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SE CONSUME

Alberto Garzón, en la bancada del Gobierno como ministro de Consumo.
“REGULACIÓN URGENTE DE LOS JUEGOS
de azar para prevenir y frenar la
ludopatía”. Este es el primer y único punto dentro del epígrafe 2.10,
Prevención de adicciones, del
“Acuerdo de coalición progresista
entre PSOE y Unidas Podemos”.
Para ello se creó un Ministerio ad
hoc, el de Consumo, cuya cartera
se entregó a Alberto Garzón (35)
con la misión de intervenir en el
negocio de las casas de apuestas,
regular su publicidad y “erradicar
la adicción al juego”, en palabras
del ministro.
Pese al encargo, el paso de los
meses ha demostrado que el Ministerio es un departamento prácticamente sin competencias, ya
que el Estado tiene como único
ámbito de actuación la regulación
y control del juego online, mientras que tiene que ser cada Comunidad Autónoma la que se encargue del juego en su territorio, ya
sea presencial u online de ámbito
autonómico, incluyendo las ayudas para el juego responsable o la
gestión de sus propios registros
de prohibidos autonómicos.
El resultado es que año y medio
después de la toma de posesión
de Garzón, el Ministerio, con un
presupuesto de más de 41 millones de euros, es una departamento vacío que, en relación al juego,
tan sólo ha logrado intervenir en
la regulación de la publicidad de
las casas de apuestas y no ha podido llegar a un acuerdo con las
Comunidades Autónomas, en el
seno de la Conferencia Sectorial,
para homogenizar criterios y atajar el problema que desde Unidas
Podemos siempre se ha señalado
en relación a las casas de apuestas: la “proliferación de sus establecimientos en los barrios obreros y la cercanía de los locales a
los centros escolares”.
Garzón, mientras se apunta en
su haber el tanto de haber aprobado esa única medida, maneja
un presupuesto en el que dedica
seis millones a la regulación del
juego. El resto de los programas

GTRES

ALBERTO
GARZÓN

PIERDE TODAS
LAS BATALLAS DE
SU MINISTERIO
DE 41 MILLONES
Quería “erradicar la adicción al
juego”, pero año y medio después
sus medidas se han demostrado
ineficaces. Tampoco ha evitado
que suba el precio de la luz a los
más vulnerables. Por eso es uno
de los señalados para la previsible
crisis de Gobierno. POR SANDRA DEL ESTAL

BODA EN 2017 Y PADRE DE DOS NIÑAS

Alberto Garzón se casó en 2017 en una ceremonia civil con Anna Ruiz
(30) y juntos son padres de dos hijas. En la imagen, la pareja asiste a la
Gala de los Goya 2020 que se celebró en Málaga. GTRES

del Ministerio se dividen en Seguridad alimentaria y nutrición (15
millones), Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios (17) y Dirección y Servicios Generales de
Consumo (10).
El Ministerio de Consumo es
una novedad introducida en el gabinete de coalición Sánchez, obligado a aumentar el número de
carteras para contentar así a sus
socios de Gobierno. Sus competencias de protección a los consumidores antes estaban integradas
en el Ministerio de Sanidad y las
relativas a la regulación del juego
en el Ministerio de Hacienda. Y
son esas escasas competencias las
que ahora le señalan como uno de
los que puede caer en una previsible próxima crisis de Gobierno.
Su sueldo de 74.858,16 euros brutos anuales y los asesores malagueños que se llevó al Ministerio
de nueva creación (su director de
su gabinete y su jefe de prensa)
penden ahora de
un hilo.

TURISMO

I+D aplicado a su ámbito”, señaló el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas. No era esa la
única vez que Garzón apuntaba
contra el turismo. Días antes ya
había desaconsejado a los españoles que reservaran sus vacaciones de verano. Recordemos que el
turismo es motor de la economía
española y que representa un
13% de nuestro PIB.

LAS TARIFAS DE LA LUZ
La última de sus batallas perdidas
tiene que ver con la factura de la
luz. Garzón, como ministro de
Consumo, asume las competencias de protección a los consumidores, pero no ha sido capaz de
evitar que el precio de la luz suba
para las familias más vulnerables
o para las pequeñas y medianas
empresas. En un mes en el que la
preocupación principal de los españoles es la nueva tarificación y
tramos horarios en la factura de la
luz, el ministro se ha limitado a es-

Desde Twitter ha mostrado
preocupación por la factura
de la luz, pero no ha logrado
adelantar la hora valle

Pero su infructuosa lucha contra las casas de
apuestas no es lo
único que ha
marcado su paso
por el Ministerio.
El verano pasado, en plena crisis Covid y con medio país en un
ERTE, afirmó en la Comisión de
Sanidad y Consumo del Congreso que el turismo era un “sector
estacional, precario y de bajo valor añadido”. Unas palabras por
las que el sector turístico español,
que estaba en plena campaña de
recuperación, pidió la dimisión
del ministro. “Es inaceptable que
una persona que ocupa un cargo
de su relevancia demuestre semejante ignorancia y desconocimiento sobre el sector turístico
español, puntero a nivel internacional y reconocida referencia del

cribir un tuit mostrando su preocupación “por los precios de los
suministros básicos para las familias trabajadoras. Seguimos empujando para todas las medidas que
rebajen la factura de la luz: como
han pedido los sindicatos y otros
actores es necesario adelantar la
hora valle”. No sabemos si esa
preocupación fue trasladada o debatida en el Consejo de Ministros,
pero sí que la hora valle sigue empezando a las 0:00 horas y no las
22:00, como pretendía el ministro
y otros miembros de Unidas Podemos a golpe de tuit.
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Quim Gutiérrez,
Clara Lago y Fran
Perea, actores de ‘El
vecino’. J. BARBANCHO

S

I UN DÍA SE VIERA

con superpoderes,
¿qué haría? La
pregunta parece sencilla y
la respuesta no debiera
ser menos: volar, salvar al
mundo, fuerza infinita...
Pero y si lo que realmente
quisiera, fuera ser cutre y
acabar con las casas de
apuestas. Una misión más
modesta, más terrenal,
más del día a día. Deseo
concedido, tiene poderes y
comparte trabajo con
Quim Gutiérrez o Clara
Lago, elija su personaje.
En una época donde los
superhéroes han tomado
las pantallas con su
perfección, El vecino, que
este viernes estrena en
Netflix su segunda
temporada, reivindica la
torpeza como virtud, lo
social como aspiración y el
humor como conductor.
«El humor es una especie
de vaselina que te permite
poner cualquier tema
encima de la mesa y cuanto
más absurdo sea mejor»,
expone Clara Lago. Ella es
la mitad de Titán para
mostrar las miserias del ser
humano, pero disfrazada
con un traje estilo Ironman.
Y, en el otro lado de la
pareja, Quim Gutiérrez,
que reivindica justamente
«lo cutre» como la esencia
de esa relación heroica.
«El problema no son los
poderes, es su relación de
fondo, el ego, el orgullo y
el debate sobre si cuando
tú engañas a alguien para
protegerlo está bien o está

