Empezamos a jugar a la máquina del bingo. Jugábamos 10 
euros, 5 eurillos cada uno, tomábamos algo y tal. Y luego ya pues empecé con otros problemas, empecé a ir 
yo solo. Creo que el juego comenzó a ser un problema en el momento en el que formó parte de mi RUTINA y 
comencé a JUGAR SOLO; o sea, me despertaba, estaba en casa, o estudiaba algo, iba al salón de juego, me 
ponía a jugar. Luego iba a casa y decía, “¿qué he hecho, qué he hecho?, no voy a jugar nunca más” y al día 
siguiente pues… lo mismo. 
En el juego encontré una forma de AISLAMIENTO Y EVASIÓN, de no pensar en nada; me iba al salón, tenía 
una serie de problemas y… y se me olvidaban. Podía estar una hora, dos horas, tres horas… media hora…Y si 
tenía algo que hacer, seguramente a esa cita llegase tarde o me llamaban por teléfono y no cogía por estar en 
la máquina… El juego dañó diferentes áreas de mi vida; mi relación de pareja, que ahora es mi ex-pareja, con 
mis padres, con mis amigos; te vas como marginando tu solo. El cambio de humor, o dormir poco porque 
estás pensando en la súper jugada. Luego empiezas a tener PUFOS y empiezas a pensar “bah, bueno, seguro 
que mañana voy otra vez y me toca” y bueno, es un BUCLE. 

Traté de dejarlo por mi cuenta, en dos ocasiones. La primera vez que la lié, se lo conté a mi 
padre,, él en su trabajo antiguamente hacia máquinas tragaperras, me había hablado de pequeño; “esto es un 
pufo, esto tiene todo truco, sino no habría tanto salones ni mierdas”, y no se lo creía, y luego a mi ex novia, 
una llorera del copón. Mi padre me dijo que a mi madre no le decíamos nada, que me solventaba él el pufo y 
luego se lo pagase. Y en 1-2 meses, en cuanto SOLVENTÉ EL PUFO, al de nada, pues empecé otra vez a jugar. 
La segunda vez se lo conté solo a mi ex-novia. Dije “no, mi padre me mata”.  

Pedir ayuda y dejar el juego ha sido LO MEJOR QUE HE HECHO EN MI VIDA. Ahora estoy 
aquí, en la asociación de voluntario, igual que me ayudaron a mí, yo quiero ayudar a las personas, lo tengo 
MUY PRESENTE en todo momento. Yo creo que todavía falta mucho conocimiento entre la gente, que no te 
vean como un defenestrado, un loco, un vicioso. La gente dice “bah, te gusta más que…” No, no es que me 
guste, ni que no me guste. Ha habido un momento que ya no me gustaba, lo aborrecía, pero, sigues yendo. Yo 
creo que es eso, pues como las drogas. Como un “yonki”, un “yonki” “agh, puto yonki”. Al final es lo mismo, 
esto es sin sustancia pero ES UNA ADICCIÓN, y es eso, yo creo que no se ve normal.  



 

 

«Desgraciadamente, está muy normalizado entre los jóvenes de hoy en día, te podría decir 
que es incluso una moda. Yo he jugado a futbol toda mi vida, y yo dejé de jugar Y en el fútbol, por ejemplo, 
pues siempre con las primas “dejamos algo de bote y hacemos una apuesta deportiva” y siempre decía “yo 
no”. Y “bua, ¿que vas a ser el único? Y yo “no…” tenía un amigo que jugaba conmigo y lo sabía, y él 
siempre decía “pues yo tampoco”. Entre los dos “no,no,no mi dinero es mi dinero, yo no apuesto nada y ya 
está”. Y encima luego pues los jóvenes que son de 18 o 19 años que pueden apostar, pero es que luego hay 
jóvenes adolescentes que esos no pueden apostar y lo hacen, y nadie dice nada ni nada, entonces eso 
habría que mirarlo. A ver, tú te pasas por un Reta o un Kirolbet o Kiroljokoa o lo que sea, y JODER, ESTÁ 
“PETAU” DE CHAVALES.  

