
¿En cuántas ocasiones hemos visto a padres
y/o madres permitiendo que sus hijos/as menores
participen en el juego con las máquinas
tragaperras? ¿En cuántos hogares son los/as
niños/as los/as que rellenan los boletos de la
quiniela e incluso participan en otros como la
bonoloto, la primitiva,...? ¿Has visto en alguna
ocasión cómo un padre o una madre animan a
su hijo/a a sellar alguna de estas loterías?

Los juegos de azar y de dinero, las apuestas, son
actividades dirigidas a las personas adultas y en
las cuales los/as menores no pueden participar.

 El 56,48% de la población escolar vitoriana
manifiesta haber jugado a algún juego con dinero.

 El 26,4% indica que juega a quinielas, lotería;
el 15,4% a las cartas; el 14,3% participa en
porras; el 9,8% juega en las máquinas
tragaperras; el 3,3% juega a los casinos online.

 Del porcentaje de chicos/as que juega a las
quinielas, un 5,5% juega alguna vez a la semana
y un 1,2% juega casi a diario.

 Del porcentaje de chicos/as que juega a las
máquinas tragaperras, un 2,2% juega alguna
vez al mes, un 0,7% juega alguna vez a la
semana y un 0,6% juega casi a diario.

 Del porcentaje de chicos/as que juega a
casinos online, un 0,8% juega alguna vez a la
semana, un 0,6% juega casi a diario.

 12-13 años. El 7,3% juega a las máquinas
tragaperras, el 14,8% a las quinielas, el 4,2% al
casino online.

 14-15 años. El 7,3% juega a las máquinas
tragaperras, el 21,8% a las quinielas, el 4,4% al
casino online.

 16-18 años. El 12,7% juegas a las máquinas
tragaperras, el 33,7% a la quiniela, el 2,5% al
casino online.

Fuente: “El consumo de drogas en la población
escolar de Vitoria-Gasteiz” (2007). Departamento
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. Instituto Deusto de Drogodependencias.

 Los juegos de azar y de dinero no son juegos que
puedan practicar los/as menores.

 No se debe hacer ver a los/as hijos/as que la
solución a los problemas se encuentra en el juego
de azar.

 Los chicos y chicas han de saber que el juego de
azar descontrolado puede llegar a provocar muchos
problemas (económicos, familiares, sociales,
escolares, legales). Lo mismo que nos preocupamos
por conocer la realidad de otras adicciones, sería
importante que nos preocupáramos por conocer un
poco más la ludopatía.

 Si se practica juego, que se haga de forma
responsable. Los padres y madres han de enseñar
a sus hijos/as que el JUEGO RESPONSABLE es
una manera de jugar de forma controlada, protegida
y divertida, buscando la diversión y la integración
social.

 Hay que considerar que el objetivo final es la
diversión o entretenimiento, al disponer
permanentemente la libre voluntad para hacerlo.

 El motivo básico de jugar será para entretenerse
y no para ganar dinero.

 Hay que gastar dinero con prudencia y no apostar
el dinero destinado a gastos fijos o cotidianos.

 No hay que pedir dinero prestado para jugar.

Y si quieres saber más, tienes dudas o necesitas
orientación y ayuda:

Proyecto de mejora de la
atención social y detección
de la ludopatía en Vitoria-
Gasteiz.
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Zenbat aldiz egokitu zaigu guraso bat seme-
alabekin txanpon-makinan jokoan ikustea?
Zenbat etxetan dira haurrak kinieletako txartelak
betetzen dituztenak edota bonoloto edo primitiban
parte hartzen dutenak? Ez al duzu inoiz ikusi
guraso batek bere semeari edo alabari loteria
horietako bat zigilatzera eramateko enkargua
ematea?

Ausazko jokoak, diru-jokoak, apustuak,…
helduentzako jarduerak dira. Adin txikikoek ezin
dute parte hartu.

 Gasteizko ikasleen %56,48k adierazi du
noizbait diru-jokoren batean parte hartu duela.

 %26,4k kiniela jokatzen du; %15,4k kartetan
%14,3k porra moduko zozketetan parte hartzen
du, %9,8k txanpon makinetan eta %3,3k
Interneteko kasinoetan.

 Kinielak jokatzen dituzten neska-mutilen
artean %5,5k astean behin egiten du eta %1,2k
ia egunero.

 Txanpon-makinetan jokatzen dutenen artean
%2,2k hilean behin jokatzen du, %0,7k astean
behin eta %0,6k ia egunero.

 Interneteko kasinoetan jokatzen duten neska-
mutilen artean, %0,8k astero jokatzen du eta
%0,6k ia egunero.

 12-13 urte. %7,3k txanpon makinetan
jokatzen du, %14,8k kinieletan eta %4,2k
Interneteko kasinoetan.

 14-15 urte. %7,3k txanpon makinetan
jokatzen du, %21,8k kinieletan eta %4,4k
Interneteko kasinoetan.

 16-18 urte. %12,7k txanpon makinetan
jokatzen du, %33,7k kinieletan eta %2,5k
Interneteko kasinoetan.

Iturria: “El consumo de drogas en la población
escolar de Vitoria-Gasteiz” (2007). Vitoria-
Gasteizko Udaleko Osasun eta Kontsumo Saila.
o  Deustuko Drogamenpetasunen Institutua.

 Ausazko jokoak eta diru jokoak ez dira adin
txikikoentzat.

 Seme-alabek ez dute pentsatu behar arazoen
irtenbidea ausazko jokoan egon daitekeenik. Ez
eman, beraz, hori pentsatzeko motiborik.

 Neska-mutilek jakin behar dute ausazko jokoek,
kontroletik kanpo daudenean, arazo ugari ekar
dezaketeela: arazo ekonomikoak, familiakoak, gizarte
mailakoak, eskolakoak, legeekin,… Bestelako
mendetasunen errealitatea ezagutzeko hartzen
dugun interes bera hartu beharko genuke ludopatia
sakonago ezagutzeko ere.

  Jokoa arduraz praktikatu behar da. Seme-alabek
gurasoengandik ikasi behar dute zer den JOKO
ARDURATSUA. Joko arduratsua modu kontrolatuan
jokatzea da, ondo babestuta eta atseginez. Joko
arduratsuaren helburu bakarra dibertsioa eta
sozializazioa da.

 Azken helburua, beraz, dibertimendua da. Hala
izateko jokoak ekintza boluntarioa izan behar du.

 Jolasteko arrazoia entretenimendua da; ez dirua
irabaztea.

 Dirua tentuz gastatu behar da. Inola ere ez erabili
beste gastuetarako behar duzun dirua.

 Jokatzeko, ez da mailegurik eskatu behar.

Gehiago jakiteko, laguntza edo aholkua behar
baduzu:

Gasteizen ludopatia
detektatzeko eta gizarte
arreta hobetzeko proiektua.
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