CERRAR
CASAS DE
APUESTAS,
TRABAJO DE
SUPERHÉROE
Quim Gutiérrez y Clara Lago vuelven
a la piel de Titán en la segunda
temporada de ‘El vecino’, que este
viernes estrena Netflix con un nuevo
vecino en el barrio, Fran Perea.
Misión: seguir resolviendo los
problemas cotidianos de la ciudadanía
con sus habituales dosis de torpeza
POR PABLO R.
ROCES MADRID

mal. Ya es difícil mantener
una relación de pareja en
condiciones normales, si le
pones esto ya es terrible».
Si la pareja es difícil, no
hablemos de tríos cuando
la tercera pata es Fran
Perea en la ficción y en la
realidad –«meta Fran
Perea», como él mismo
enuncia– haciendo humor
sobre sí mismo y sus

personajes en anteriores
apariciones televisivas. «A
mí me gusta lo de reírnos
de nosotros, del mundo de
la celebridad y su ego, nos
tomamos demasiado en
serio. Si hasta en la lectura
de guion, el equipo estaba
preocupado porque se
tratara con respeto y no
hubiese nada que fuera
excesivo para no ofender».

Con ese contexto, en un
barrio no muy dispar de lo
que es Carabanchel en
Madrid o cualquier barrio
obrero metropolitano, llega
el momento de colocarse el
traje y ponerse a las
misiones: mejorar las
condiciones de los riders,
evitar desahucios y, sobre
todo, cerrar casas de
apuestas. Ese es el camino
que transitó El vecino,
basado en el cómic de
Santiago García, en su
primera entrega y del que
no se sale en esta segunda.
«No se trata de hacer un
documental, pero es que el
fenómeno tiene un alcance
y un blanqueo tremendo.
Esto es un buen altavoz
para mostrarlo porque en
la ludopatía siempre nos
hemos imaginado a un
señor bebiendo soberano y
dándole a las tragaperras y
en realidad es un chaval
saliendo del instituto
apostando 10 euros a un
córner en un partido de
fútbol», inicia Quim
Gutiérrez. Y aún ahonda
más en el hecho Fran
Perea: «Es que estamos en
un momento de crisis y
estos negocios se meten en
barrios obreros en busca de
un perfil concreto para
destrozarles la vida».
Ese es el crecimiento
subrepticio de estos locales
y esta la defensa de quienes
quieren acabar con ellas en
la ficción y en la realidad.
De hecho, Clara Lago
afirma que no era «muy
consciente del boom» de

los salones juego hasta que
los descubrió en sus
guiones. «Siempre se
empieza como algo
inofensivo de apostar un
día, ganar y ya sigues, es
como cualquier adicción,
pero de la que no te avisan.
En los paquetes de tabaco
te ponen las consecuencias
de fumar, pero aquí sólo te
dicen que juegues con
responsabilidad, como si
eso ya sirviera», apunta la
actriz, a la que Quim
Gutiérrez complementa
con rotundidad. «Es como
si te dijeran que tomaras
cocaína todo el rato en
prime time. Métete una
raya o sólo media, pero con
responsabilidad. Es
inconcebible».
Esa es una de las
misiones de Titán en su
versión masculina y
femenina, pero no la única.
Porque no hay espacio de
la vida pública y privada de
la actualidad de este país
que escape a la crítica
tamizada por el humor
absurdo de esta ficción: de
la obsesión política por
conseguir unos Juegos
Olímpicos para Madrid a la
importancia de los likes y
las redes sociales en la
carrera periodística y
actoral. «Es que la vida es
así, hay mucha presión de
likes y cuanto más
seguidores más posibilidad
hay de acceder a un papel
frente a otra persona. Antes
eran los modelos y ahora
son las redes sociales, pero
es que esas cosas están
pasando», desgrana Perea
sobre el sector de la
interpretación.
En el periodístico es
Clara Lago, cuyo personaje
desempeña ese rol en la
ficción y justo está rodando
una película con similar
temática, quien se
sumerge. «La crítica no es
al periodista, es al sistema.
El periodismo es una
profesión necesaria y noble
entendida desde la pureza
de dar información veraz a
la ciudadanía. Ahora el
problema es hasta qué
punto la importancia está
puesta en otro lado como el
número de seguidores y
likes en vez la importancia
real de lo que se está
contando».
Una vez expuestos esos
problemas ya sólo queda
ponerse a solucionarlos,
pero para eso tiene que
aparecer Titán y que la
ficción se transforme en
realidad. Si cuando se
asome a la ventana, ve un
personaje vestido de rojo,
ha tenido suerte. Problema
solucionado. O no.
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Pleno del Parlamento

Bajar el impuesto a las máquinas
tragaperras costará 2,6 millones
Es una medida temporal
para compensar a
los locales las pérdidas
por los meses de cierre
Quedan exentas ayudas
a varios sectores y se da
apoyo económico a las
federaciones deportivas
BEATRIZ ARNEDO
Pamplona

El Parlamento convalidó ayer un
decreto de ley foral impulsado
por el Gobierno navarro que recoge medidas fiscales para apoyar a varios sectores que han sufrido los efectos de la covid. Entre
esas medidas está la reducción al
50% de las cuotas fiscales que
abonarán en el segundo, tercer y
cuarto trimestre de este año
quienes cuentan con máquinas

tragaperras (recreativas con premio). Esa reducción tendrá un
coste para la Hacienda de 2,6 millones de euros.
El decreto fue convalidado con
el voto a favor de Navarra Suma
(NA+), PSN, Geroa Bai y Podemos. Se abstuvo EH Bildu y votó
en contra Izquierda-Ezkerra.

3.000 €/año por máquina
Las máquinas tragaperras están
ubicadas en locales que se dedican al juego, pero también en bares y restaurantes. Quienes las
explotan pagan un tributo anual
fijo que en general es de 3.000 euros y que se reparte en cuatro pagos trimestrales.
El Gobierno decidió reducir
tres cuotas a la mitad, porque estos establecimientos han estado
parte del año cerrados por las
restricciones impuestas por la
covid. Esta decisión fue criticada
ayer por EH Bildu e I-E.
La consejera de Hacienda, Elma Saiz, pidió que no se haga
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“uso de la demagogia con un
asunto tan sensible como el juego”, ya que la rebaja fiscal no es
“una concesión a la lucha clara y
firme del Gobierno contra la ludopatía”. Sostuvo que de lo que se
trata es “de no dejar en la estacada a ningún sector”.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, respondió que “no es demagogia” decir que esta medida
“favorece” a “un determinado
sector” en el que la covid ha tenido “una incidencia limitada”. Marisa de Simón, de I-E, coincidió
en afirmar que no ha sido “uno de
los más damnificados”.

