
En un momento fueron ellos los 
que necesitaron ayuda para sa�
lir adelante. Ahora la brindan. 
Cuando Javier González se sin�
tió recuperado de su adicción al 
juego gracias al apoyo que reci�
bió de un grupo en Vigo, decidió 
«no tirar por la calle del medio» 
y suplir el vacío que existía ha�
cia este problema en la comarca 
pontevedresa. Galup (Grupo de 
Ayuda a la Ludopatía) es un co�
lectivo sin ánimo de lucro por el 
que desde el año 2000 han pasa�
do cerca de doscientos afecta�
dos. Todos los miércoles, se reú�
nen de 20 a 22 horas en la Casa 
Rosada de Poio. Suelen acudir 
una media de una treintena. Y 
uno de ellos es Eloy Martínez, 
de 62 años, que acaba de cum�
plir cuatro sin jugar.

El juego, dice González, es «la 
gallina de los huevos de oro» 
para el Estado. «Una parte muy 
elevada de su presupuesto anual 
depende de él —señala mien�
tras carga contra las negativas 
consecuencias que a su juicio 
conllevará el proyecto de Eu�
rovegas—. Así que a las Admi�
nistraciones las considero res�
ponsables. Y si a esos ingresos 
hay tales daños, por lo menos 
que un porcentaje mínimo sean 
capaces de aportarlo. Yo no me 
canso de decir que somos la her�
mana pobre de las adicciones. 
Se trabaja en los problemas de 
drogodependencia, de alcoho�
lismo... ¿Y esto qué? Si es una 
lacra social en este momento». 

Javier y Eloy rechazan que con 
la actual coyuntura de crisis se 
juegue menos. «No es así —afir�
ma Javier—. Hay datos de que 
el bingo y las tragaperras pier�
den adeptos. Pero los juegos es�

peciales de la ONCE  y la euro�
pea han subido, un 39 y un 49 
%. Lo que ha cambiado es el ju�
gador de los premios mínimos 
a unos premios mayores con la 
ley del mínimo esfuerzo y la mí�
nima inversión. Personalmente, 
me están mintiendo».

 Desde que empezó Galup ha�
ce doce años, la media es de una 
incorporación mensual al grupo, 
como señala Javier. «Hay meses 

que ninguna y otros tres, pero el 
mes más importante para ingre�
sos de ludópatas en rehabilita�
ción es del de septiembre —co�
menta—. En julio y agosto hay 
más tiempo libre, más libertad y 
en septiembre te encuentras con 
que la gente despierta». 

El perfil del usuario es el de 
un varón entre 18 y 40 años —
solo seis mujeres acudieron des�
de el 2000—, «que busca dinero 

de una forma inmediata y con el 
mínimo esfuerzo». Las máqui�
nas tragaperras siguen consu�
miendo la mayoría de las mo�
nedas y son el motivo principal 
de la adicción de los asistentes 
al grupo, aunque las nuevas tec�
nologías no les quedan a la zaga. 

Javier publicó en el 2008 un 
libro sobre la ludopatía, edita�
do por la Diputación. Tiene pre�
parado otro, pero señala que lo 
presentó a dos editoriales «y 
me dijeron que no era impor�
tante para ellos». Dice que aun�
que sean pocos ejemplares, en 
bibliotecas o centros de salud 
pueden atraer y dar el impul�
so que necesitan los afectados 
para decidirse a entrar en reha�
bilitación.