A los jóvenes que se encuentran en esta situación les diría que busquen ayuda, que 
recapaciten... a ver es… es jodido, porque al final cada uno tiene que encontrar su momento. Yo mi 
momento podrías haber dicho, pues igual la primera vez que me pasó, vienes aquí, la primera vez. Pero 
igual la primera vez yo no tenía tan asumido, no había visto el palo ese que se había dado mi aita. Y la 
segunda, pues vine conscientemente. Hay mucha gente que tampoco viene muy mentalizada, que viene 
porque le traen de las orejas. “O vas aquí… o te mando con tu madre” o no sé. Pero ¿yo? Vamos, que pidan 
ayuda y que no se tienen que avergonzar de nada, vamos. Que yo hoy en día que estoy muy orgulloso. 
Orgulloso no de lo que hice, pero sí de haberlo solucionado y de estar aquí echando una mano a la gente. 
Pero eso pedir ayuda y que se sale, si se quiere se sale.» 





 

 

“Yo empecé con las QUINIELAS, de pequeño con mi aita, y luego echábamos más o menos 
semanalmente como tradición en casa ¿no? Pero, luego ya, por mi cuenta, fue con los amigos, echábamos 
los fines de semana nuestra apuesta. Echábamos en Reta, en RetaBet, echábamos nuestra a los partidos que 
había en la liga, por ejemplo, todos los fines de semana. Básicamente yo lo que hacía eran apuestas 
deportivas, con este tipo de juego desarrollé la adicción. Es verdad que alguna vez igual jugué a la ruleta, 
eché algo a la ruleta. 

El momento en el que yo puedo considerar que tengo un problema es ya cuando empiezo a 
tener diferentes DEUDAS, me paso mi tiempo libre en un salón de juegos… Quedábamos en cuadrilla y yo 
salía siempre algo antes para echar mis apuestas. Al final en vez de quedar con mis amigos para tomar algo, 
yo me echaba toda la tarde en el salón de juegos, y al final te vas dando cuenta, poco a poco, que puedes 
tener un problema. Tampoco eres consciente al 100% ¿no? es verdad que igual ves el peligro, pero tampoco 
le das mayor importancia. Al final ya te digo, ves te estás metiendo con deudas vamos, infinitas; luego que tu 
relación con tus colegas o amigos va a menos por tu culpa porque les dejas tú de lado, tienes más 
discusiones familiares… es todo un cúmulo de cosas que luego también pues te genera ansiedad ¿no? Te 
pegas todas las noches en vela porque estás pensando en todo lo que debes, en todos los problemas que 
estás teniendo. Vives intranquilo.. Cuando, ya digamos, generé la adicción, iba siempre solo. De hecho, 
evitaba estar con gente porque me daba hasta vergüenza, porque yo era consciente más o menos, pero claro, 
tampoco pides ayuda porque pasas de ello. Intentas esconderlo todo el rato pues al final hasta que te pillan.  

Al final yo encontré en el juego algo como… PLACER. A mi lo que me generaba era placer y 
EXCITACIÓN, porque a mi me gustaba. Era como una forma de vivir los partidos o el momento con más 
tensión. O sea, yo le metía ese extra de tensión para vivirlo con más emoción. Me gustaba siempre el tema 
de la competición, yo he sido siempre un fan del deporte, de cualquier deporte, siempre me ha encantado. 
Me generaba esas ganas de saber adivinar, de intentar creerte el mejor, a mi me molaba. Yo siempre he 
dicho que a mi me ponía echar apuestas. Disfrutaba, yo disfrutaba jugando. 