Ayudas a hostelería y turismo
El decreto aprobado ayer también recoge la exención en el
IRPF y en el Impuesto de Sociedades de las ayudas convocadas
en marzo ante las pérdidas por la
covid de sectores como la hostelería, el turismo, el ocio nocturno,
el comercio al por mayor vinculado a estas actividades y los servi-

cios de organización de congresos. Las exenciones supondrán
una merma en la recaudación de
ambos impuestos de entre 2,5
millones mínimo y 3,4 millones.

2,7 millones a federaciones
El decreto, además, modifica la
convocatoria de subvenciones a
las Federaciones Deportivas de
Navarra para el periodo entre
septiembre de 2020 y agosto de
2021, con el fin de que las limitaciones que han tenido a sus actividades por la covid no afecten al
dinero que van a recibir. La consejera Saiz afirmó que sin esta
medida, las federaciones sufrirían un perjuicio notable que
“pondría en riesgo su viabilidad”.
Son 2,7 millones en subvenciones para facilitar el funcionamiento de las federaciones; promover la
celebración de competiciones en
Navarra y la participación en competiciones nacionales, e impulsar
la práctica deportiva federada en
la Comunidad foral.

Alzórriz a NA+:
“La gente está
contenta” con
el Gobierno
Navarra Suma apoyó las medidas fiscales a varios sectores, pero su portavoz Mª Jesús
Valdemoros criticó la actuación del Gobierno foral con la
hostelería, por sus “decisiones arbitrarias e interesadas”
y con declaraciones en las que
se “cargaba” en ella la “responsabilidad” de los contagios. Lamentó que el resto de
grupos impidan que el barómetro de opinión del Parlamento pregunte por la gestión
del Ejecutivo en esta crisis.
El socialista Ramón Alzórriz recordó las ayudas que se
han dado al sector y dijo a
NA+: “El problema que tienen
es que no salen a la calle. Nosotros hablamos con la gente
de la calle y la gente de la calle
está contenta”, sostuvo. “La
mayoría social de esta comunidad está contenta porque su
Gobierno les ha protegido y está sentando las bases para la
recuperación y reactivación”.
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Los ayuntamientos serán
clave para modiﬁcar
la nueva Ley del Juego
POR
J. BLANCO
VALLADOLID
Los ayuntamientos de Castilla y
León serán clave para la modiﬁcación de la nueva Ley del Juego
en esta Comunidad. Así lo ha
avanzado el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante
la celebración de una nueva reunión del Consejo de Cooperación Local donde ha puesto en
relevancia, la necesidad de lograr
la máxima cooperación y cohesión en el desarrollo y ejecución
de políticas públicas que afecten

El consejero
Ángel Ibáñez
avanza que se
dará más
protección
a los entes locales

Ángel Ibáñez preside el Consejo de Cooperación Local

a las entidades locales. «Hemos
escuchado a los municipios y
comprendemos la preocupación
que plantean con la proliferación
de salones de juegos y apuesta.
Por ello vamos a trabajar en proteger más a estas entidades locales», señalaba.
El consejero explicaba que «la
responsabilidad es ejecutar sus
competencias sin dejar de velar
por la seguridad de estos entes,
en este caso previniendo que puedan verse envueltos en reclamaciones patrimoniales e indemnizaciones millonarias».
Ibáñez señalaba que el decreto

que ha entrado en vigor «es necesario y urgente» para que se vea
frustrada la futura regulación de
la Ley del Juego debido a un incremento excesivo para este tipo
de establecimiento, y que los mecanismos de diálogo de los que
dispone la Consejería de la Presidencia continúan abiertos para
recibir diversas opiniones y consideraciones.
También en este órganos se ha
expuesto el proyecto de decreto
por el que se crea y regula el Consejo de Dinamización demografíca de Castilla y León, de la mano
de Antonio Calonge.
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Codere respira al fusionar
su filial online con una Spac
La división de apuestas digitales cotizará en el Nasdaq al
integrarse con DD3. El grupo español mantiene la mayoría y recibe 25 millones.
NUEVA ESTRUCTURA/

Roberto Casado. Madrid

Las acciones de Codere subieron ayer un 18% en la Bolsa española, tras anunciar que
su división de juego digital va
a fusionarse con DD3 Acquisition Corp II, una compañía
especial con propósito de adquisición (Spac) lanzada por
inversores mexicanos y que
cotiza en el Nasdaq estadounidense.
La transacción supone un
pequeño alivio para Codere,
que atraviesa graves problemas financieros. El grupo recibirá 30 millones de dólares
(25 millones de euros) en
efectivo en la operación, y
además retendrá la mayoría
dela filial online, con entre un
54% y un 73% del capital.
Se trata de la segunda integración de una empresa española con una Spac estadounidense, que son sociedades
que salen a Bolsa sin activos,
con el objetivo de captar recursos para realizar una fusión con una empresa en funcionamiento. La primera fue
la de Wallbox con Kensington Acquisition Corp. II.
Si la unión de Wallbox y
Kensington se instrumenta a
través de una sociedad en
Holanda, la boda de Codere
Online con DD3 se ejecuta en
Luxemburgo.
Conforme al acuerdo
anunciado ayer, Codere
aportará su división de
apuestas digitales a una sociedad en Luxemburgo. Esta
nueva sociedad, Codere Online Luxembourg, se fusionará
con DD3 Acquisition Corp II,
una de las Spac lanzadas al

Martin Werner, presidente de DD3 Acquisition Corp II.