Entre crisis sigue andando el juego
Desde el grupo Galup inciden en que la ludopatía «es una lacra social en este momento»

Javier González (izquierda) dirige el grupo de ayuda a la ludopatía Galup, que se reúne todos los miércoles en Poio y en el que participa también Eloy Martínez. MÓNICA FERREIRÓS
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62.345.697
Recaudación
El tributo a la Xunta 
descendió en 15 mi-
lones desde el 2007

1.313 
Tragaperras
Instaladas en el 
2011 en la provincia. 
Este año van 779

25
Salones
En la provincia hay 
además 6 bingos y 
un casino

ALGUNAS CIFRAS DEL JUEGO

Construir la persona que queremos ser
uando nos planteamos dejar de ha�
cer algo que no nos gusta, es habi�
tual tener en algún momento algu�
na pérdida de control. Pretendemos 
no perder los nervios pero un día 
alteramos y gritamos; pasamos por 
dietas estrictas pero un día nos me�
temos un atracón de comida, esta�
mos una temporada sin fumar pe�

ro volvemos a caer… Cualquiera que haya in�
tentado llevar a cabo un cambio de este tipo, 
conoce bien la dificultad que entraña.

Todas estas situaciones tienen un denomi�
nador común. Cuando transgredimos, la sen�
sación es placentera en un primer momento, 
pero en el medio plazo la sensación es negati�
va ya que nos sentimos culpables por volver a 
cometer, de nuevo, el mismo error.

La mayoría de estas pequeñas pérdidas de 
control no afectan significativamente a nues�
tra vida, pero hay ocasiones en las que sí se re�
sienten las relaciones con nuestros seres que�
ridos, nuestra salud o afecta a nuestra integri�

dad como individuos. Cuando el control se pier�
de durante un largo período de tiempo, y ya no 
es la persona la que decide, es entonces cuan�
do se cruza la línea roja, y es en ese momento 
cuando es necesario ser consciente de que se 
tiene un problema.

Ser consciente de que se ha superado la línea 
roja es el primer paso en el camino de lograr la 
solución, luego se necesita el apoyo de la gen�
te que está a nuestro alrededor, y para lograr 
un resultado exitoso está indicada la ayuda de 
un profesional.

Construir la persona que queremos ser no 
resulta nada sencillo, y en ese camino en oca�
siones lo más fácil es desviarse y dejarse lle�
var por un atajo, que a medio plazo nos con�
duce al abismo. 

Salir de ese desvío cuanto antes es el mejor 
modo de regresar al sendero, apoyarse en los 
que nos acompañan es una buena opción, pe�
ro lo fundamental es ser consciente de que nos 
hemos desviado en el camino de ser la persona 
que queremos ser.

OPINIÓN
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E n los cuatro años que 
lleva sin jugar, Eloy ha 
recuperado mucho del 

tiempo que la ludopatía le hizo 
perder con sus hijas y amigos. 
«Chegaba a estar molesto con 
algún amigo porque me paraba 
dez minutos pola rúa e eu esta�
ba con outra idea», cuenta es�», cuenta es�
te pontevedrés. Su adicción era 
a las tragaperras y duró vein�
te años. Después de un sinfín 
de promesas incumplidas para 
dejarlo, decidió recurrir al gru�
po de ayuda. «Ao inicio te sin�Ao inicio te sin�
tes coma un elefante nunha ca�
charrería —subraya—. Pero ves 
que non hai outra». �l no se po�». �l no se po�
ne fecha para dejar de acudir a 
esta terapia, aunque ahora sea 
capaz de controlarse y realizar 
un acto tan simple como leer el 
periódico en un bar «sen que a 
máquina tragaperras me cam�
bie o operando», como le ocu�
rría antes. «Encóntrome moi a 
gusto, é fácil integrarse porque 
aínda que temos distintas for�
mas de ser, na base todos esta�
mos na mesma feira, e gústa�
me axudar ás persoas que em�
pezan», señala Eloy. No todos 
tienen su voluntad. «Hai fases 
moi definidas. Aos dous meses 
xa non queres xogar e parece 
que estás ben, pero hai baixóns 
e días mellores e peores. Foi aos 
dous anos cando empecei a sen�
tir todo ordenado».

ELOY EX JUGADOR

«Podo ler nun bar 
e a tragaperras non 
cambia o meu 
operando»
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