 

 

 

 Me acuerdo alguna vez míticas cenas de clase de la universidad, teníamos cena toda la 

clase, éramos más o menos unas 50 personas. Y a mi darme mi ama los 40€ para cenar, y yo de camino de 
mi casa al restaurante, siempre hay salones de juego, pues me metí en uno de ellos, me gasté todo el dinero 
en apenas 10 minutos y no fui a la cena. Me pasé toda la noche por ahí, en la calle, porque no podía volver a 
casa, porque a ver qué cuento. Al final MENTIRAS,  que vamos, esas mentiras se van acumulando y al final 
hasta que explota todo. Yo traté de dejar el juego más de una vez. Muchas veces he dicho “bah, esta es la 
última, no vuelvo a jugar” y pues igual me podía tirar 3 días, una semana máximo, pero luego siempre 
volvía. Yo creo que para salir de una adicción siempre necesitas AYUDA EXTERNA. Es verdad que el 
máximo responsable para salir de ello, y el que tiene que estar convencido eres tú mismo, pero si es verdAd 
que esa ayuda extra y ese empujón necesario yo creo que es bueno. 

La primera vez que pedí ayuda a una psicóloga mis aitas me pillaron en casa porque faltaba 
dinero. Mi aita revisó la tarjeta y vio que no tenía dinero. Mi ama enseguida me dijo “oye, pues igual 
necesitas psicóloga”. Y yo en ese caso acepté ir. Es verdad que luego no funcionó en esa primera vez porque 
no conecté con la psicóloga. Entonces volví a jugar, volví a recaer. Y luego ya cuando me pillaron la segunda 
vez, mi ama se puso en contacto con gente que tenía conocimientos sobre esto, nos recomendaron esta 
asociación. También nos derivaron a una psicóloga privada que también me ayudó muchísimo. Al final yo 
he tenido la suerte de darme cuenta joven, de querer salir de esto joven, y tener una vida por delante para 
no liarla y aprender de los errores y vivir feliz . A mi esto me ha servido para madurar mucho como 
persona, ha sido como un aprendizaje en la vida . 

Yo creo que existen creencias erróneas en el sentido de que mucha gente no es realista en 
cuanto al problema que hay. Chavales jóvenes que piensan que lo tienen bajo control, que no es un 
problema para ellos… y realmente no se creen del todo que sea una adicción. Eso es porque el juego está 
normalizado en la sociedad. El claro ejemplo puede ser el viaje de estudios de fin de curso, 4º de la ESO, 
menores de edad, 16 años. Para conseguir dinero siempre vendías o boletos de un sorteo o la lotería. Eso 
está normalizado, y la lotería y todo eso es juego. Pero claro, nadie lo ve como un problema. Yo siempre he 
puesto el ejemplo de, imagínate:  si tengo a mi hijo,  y le dan una botella de ron para que la tenga que 
vender; ostia, igual digo “¿Qué estáis haciendo? ¿la ikastola que está haciendo?” Y todo el tema de 
anuncios…   



 

 

. 
El tema de prevención, que tampoco se hace mucho, me parece algo importante. Dar 

charlas en los colegios, para que la gente joven vea la problemática que hay. Para que se conozca realmente 
lo que es este problema, y vamos, que sean realistas con todo lo que hay, porque luego al final les puede 
tocar a ellos y pegarse el susto que se pueden pegar, porque te pilla de sopetón y ni te das cuenta. 
 Creo que falta información porque tampoco se quiere informar. Hay mucho dinero detrás de todo esto, 
hay muchos intereses económicos y hay muchos poderes. No les interesa quitar el tema de los juegos de 
azar porque de ahí salen cantidades de dinero, burradas, que son una pasada, tanto para el estado como 
para otras empresas. Y luego, al final, en los deportes también el dinero que se mueve en el mundillo de los 
juegos de azar es terrible. Lo mejor es prevenir, que aunque sigan existiendo estos sitios, porque siempre 
van a existir, porque la problemática va a existir, pero haciendo ese trabajo de prevenir y de dar 
información a la gente, yo creo que mucha gente se puede dar cuenta a tiempo y no llegar a ciertos 
extremos. 