Se trata de la
segunda integración
de una firma
española con una
Spac, tras Wallbox

Codere mantendrá
hasta el 73% del
grupo resultante,
que seguirá
cotizando en EEUU

Nasdaq por Martin Werner,
exdirector de Goldman Sachs
en México.
En su salida a Bolsa, DD3
captó 125 millones de dólares
de diversos inversores institucionales.
En la operación, Codere
Online se valora en 350 millones de dólares (unos 287 mi-

llones de euros).
Para financiar la fusión,
DD3 va a realizar una ampliación de capital en la que varios inversores, entre los que
figuran Baron Funds, MG
Capital, LarrainVial y DD3,
aportan 77 millones de dólares.
Los accionistas que acudie-

ron a la salida a Bolsa de la
Spac tienen la opción de revender sus acciones a la compañía si no les gusta la operación, al mismo precio de la
OPV.
En función de estas redenciones, el grupo Codere tendrá entre el 54% y el 73% del
grupo resultante, que tomará
la ficha de cotización en el
Nasdaq que ahora tiene DD3.
Además, Codere va a recibir
el citado pago en efectivo de
30 millones de dólares. El
resto del dinero en metálico
que tiene la Spac financiará el
crecimiento de Codere Online, que tiene negocio en España y Latinoamérica.
Se mantendrá el equipo directivo de Codere Online, y
Martin Werner entrará en el
consejo de administración.
La transacción requiere el
apoyo de los bonistas de Codere. Un grupo mayoritario
de estos acreedores ya ha dado su consentimiento. Si se
aprueba, la fusión podría estar completada en el cuarto
trimestre de 2021.
El proceso de reestructuración de Codere, con el que los
acreedores tomarán el control total del grupo, sigue su
marcha sin cambios, según
afirmó ayer la compañía.
Los asesores de la operación son Stifel, Davis Polk &
Wardwell, Clifford Chance y
Deloitte en el caso de Codere
Online; y EarlyBirdCapital,
Greenberg Traurig, Pérez
Llorca y Stibbe en el caso de
DD3.
La Llave / Página 2
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Codere vende a una SPAC parte de su negocio ‘online’
Los títulos ganan un
19,6% después de cerrar
esta operación por
286 millones de euros
Araceli Muñoz MADRID.

Codere se convierte en la segunda
compañía española que se une a
una compañía con propósito especial de compra (SPAC, por sus siglas en inglés). La catalana ha anunciado la fusión de parte de su negocio online con la SPAC norteamericana DD3 Adquisition Corp. II, ,
con el objetivo de comenzar a cotizar en el Nasdaq próximamente.
Los inversores han aplaudido este movimiento de Codere en bolsa,
cuyas acciones cerraron la jornada

bursátil de ayer con una revalorización del 19,59%, hasta los 0,75 euros por título. Esta importante subida no consigue que la compañía
española pierda un 42% en lo que
va de año, tras semanas en mínimos
como consecuencia de las pérdidas
que encadena por el impacto del
coronavirus en su negocio.
Las SPACs, o compañías cheque
en blanco, nacen con la intención
de recaudar capital para la potencial fusión o adquisición de otra firma. Hasta la fecha, solamente otra
española ha participado en la fusión con una SPAC: Wallbox, especializada en cargadores para vehículos eléctricos.
Para esta transacción, Codere segregará su filial online en una firma
luxemburguesa (luxco) que después se fusionará con DD3. La ope-

Todavía pierde un 42% en el año
Cotización de Codere en 2021 (€)
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ración, según indicó la empresa a
la CNMV, valorará la sociedad fusionada en 350 millones de dólares,
o 287 millones de euros, 2,3 veces
los ingresos estimados para 2022
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(de 125 millones de euros).
La matriz mantendrá entre el 54%
y el 73% de Codere Online, porcentaje que dependerá del grado en el
que los inversores en la SPAC de-

cidan amortizar sus aportaciones.
Cuatro fondos (Baron Funds, MG
Capital, LarrainVial y DD· Capital)
han comprometido inversiones de
77 millones de dólares (64,6 euros)
en la SPAC de DD3, que cuenta ya
con efectivo de 125 millones de dólares (105 millones de euros).
Por tanto, la capacidad de maniobra de la firma oscilará de este mínimo comprometido de 77 millones de dólares a un máximo de 192
millones de dólares (161 millones
de euros) –si los inversores actuales mantienen sus aportaciones–.
Codere Online ha sido asesorado por el banco de inversión Stifel,
Davis Polk & Wardwell, Clifford
Chance y Deloitte; mientras que
DD3 ha contado con el asesoramiento de EarlyBirdCapital, Pérez-Llorca, Greenberg Traurig y Stibbe.
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Codere sube un 24%
tras anunciar que saca
una filial al Nasdaq
La firma vende parte de Codere Online a
DD3, una SPAC valorada en 287 millones
EP, Madrid
Las acciones de Codere se disparaban un 24,5% en los primeros
compases de la sesión de ayer
tras anunciar que su filial de
juego por internet, Codere Online, cotizará en el Nasdaq después de aprobar su consejo de
administración una operación
para fusionar este negocio con
DD3, una sociedad cotizada
creada con la finalidad de adquirir otra compañía (a estos vehículos se les conoce como
SPAC, por sus siglas en inglés)
valorada en aproximadamente
350 millones de dólares (287 millones de euros). Tras anunciar
esta operación, los títulos de la
compañía de juego se disparaban un 25% cerca de las 12.00,
hasta intercambiarse a un precio de 0,78 euros.
Según informó ayer el grupo

a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su filial Codere Newco aportará Codere Online a una sociedad
luxemburguesa de nueva creación, de nombre Luxco, que a
su vez se fusionará con DD3 y
que cotizará en el Nasdaq estadounidense. La sociedad fusionada tiene un valor de empresa
proforma estimado de, aproximadamente, 350 millones de dólares (287 millones de euros), o
lo que es lo mismo: 2,3 veces los
ingresos estimados de Codere
Online para el próximo ejercicio (125 millones euros).
Codere mantendrá un porcentaje de participación de entre el 54% y el 73% en Codere
Online, dependiendo de las
amortizaciones de los inversores en la SPAC en el momento
en que se culmine la fusión.
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FES, una valiosa experiencia
de colaboración entre los Poderes
Públicos y la iniciativa privada
desde la Plataforma para el Juego
Sostenible y las Asociaciones
Sectoriales. Los Consejeros de la
Junta de Andalucía Javier Imbroda,
Educación, y Juan Bravo, Hacienda,
presentaron ayer junto a Pedro García
Aguado el Proyecto FES (Formación,
Educación, Sensibilización) cuyo
objetivo es fomentar los hábitos
saludables de Ocio para los menores
en los centros educativos

