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Hábitos de juego en la juventud navarra  

A.P. 

Pamplona 

LL 
OS menores de edad 
afirman con una clari-
dad extraordinaria 
que participan en jue-

gos de azar y apuestas. Te cuen-
tan que, pese a no estar permiti-
do, no encuentran mayores pro-
blemas.  Les resulta más 
sencillo el acceso al juego pre-
sencial que al on line,  se trata 
simplemente de ir tanteando sa-
lones y bares”. Así relataba ayer 
Blanca Martínez, responsable 
del programa Pause, de la Aso-
ciación Antox, algunas de las im-
presiones extraídas de los 20 
grupos focales en los que han 
participado más de un centenar 
de personas.  

Todos los grupos de jóvenes 
reconocen que el principal juego 
son las apuestas deportivas, en 
concreto, las de fútbol. También 
hacen referencia a la pelota. En 
mucha menor medida, se citan 
el póker y las quinielas.  

Ritual social 

Hacer apuestas deportivas en 
grupo parece haberse instaura-
do como “una nueva actividad de 
ocio asociada a la diversión”, cita 
el informe. En ese sentido, Mar-
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“Los menores no encuentran trabas”

Los 20 grupos de discusión que ha utilizado el estudio, en el que han participado jóvenes, familias y profesionales, apuntan 
a cuestiones como la escasa utilidad de la normativa que regula el acceso al juego, especialmente en los locales físicos

tínez destacó que es ésta preci-
samente la principal motivación 
de aquellos que juegan, y no el 
ganar dinero. “Lo hacen por di-
versión, por curiosidad, por ex-
perimentar emociones. Te dicen 
que ver un Málaga-Rayo Valleca-

tecnologías, etc”.  
Los jóvenes, sin embargo, ven 

los problemas de adicción “co-
mo algo lejano y más propio de 
los adultos”. “Sale mucho la sen-
sación esa del yo controlo, a mí 
eso no me va a pasar, inherente a 
su momento evolutivo”, reflexio-
nó Martínez.  

No se habla en casa 

En casa, las familias no hablan 
de este tema. “Sí de sustancias y 
drogas, pero no de juego”. “Tam-
bién los padres lo ven como algo 
muy lejano a sus hijos”. Por eso 
mismo también, existen muchas 
“dificultades” a la hora de detec-
tar y actuar frente a este proble-
ma cuando ya esté presente. “Co-
mo no hay una sintomatología fí-
sica, es más difícil de ver”.   

Existe un “gran rechazo” so-
cial a la publicidad de este tipo 
de entretenimiento y algunas fa-
milias muestran la inquietud de 
si los videojuegos pudieran ejer-
cer una influencia directa en la 
afición por el juego, especial-
mente aquellos en los que los 
usuarios pagan pequeñas canti-
dades de dinero para conseguir 
recompensas adicionales (loot 

boxes). “Es un tema para ser ana-
lizado más en profundidad”, opi-
nó Martínez.

problema social”. “Hay preocu-
pación”. Especialmente, porque 
el perfil de jugador es cada vez 
más joven. “Consideran que esto 
está relacionado con la gran ac-
cesibilidad que existe: casas de 
apuestas, máquinas en bares, 

no sin apostar no tiene sentido”.  
Otra de las grandes conclusio-

nes que arrojó esta forma de tra-
bajar es que todas las familias 
que han participado manifies-
tan, sin excepción, que “los jue-
gos de azar constituyen un grave 