Lo que le diría a un joven que tenga problemas con el juego, es que desgraciadamente solo 
es muy difícil salir, yo diría que es casi imposible. Aunque pedir ayuda es difícil, es necesario. Y que, gracias 
a Dios, digamos, lo han pillado siendo joven. Que tienen toda la vida por delante, para mejorar, para 
solucionar esta adicción. Que si siguen 20 años jugando a esto, o si siguen toda la vida, se destrozan la vida  
a ellos, a la gente de su alrededor.. Desgraciadamente la adicción es para toda la vida, es una enfermedad. 
No hay que jugar ya en toda la vida, juego 0 y ser conscientes que es difícil salir, porque no es nada fácil. 
Hay que hacer mucho esfuerzo, hay que priorizar. Yo me acuerdo, tuve que dejar de ir a entrenar un día a 
la semana a futbol, y luego no podía jugar el fin de semana. La mejor decisión que he podido tomar nunca. 
E incluso teniendo alguna recaída tampoco hay que venirse a bajo. Es mejor que no pase, pero bueno, si 
has recaído y estás aquí, es lo importante. Que mucha gente recae, y no vuelve. Que lo fácil sería huir , 
seguir apostando y estar toda la vida así, jodiéndote la vida, pero es el camino fácil. El difícil es enfrentarte 
a ello y salir y adelante. 



El colectivo de personas jóvenes constituyen uno de los grupos más vulnerables para el 

desarrollo de una adicción a los juegos de azar y/o apuestas deportivas hoy en día. Esta vulnerabilidad se 
explica, en parte, por la presencia de ciertas características propias de la juventud como son; una mayor 
impulsividad, mayor orientación hacia los riesgo y menor percepción de los mismos, la necesidad de 
pertenencia a grupo de iguales o la búsqueda de la propia identidad. Además, la mayoría de campañas 
publicitarias de apuestas deportivas y juegos de azar van dirigidas precisamente a la población más joven. 
Todo ello,  unido a la gran accesibilidad y disponibilidad de los juegos de azar convierte a los y las 
adolescentes y jóvenes en un blanco fácil a este tipo de conductas. 

En la última década se ha detectado una tendencia al alza de jóvenes que demandan 
ayuda por un problema de juego problemático o patológico. Existen ciertas diferencias entre los perfiles 
más jóvenes y los perfiles adultos. Por lo general, los jóvenes se inician en el juego como una vía de 
socialización, de búsqueda de adrenalina o para ganar dinero rápido. El desarrollo de la adicción sucede 
muy rápido, en ocasiones, en cuestión de 1-2 años, con el correspondiente deterioro económico y de la 
esfera psicológica y socio- familiar.  

Todo esto nos lleva a plantearnos, en primer lugar, lo normalizadas e integradas que 
están estas conductas en el ocio de los más jóvenes y la gran falta de información que hay en torno a los 
riesgos que suponen. En segundo lugar, la necesidad de cambios en la normativa que regula los juegos de 
azar, cambios que deberían  ir orientados hacia la protección y cuidado de la salud de la población, 
poniendo el foco, sobre todo, en las y los menores y jóvenes. Y en Tercer lugar, la importancia de realizar 
acciones de prevención, información y concienciación de la problemática, con el fin de  minimizar 
posibles riesgos y fomentar un uso recreativo y responsable de los juegos de azar. 





"Mi primer contacto con los juegos de azar fue la máquina tragaperras que tenía al lado 
del instituto donde iba a estudiar, recuerdo perfectamente la máquina del bar. Y desarrollé la ludopatía 
principalmente con las máquinas tragaperras en principio. Consideré que el problema del juego empezaba 
a ser algo que no controlaba desde que ya dejé de hacer muchas cosas, me gastaba más dinero del que 
tenía y dejé de hacer muchas actividades. Y desde luego que dejé de comunicarme con las personas. Al 
final, en el juego encontré una cosa tan sencilla como que pasaba el tiempo y no tenía que hacerme 
preguntas, ni tenía que responder a los problemas que tenía. Me olvidaba de todo…Yo me refugié en el 
juego, sigo teniendo la misma creencia que el juego está hecho pa´ perder, no para ganar, en ningún 
momento creo que pretendía ganar dinero a través de el. 