PROYECTO FES: FORMACIÓN,
EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
22 AZARplus.com
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A

lrededor de medio centenar de alumnos, chicas y chicos menores de edad
del Instituto de Educación Secundaria
Gustavo Adolfo Bécquer de Sevilla,
ocuparon las bancadas en el gimnasio
de su centro escolar para escuchar las palabras de presentación del Proyecto FES como Programa de prevención de las adicciones comportamentales. Frente a ellos
y en funciones de introductor Pedro García Aguado
“Hermano Mayor” y nada menos que dos Consejeros de
la Junta de Andalucía, Juan Bravo titular de Hacienda y
Financiación Europea, y Javier Imbroda de Educación y
Deporte.
Pero el ambiente estaba lejos de toda solemnidad y
por el contrario plenamente abierto a la intervención de
todos desde el lenguaje más sencillo y coloquial, como
un perfecto arranque con Andalucía como pionera de esta valiosa experiencia de colaboración entre la Administración Pública y la iniciativa privada surgida de la Plataforma de Juego Responsable y apoyada por todas las
Asociaciones Sectoriales Andaluzas.
Como tema de fondo del Proyecto FES está la prevención de las adicciones y así comenzó explicándolo
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Pedro García Aguado: “Llevo más de 15 años ayudando
a familias a superar situaciones de conflicto dentro del
ámbito del hogar, que pueden tener como causa en muchos casos las adicciones con substancia o sin substancia y hoy os vamos a presentar un Proyecto que tiene
que ver con este tipo de comportamientos”.
Curiosamente los tres ponentes de este encuentro
entrelazaban su experiencia personal por una gran vinculación al deporte y muy pronto sus valores se pusieron
de relieve al hablar de juventud y un tipo de ocio confrontado a los comportamientos adictivos: “En el Proyecto –dijo Pedro García– entran los valores coincidentes con el deporte: trabajar en equipo, gestionar la
adversidad, la capacidad de esfuerzo y de sacrificio”.
Un Proyecto que parte de la base de acoger y facilitar el
aprendizaje, el ocio y la diversión sin “caer en la trampa
de algunos desarrolladores virtuales que lo que quieren es que estemos el mayor tiempo posible conectados
a la red. Porque no se trata de minimizar el uso de las
nuevas tecnologías, sino precisamente el mal uso de las
nuevas tecnologías”.
Francisco Javier Imbroda, Consejero de Educación y
en su época entrenador profesional de baloncesto, también
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puso el ejemplo del deporte como “demostración de que
con esfuerzo las cosas se consiguen y por eso es una vía
muy buena para desarrollar las cualidades en las que se
funda este Proyecto”.
“Un Proyecto –añadió– que busca prepararnos, conocer y también entender. Sin entendimiento corremos el
riesgo de que no sirva para nada el trabajo. Tenemos que
entender en qué sociedad vivimos y qué lugar ocupan,
por ejemplo, las redes sociales en nuestras vidas”.
Comentó el hecho de que muchos padres para que sus
niños no les molesten les dan un móvil o una tablet. Pero
también señaló que los dispositivos móviles han sido un
compañero fenomenal en el confinamiento, tanto para la
comunicación como para el entretenimiento. “Luego la
cuestión está –expuso el Consejero– en cómo usar esa tecnología que por sí misma es buena. El Programa FES es
una advertencia para tener cuidado porque se puede generar una adicción, y los problemas vienen cuando se
genera el abuso y el exceso”.
De lo que se trata es de proyectar el Programa para
que los jóvenes entiendan dónde están los riesgos al manejar unos dispositivos digitales que son en sí fantásticos. Y vale para todo el mundo, no sólo para los jóvenes,
acabó advirtiendo Imbroda.

“ FES
El Proyecto
busca prepararnos,
conocer y también
entender
Con el Consejero de Hacienda Juan Bravo también se
puso de relieve su antigua condición de jugador de fútbolsala olímpico y de Primera División. En este caso, tras explicar las relaciones de su Departamento o las de la Dirección General de Juego con el tema, el Consejero preguntó
directamente a su audiencia juvenil si les parecía adecuada la distancia de 150 metros con locales de juego para no
tener la tentación de entrar. También preguntó si les parecía adecuado poner una sanción mínima de 10.000 euros y
hasta de 300.000 si se encontraba a un menor o a un prohibido en el interior de un local de juego.
En cuanto al tema de la publicidad del juego dijo que
“había excesiva y el propio Sector pidió que se tomaran

AZAR 25

_PORTADA FES 18pgs v3_Maquetación 1 28/6/21 13:36 Página 26

26 AZARplus.com

_PORTADA FES 18pgs v3_Maquetación 1 28/6/21 13:36 Página 27

AZAR 27

_PORTADA FES 18pgs v3_Maquetación 1 28/6/21 13:36 Página 28

28 AZARplus.com

_PORTADA FES 18pgs v3_Maquetación 1 29/6/21 12:21 Página 29

medidas y eso es lo que la Administración tiene el deber
de hacer” E incluso preguntó que si se querían proponer
otras medidas, porque estaba abierto a escucharlas.
Lanzó la fórmula en apoyo del Proyecto de “moderación y equilibrio, para no pasar muchas horas conectados a
juegos virtuales sin ni siquiera hablar con los padres o con
otras personas”, y por último aconsejó a los adolescentes
que le escuchaban que “si alguna vez sentís que vuestra autoestima está por los suelos o que nos sois capaces de superar la situación, que no sois capaces de apagar la tele y de relacionaros con vuestros amigos, tenéis que saber que ahora
podéis encontrar personal capacitado para ayudaros. Con
estas herramientas del Programa todo puede ser diferente
para quienes se encuentran en esas situaciones”.
Al finalizar el acto de presentación AZAR quiso recoger de forma directa la opinión de los estudiantes del
Instituto sobre la jornada y, desde luego, la espontaneidad y posiciones de Lucía, Cande y Sofía, no dejaron de
ser sorprendentes:
“A nuestra generación no creo que le interese el hecho del Casino en sí, porque a nosotros no se nos incita al
entorno del juego. Esta charla entonces no me parece tan
necesaria para nosotros, quizá habría que concienciar
más a las generaciones adultas que están más expuestas

“
FES comparte
los valores del Deporte:
trabajar en equipo,
esfuerzo...
al peligro”. “Los menores de edad no solemos jugar, hacemos otras cosas en instagram y tal, pero no se ve gente
de nuestra edad apostando”. “No veo adolescentes habituados a los Casinos o las apuestas”.
Y ante distanciamiento reiterado por varias jóvenes,
les preguntamos: ¿Tampoco os interesa por ejemplo la Lotería de Navidad? Para encontrarnos con estas respuestas:
“Yo creo que simplemente son estrategias del sistema
capitalista para estafar dinero, estafar entre comillas, pero
sí para sacar dinero porque está todo centrado en el dinero,
la gente cree que en cosas como la lotería va a ganar, pero
mayormente pierdes todo, y creer que con un gran premio
vas a resolver todo es como un círculo vicioso”.
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«»

PEDRO
Embajador del Proyecto FES

GARCÍA AGUADO

“

La libertad y la responsabilidad,
además de en los centros,
se enseña desde casa

L

a gran popularidad conquistada por su presencia en
programas televisivos como “Hermano Mayor” dio
continuidad a la que ya tenía como jugador de waterpolo y ganador de la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos
de Atlanta 1996. Escritor y también político, hace gala de una
gran sinceridad al hablar sin tapujos de su condición de adicto
rehabilitado, lo que le avala especialmente en su labor de ayuda a los más vulnerables y en su papel en torno al Proyecto
FES. No se pierdan las declaraciones que Pedro García Aguado hizo a nuestro medio y después lo que contestó a las preguntas de los medios generalistas…
Pedro, ¿cuáles son tus raíces en este Proyecto que ahora se
presenta en Sevilla con la participación de dos Consejeros de
la Junta y ante los propios chicos y chicas a quienes se dirige?
En el año 2019 cuando era Director General de la Juventud
de la Comunidad de Madrid, Cristina García como responsable de la Plataforma de Juego Responsable me habló de cuál era
la situación del juego en España. Yo estaba muy sensibilizado
por los problemas que se estaban dando, por el auge en las adicciones comportamentales, no sólo en los juegos de azar sino en
el uso inadecuado de las nuevas tecnologías, y hablando con
ella le sugerí que los actores de esta Industria se pusieran de
acuerdo con la Función Pública para poder hacer una buena
campaña de prevención que ayudase a los chicos y a las chicas
a tomar conciencia del riesgo, a entender que puede haber un
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ocio diferente y sobre todo a cumplir la normativa de no entrar
en los establecimientos de Apuestas antes de los 18 años.
¿Cómo queréis lograr que los adolescentes tomen conciencia del problema de las adicciones?
Eso se consigue dotándoles de herramientas adecuadas
tanto a ellos como a sus padres y sus madres, entendiendo
que la educación, que no es lo mismo que la imposición o el
mandato, es un factor importante para prevenir y evitar el
auge de estas adicciones comportamentales. Mi postura es
decir ¿qué queremos, jóvenes y adolescentes obedientes o
responsables? Y esto lo explica muy bien Antonio Ortuño en
un libro titulado “La convivencia positiva” y creo que tenemos que ir a la segunda opción.
Esa educación necesita elementos en los que anteriormente no se había pensado, ¿no es así?
Por eso la Plataforma se fue desarrollando gracias a técnicos clínicos en el mundo de las adicciones con la posibilidad de
hacer talleres y módulos que se van a implementar en los centros educativos, además de poder implementarse en los hogares, porque los papás y mamás se pueden descargar el material y entender el entorno digital en que se mueven sus hijos.
De esta manera la fusión entre lo público y lo privado puede
ayudar a muchas familias a evitar un mal uso de las nuevas
tecnologías y un uso inadecuado de los espacios de juego.
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«»
¿Pero partimos de que el juego es ocio y entretenimiento para las personas adultas y que no es algo que implica tener problemas?
Yo soy un adicto rehabilitado. Igual que no puedo señalar ni demonizar a los bares por haberme convertido en un alcohólico, soy consciente de que hay muchos factores que
pueden llevar a una persona a desarrollar cierta dependencia
haciendo cierta actividad, pero no se puede demonizar al
mundo porque existan drogas y la gente las consuma. Lo ideal es ayudar a nuestros hijos y nuestras hijas a desarrollar la
responsabilidad adecuada para enfrentarse a las situaciones
de riesgo. Entonces hay que saber que el juego conlleva riesgo para algunas personalidades y que para otras no hay ningún tipo de riesgo.
Hoy celebráis un acto en un Instituto de Secundaria,
¿pero son las escuelas el núcleo único de este Proyecto?
La libertad y la responsabilidad además de en los centros
educativos se enseña desde casa. Si esto lo centrásemos sólo
en los centros educativos olvidándonos de las familias, flaco
favor haríamos. Porque en mucha parte de lo que ocurre en
las calles hemos de ser responsables los padres, en cómo educamos, en lo negligentes que somos o la falta de información
que tenemos. Busquemos esa información y lo que hace el
Programa FES es dar esa información para que podamos
orientar, guiar y hacer que nuestros hijos menores de edad no

se metan en un Salón de Juego. Porque, aparte de lo que dice la
Ley, no es una opción correspondiente a esa edad.
Una vez terminada la presentación, Pedro García Aguado
responde a la prensa generalista en el encuentro de presentación del Proyecto FES junto a los Consejeros de Hacienda y de
Educación de la Junta, Juan Bravo y Francisco Javier Imbroda,
recogemos el contenido básico de sus declaraciones:
El Programa se articula desde una Plataforma web que
se llama proyectofes.org que se puede descargar con un código de usuario tanto para impartir las charlas y los talleres a
los chavales por los equipos docentes, como también descargarse el contenido por parte de los padres y las madres para
poder orientar a sus hijos.
El Proyecto nace con la idea no de prohibir, sino de educar. Yo vengo de trabajar con muchas familias que lamentable creyeron que el modelo educativo que podía ser favorable para el comportamiento de sus hijos no les dio el
resultado que esperaban.
En este caso es la prevención la que evita conductas de
riesgo y sobre todo minimiza el riesgo de adicciones comportamentales. Y el trabajo tiene que venir de los hogares y estar
no sólo enfocado a los jóvenes sino también a los familiares
para que tengan herramientas y puedan ayudar, porque en
muchos casos no tienen información o formación en este nuevo entorno digital.
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«»

JUAN
Consejero de Hacienda de
la Junta de Andalucía

BRAVO
“

Agradezco a todos los Partidos,
al Sector del Juego, a Educación...
que hayamos trabajado en un
mismo sentido, así se hacen
las cosas, desde el consenso

J

unto a su compañero de Gobierno Francisco Javier Imbroda y al presentador del acto de presentación del
Proyecto FES Pedro García, el Consejero de Hacienda
de la Junta respondió a las preguntas de los medios al cerrarse el evento. Recogemos el contenido esencial de sus
declaraciones.
Según datos de la Consejería de Salud, que es la que
trabaja sobre el tema de adicciones, en materia de juego se
ha reducido el tratamiento de un poco más de 2.600 personas a poco más de 2.300. Eso demuestra menor riesgo y
más control en este sentido. Pero aún así, como no puede
ser de otra manera, para atender a los más vulnerables, los
más jóvenes o los que hayan tenido algún tipo de problema hemos reforzado con las medidas que hemos expuesto
en el encuentro, como la distancia de los 150 metros o la
eliminación de la publicidad, el control de los accesos o la
mayor severidad en las sanciones.
Yo quiero agradecer públicamente a todos los Partidos políticos que han trabajado en este sentido en la Comisión parlamentaria, a FAJER, al Sector del Juego, a los Sin-
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“
Tenemos que someternos
a la libertad de mercado,
a la libre competencia

dicatos, al Instituto de la Juventud, a Educación… es la
forma de hacer las cosas, desde el consenso y el acuerdo
buscando lo mejor para todos. De todos es el mérito de poder disponer de Pedro García o de Javier Imbroda y hacer
una apuesta decidida por la prevención, por la formación
y por la educación.
Nosotros tenemos que someternos a la libertad de
mercado, a la libertad de establecimiento, a la libre
competencia y no podríamos cerrar establecimientos
de antes de la norma por estar a menos de 150 metros.
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«»
«»