Pero claro, las consecuencias fueron arrolladoras, poco a poco se vieron dañadas TODAS 
las áreas de mi vida, fueron en escala: primero, la social; luego, la económica, luego la emocional… fue 
tocando todas ellas, los estudios, el trabajo, la familia, (…) las siete, ocho que podemos mencionar, todas 
fueron deteriorándose  en escala poco a poco. 

Intenté dejar el juego por mi cuenta muchas veces. Me ponía «auto-trabas» o ponía claves 
diferentes en las cuentas, en las tarjetas o… intentaba no jugar o dejaba el dinero en casa muchas veces, 
hasta llegué a tener plazos de dos meses sin jugar, pero siempre eran más fuertes las ganas de jugar que, 
que… que el no hacerlo, claro. Cuando ya no pude más con la bola enorme de mentiras, deudas y todo 
explotó, es decir, mi familia se enteró, me trajeron a la asociación casi agarrado del pescuezo, porque yo 
seguía negándolo. De hecho, yo nunca decidí recurrir a ayuda profesional, sin embargo, si no llega a ser 
por la asociación... y mi familia, claro... quién sabe hasta donde hubiera podido llegar, continuar con el 
tratamiento fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.  

Hoy, después de tanto tiempo sin jugar, y con toda la experiencia que llevo encima, 
destacaría muchas cosas. Destacaría la facilidad o la fragilidad que tienen los seres humanos de caer en 
una adicción, destacaría lo fácil que es y el acceso que hay a todos los medios de juego, y destacaría que 
cada vez está atacando a personas más jóvenes que no tienen esa percepción de riesgo. Otra, es toda la 
información que me faltaba sobre lo que suponía, no solo los riesgos del juego, sino lo que podía generar 
en el futuro y lo que podía generar a muchas personas de mi entorno. Creo, además, que a nivel social 
falta mucha información sobre este tema… diría que es como un tabú. Al final solo nos enseñan la parte 
divertida, excitante del juego, pero claro, eso no tiene nada que ver con la realidad que viven muchas 
personas." 





  

 

 

 

 

 

«Mi primer contacto fue por el año 1996 o 97, una cosa así. Mi juego siempre fue las 
máquinas tragaperras. Además, en bares, es  decir, no existían entonces los salones y esas cosas. Eran bares 
y además yo tenía mis sitios preferidos, mis rutinas. El momento en el que empezó a ser un problema para 
mí, y en el que empecé a darme cuenta que descontrolaba, yo no fui tan consciente en ese momento claro.  
pero considero que fue un día en el que yo me metí a un bar, pedí “un cacharro”, y pedí cambios para jugar 
a la máquina. Ese día estaba… “maduro” para jugar, es decir, llevaba todo el día pensando que en cuanto 
terminara de trabajar iba a ir al bar, y te puedes imaginar lo que pasó. Creo que fue a nivel emocional, que 
tenía problemas en la empresa en casa y tal... Aún así  ese día fue premeditado. Yo termino pronto el 
currelo, fue más o menos sobre las 6 de la tarde y dije “ voy a tomar un cacharro y voy a jugar”. En fin,  fue 
aquello de dar un billete de 5000 pelas, nunca se me olvidará, y digo “dame la vuelta en cambios para jugar 
a la máquina”, PARA JUGAR A LA MÁQUINA...  