FRANCISCO JAVIER
Consejero de Educación de
la Junta de Andalucía

IMBRODA
“

Hay que educar y responsabilizar,
porque no vamos a arreglarlo
prohibiendo

Pero ya no va a haber nunca más un local de juego cerca
de un centro educativo.
Lo importante es la educación y el equilibrio, la moderación en el uso de las redes.

J

unto a su compañero de Gobierno Juan Bravo y al
presentador del acto de presentación del Proyecto
FES Pedro García, el Consejero de Educación de la
Junta respondió a las preguntas de la Prensa generalista
al cerrarse el evento. Recogemos el contenido básico de
sus declaraciones.
Ya saben ustedes que esto no es una cuestión ni de esconder, ni de tapar, ni de obviar, ni de alejarse de determinadas realidades que se viven en nuestra sociedad. Esto
es una cuestión de educar, de equilibrar, de responsabilizar y también de respetar. Todos estos Programas tienen
la sana intención de mandar un mensaje a nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, de los riesgos que puede tener el
abuso de determinados usos de tecnología o de determi-

“
Se trata de educar, de

equilibrar, de responsabilizar
y también de respetar
nadas apuestas. Porque no vamos a arreglarlo prohibiéndolo, y siempre hay corrientes en el mundo de la política
que son muy proclives a prohibir, y no va de prohibir, va
de enseñar y de entender, va de respetar.
Todo puede ser factible, todo se puede desarrollar,
pero con cuidado y con cautela y esto es lo que estos Programas, junto con la Consejería de Hacienda y apadrinados por un insigne deportista histórico y legendario
como Pedro García Aguado, pretenden trasladar como
mensaje a la sociedad.
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«»

CRISTINA
Portavoz del Proyecto FES

GARCÍA

“

ha logrado una colaboración
Público-Privada importantísima
en el ámbito de la prevención

C

ristina García, Portavoz de la Plataforma para
el Juego Sostenible se mostró “encantada” por
la cristalización de un proyecto ilusionante que
desde su concepción contó con la colaboración de todas
las Asociaciones Sectoriales, en este caso de Andalucía,
y con el apoyo de la Administración, es decir, una colaboración Público-Privada que García no duda en calificar como “importantísima en el ámbito de la prevención“. Y desde luego lo es a la luz del éxito de esta
primera convocatoria en Sevilla. A continuación ofrecemos a todos nuestros lectores las declaraciones que hizo la Portavoz de la Plataforma para el Juego Sostenible
a AZAR.
- Cristina, eres una persona con muchísimas horas
de trabajo en tu haber para la consecución de este momento en que se puede presentar el Proyecto FES, ¿cómo
te sientes?
- Me siento encantada porque se ha podido poner en
marcha una colaboración Público-Privada importantísima en el ámbito de la prevención.
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“
La prevención es un medio
fundamental para evitar
adicciones

- ¿Unos empresarios que son rigurosamente cumplidores de todas las normativas también pueden encontrar en estos momentos tiempo para ocuparse de cuestiones como la prevención?
- Estamos ante la mejor prueba. Y hay que dejar claro
que al Sector del Juego nos ocupa y nos preocupa que los
menores de edad no tengan problemas de adicciones y
siempre hemos estado dispuestos a poner todos los medios para ello. Y somos conscientes de que la prevención
es un medio fundamental.
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«»

“
Desde el Sector siempre

rodeando a la juventud y que están en entrar a un local,
el problema pueden tenerlo en el propio bolsillo.

hemos estado dispuestos
para colaborar

- Un problema que el Proyecto FES aborda de frente.
- Sí, porque con una labor y con una campaña preventiva adecuada se les pueden dar las herramientas a
estos menores para que eviten caer en ese círculo, que si
no se controla a tiempo puede llegar a más.

- Pero ya estaba garantizado que los menores no podían entrar a establecimientos de juego.
- Por supuesto, las medidas regulatorias de los controles de acceso en todos los locales de juego ya son absolutamente suficientes para conseguir ese objetivo. Y
cuando hablas con profesionales que llevan la clínica de
las adicciones comportamentales en menores te dicen
que quienes realmente les llegan a la consulta son menores con problemas con las redes sociales, con los videojuegos, con el móvil y con circunstancias que están

- Hay que reflexionar entonces sobre un problema
que parece que no está básicamente en los juegos de
azar.
- Lo cierto es que el Proyecto nació de una preocupación específica por el tema de los juegos de azar, pero como ya he dicho la cuestión estaba solucionada en
grandísima parte con los controles de acceso, pero entonces no nos pareció suficiente y queríamos poner el
foco en otras circunstancias que sí crean adicción. Y es
evidente que hemos realizado un alarde de Responsabilidad Social Corporativa para cubrir también esos
aspectos.

AZAR 35
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«»

MANUEL
Director General de Tributos de Andalucía

VÁZQUEZ

“

El Proyecto FES es lo que estábamos
buscando, porque la prevención es
igual o más importante que todas
las medidas regulatorias