Ese fue el primer momento en el que yo dejé ya de tener control sobre eso. Yo utilicé eso 
quizá al principio como un desahogo. Yo pensaba que eso no iba a ser ningún problema para mí. ¿Cómo me 
iba a superar eso? El grado de prepotencia y de auto-convencimiento de que aquello no es un problema 
grave para ti, vamos, era constante. Para eso claro, evidentemente el grado de auto-mentiras que te fabricas 
es inmenso ¿no? Pero no, no supuse en ningún momento que iba a ser un problema. Es decir, era… un 
poco por mis cojones, ¿no? voy aquí, cojo pasta y a tomar por saco, me olvido del tema, y me olvido de 
muchos temas. Era una sensación muy agradable, muy satisfactoria, en fin, te creías el puto amo de la 
barraca.  Pero claro, todo eso no era real, fue la ruina, y no me refiero a nivel económico, que todo el mundo 
relaciona siempre el problema del juego con dinero, y no, va mucho más allá, y toca en cosas mucho más 
importantes que el dinero. A nivel emocional de autoestima, bueno, te puedes imaginar, he sido consciente a 
medida  que ha pasado el tiempo. Mi vida y por ende las personas que vivían en mi ambiente familiar. Sobre 
todo mi hija y la persona que vivía en ese momento conmigo. Porque si yo no hubiera jugado pues 
obviamente me hubiera responsabilizado aún más de todo, de todos. Pero vamos, el  principal afectado de 
eso soy yo, en ese sentido, para lo bueno y para lo malo. Porque vivir esa situación y rehabilitarme, a día de 
hoy, también me ha traído cosas buenas, me he replanteado muchas cosas y mejorado en otras tantas. Creo 
que he llegado a ciertas conclusiones que, si no hubiera sido por el problema del juego, no hubiera llegado 
nunca.  



A día de hoy el perfil medio de personas que demanda ayuda por un problema de adicción 

a los juegos de azar continúa teniendo rostro de hombre, en cuanto a la edad, sin embargo,  los jóvenes 
están aumentando considerablemente respecto a lo que resultaba ser hace unos años, el hombre de edad 
media, «el jugador clásico».  

Los adultos, en comparación con el colectivo de  jóvenes, tienen un inicio de juego más 
tardío y un desarrollo de la adicción, con el correspondiente deterioro económico, psicológico, familiar y 
social ,progresivo y más lento. Entre los juegos más consumidos por los hombres adultos están las 
máquinas tragaperras y la quiniela y desde el inicio suelen jugar de manera solitaria y como forma de 
evasión.  

Habitualmente, lo que hace saltar las alarmas en el entorno de la persona que ha 
desarrollado una adicción a los juegos de azar, y  la razón por la cual deciden pedir ayuda, es la situación 
económica crítica que pueden llegar a sufrir como consecuencia del juego, sobre todo cuando se contraen 
deudas para financiarlo. Sin embargo, debido al dolor emocional y relacional que presentan tanto ellos 
como su entorno próximo, suelen precisar de apoyo e intervención psicológica más intensa y prolongada 
en el tiempo. 

El proceso de recuperación es largo;  para realizar y consolidar cambios en los hábitos de 
vida, patrones de pensamiento y dinámicas relacionales hace falta tiempo, esfuerzo y renuncia. No 
obstante, años después de haber terminado el tratamiento, los entrevistados hablan del crecimiento 
personal que les supuso la dura experiencia de haber pasado por un proceso de recuperación de una 
adicción, a pesar de que las consecuencias generadas por la adicción sean de mayor gravedad en 
comparación con la de los jóvenes. A pesar de haber pasado a un segundo lugar, en lo que a captación de 
atención a nivel social se refiere, hoy en día sigue habiendo una gran cantidad de hombres que responde a 
estas características y que sigue necesitando apoyo. 





«Descubrí la problemática de mi familiar cuando ya tocó fondo.  un día fui a casa después 
de una devolución de una tarjeta, que me pasaba ya últimamente muchas veces y me dijo “espérame en 
casa que te tengo que contar una cosa”. Era mi aniversario de boda, y entonces le esperé en casa y fue 
cuando me lo dijo. Pensé que era una broma, no me lo podía creer. Y bueno, entonces llamé a mis 
hermanos y a su hermano y nos reunimos con él y…  fue cuando nos dijo que necesitaba ayuda, entre 
otras cosas. Yo ya había notado cosas raras últimamente, pues que estaba ausente. Mi marido siempre ha 
sido una persona muy familiar, está muy encima de sus hijas, muy pendiente de mí. Bueno, pues era todo 
lo contrario. O sea, a sus hijas las tenía dejadas de la mano de Dios, era YO la que reñía, que nunca… que 
siempre digamos, el poli malo había sido él, pues ahora de repente me encontraba que el poli malo era yo. 
Y… otra actitud era, bueno pues conmigo, digamos como mujer, ni me miraba vamos. Entonces yo le 
preguntaba y según el, nunca tenía ningún problema conmigo. Yo no entendía nada. Luego estaba 
siempre muy, muy, muy irascible, muy nervioso, dormía mal…  

Uff, me sentí tan mal,  hasta el día en que vine aquí, eché en falta una persona que me 
comprendiese, que supiese entender lo que me pasaba… Cosa que conseguí cuando vine a Ekintza, Ya no 
me sentí sola, porque había muchísima gente como yo, que no era ningún bicho raro. Luego me 
entendían, sabían lo que era el problema, qué es una enfermedad aunque la gente no lo entienda.  Me 
explicaron, me hablaron de ello, me quitaron el miedo a identificarlo. Porque por todo el tema familiar, 
pensaban muchos familiares, la mayoría, que era un sinvergüenza. Luego ya sí, cuando han visto que él se 
ha ido rehabilitando y eso pues, digamos que han vuelto al redil y todo. Nadie entendía como había podido 
hacer eso con nosotros, ni siquiera yo, hasta que llegué a Ekintza.  

Sí en ese momento hubiera tenido toda la información que tengo ahora gracias a la 
asociación, lo hubiese podido identificar mucho antes, porque mi marido, por lo que él me ha contado a 
mí, llevaba 10 años jugando, o sea 10 años que yo sabía y notaba que pasaba algo y no sabía qué. Es que, 
hay una falta de información en la sociedad total y absoluta,  como un problema que si no te pasa no 
existe y en realidad, hay mucha más gente con este problema de lo que nos pensamos. Creo, que  la gente 
ni tiene información, ni se preocupa por tener información obviamente... Yo, de hecho, pensé que era 
tema de otra mujer, o de... porque no tenía ninguna clase de información. Y otras parejas de personas que 
he conocido en la asociación han pensado lo mismo. Lo último que te imaginas es la ludopatía. A mi nadie 
me había enseñado nada sobre este tema.» 



El papel de la familia para el desarrollo favorable 
de la recuperación de una persona con esta problemática  es 
fundamental. Si bien es cierto que hay personas que logran 
recuperarse sin apoyo, la experiencia de Ekintza Aluviz es 
que con el apoyo del entorno, el pronóstico de éxito en el 
tratamiento  es mucho mayor. Por eso, queremos dar las 
GRACIAS a todas las personas que forman parte de este 
proceso, acompañando a una persona con adicción a los 
juegos de azar y/o apuestas deportivas. Somos conscientes 
de la dificultad que entraña este papel y no queríamos dejar 
pasar esta ocasión para poner en valor a todas las familias 
que han pasado por esto, y que, pese a todas las 
adversidades, no han dejado de luchar.  



Si crees estar sufriendo una 
adicción a los juegos de azar o apuestas 
deportivas o estar en riesgo de 
desarrollar un juego problemático o 
patológico,  no dudes en contactarnos.  

 ¡Podemos ayudarte! 

 C/ San Juan 26, Barakaldo 

 944 388 665 

 ekintza.aluviz26@gmail.com 

 Ekintza Aluviz 