M

anuel Vázquez, Director General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de Andalucía, acudió ayer a la cita con la ilusión y la satisfacción de saber que
el Proyecto FES “es un Proyecto que va a solucionar problemas reales” porque “va a llegar de verdad a los chavales y a los jóvenes más allá de cualquier demagogia“. Pero
es que además, Manuel Vázquez, que confió desde el principio en esta gran iniciativa, ha declarado para AZAR que:
“Andalucía sea pionera en la prevención es una maravilla
y hay que estar muy agradecidos por dar este paso junto a
los empresarios, a la Plataforma de Juego Sostenible y al
Instituto de la Juventud. Lógicamente estoy muy contento de estar en medio de este movimiento y de ser proactivo en algo tan útil y necesario“. Unas declaraciones sinceras y llenas de pasión que animamos a leer a todos nuestros
lectores y que ofrecemos íntegras a continuación:
- Manuel, ¿Este Proyecto puede considerarse unido
o complementario de las medidas de regulación de la
Administración?
- Hay que partir de que todo esto nace de una reunión
en la que estamos todos juntos: Administración, FAJER y
Empresarios. E incluso que inmediatamente habrá otro
encuentro para que todos expongamos nuestros problemas y preocupaciones.
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Nosotros como Administración recogemos inquietudes y problemas de cada uno. Las medidas administrativas lógicamente son nuestras, como los temas de distancias, de prohibiciones, de controles de acceso, pero había
una parte que nos faltaba y sobre la que FAJER venía trabajando mucho y era el tema de la prevención.
- ¿Era una cuestión de la que la Administración no podía hacerse cargo por sí misma?
- Con nuestros propios medios intentamos abordar la
cuestión y hablamos con el Instituto de la Juventud, pero con
la pandemia se quedó todo un poco parado. Entonces Cristina García me llamó y me habló del Proyecto por si nos pudiera interesar, y la verdad es que a mí el Proyecto me pareció
potentísimo porque creo que puede entrar perfectamente
por los colegios y los institutos y llegar a toda Andalucía. Hablamos con la Consejería de Educación y el Proyecto les encantó porque es lo que estábamos buscando: es un kit de formación para profesores y para profesionales. Y a partir de
ahora está en manos de Educación, porque la prevención es
igual o más importante que todas las medidas regulatorias.
- En cualquier caso es la Administración andaluza la
que se apunta el tanto de dar este primer paso en una nueva vía de entendimiento y colaboración con la Industria.
Un paso pionero.
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«»
Que damos con gran satisfacción porque es un Proyecto que va a solucionar problemas reales. Va a llegar
de verdad a los chavales y a los jóvenes más allá de cualquier demagogia. No queremos hacer algo mediático,
sino algo importante, algo útil y que Andalucía sea pionera en la prevención es una maravilla y hay que estar
muy agradecidos por dar este paso junto a los empresarios, a la Plataforma de Juego Sostenible y al Instituto de
la Juventud. Lógicamente estoy muy contento de estar
en medio de este movimiento y de ser proactivo en algo
tan útil y necesario.
- La palabra juventud está omnipresente desde el primer momento en todas estas acciones.
- El problema de los jóvenes no está en el juego lucrativo de apuestas, está en los dispositivos, en las adicciones,
en el móvil, y esto tiene que ser tratado por profesionales y
personas muy expertas. Y ya se pone en marcha por muy
buen camino.
- ¿Se puede considerar un éxito por encima de los
enfrentamientos políticos que está suscitando la cuestión del juego?
- No estamos hablando de política, incluso el hecho de
ser funcionarios, como en el caso del Consejero, del Viceconsejero, del Secretario de Hacienda o yo mismo y estar

en cargos de responsabilidad nos separa un poco de esa
política del quedar bien de cara a la galería. Nosotros hacemos lo creemos que debemos hacer por el bien de todos.
- Pero hay medidas que no gustan a todos a la hora de
regular.
- Y hemos adoptado medidas difíciles para los empresarios, lo sabemos y creemos que es bueno para ellos mismos. Porque a nosotros nos interesa crear mucho empleo y
valor añadido dentro del equilibrio. Cuando han estado
cerrados los negocios y había que bonificarles la tasa lo hemos hecho, era algo de cajón y resultaba algo grotesco tener que ir a explicar una cosa tan obvia, y todavía hay que
explicarlo. Sencillamente hacemos lo que hay que hacer.
- ¿Protegiendo al mismo tiempo a la Industria, a las
personas vulnerables y a la mayoría de los jugadores
que no presentan problemas?
- Todos queremos que el juego sea una actividad más,
con sus controles y sus impuestos añadidos, que eso es la
tasa, pero sacándolo de esta presión mediática y parlamentaria que está viviendo. Y proteger a las personas con
problemas, pero sabiendo que no todo el mundo que va a
un Salón o un Casino tiene problemas con el juego y hay
que respetar su derecho y su libertad, igual que la libertad de empresa. Son cosas obvias.
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«»

OLAIA
Secretaria de Educación de
la Junta de Andalucía

ABADÍA

“

Es un reto ser los primeros
en poner en marcha
el Proyecto FES

L

a Secretaria de Educación de Andalucía, Olaia
Abadía García de Vicuña, y también explicó a
AZAR su satisfacción por la puesta en marcha de
este Programa: “Los que venimos del ámbito deportivo tenemos como valores innatos los retos y alcanzar
los objetivos. Y hemos conseguido llegar los primeros
a meta, porque somos la primera Comunidad de España en poner en práctica este Programa destinado a los
adolescentes”. Y así empezó una interesantes declaraciones para todos nuestros lectores que reproducimos a
continuación:
- Olaia, ¿Cómo llegó la iniciativa hasta vuestro
Departamento?
- Nuestro objetivo era trabajar en equipo y desde el
momento en que vino Cristina de la mano de la Consejería
de Hacienda con un Proyecto de estas características,
Educación tenía que jugar un papel determinante. Lo pusimos de manifiesto y empezamos a trabajar en el acto.
- ¿Ves claro que centros escolares y hogares se complementen en esta tarea de prevención?
- Por supuesto, inculcar esa prevención y el buen
uso de las tecnologías, evitando adicciones que pueden
ser muy complicadas en etapas posteriores es muy im-
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portante abordarlo a estas edades también en el ámbito
educativo.
- Ya que hablas de retos, uno de ellos puede ser enseñar a los chicos cosas que no son en sí una asignatura.
- Eso es muy positivo. Uno de nuestros programas más
potentes es el de promoción de hábitos saludables, y con la
pandemia ha sido clave para concienciar al alumnado. Y el
ejemplo lo tenemos en que cuanto más pequeños han sido
los alumnos más concienciados han estado durante la pandemia y han sido ellos los que a las propias familias les han
inculcado responsabilidad. Es un programa que da muy
buenos resultados desde la óptica de la prevención en la salud y estamos ante un caso similar.
- Se trata de dar conocimientos, pero también de transmitir valores, ¿no es eso?
- Dentro de la educación integral de la persona es
muy importante la educación en valores y hoy ha salido
aquí: el trabajo en equipo y la perseverancia, pero también el fracaso porque el fracaso te enseña a apreciar en
qué has fallado y por lo tanto a mejorar. Buscamos la excelencia de la persona, pero sin dejar a nadie atrás. Con
iniciativas como ésta buscamos que los menores tengan
un futuro mejor.
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«»
«»

CONSUELO
Directora del IES Gustavo
Adolfo Bécquer

PRADILLA

“

Hacen falta métodos
alternativos, como el Proyecto
FES, para educar a los alumnos
Una consideración a la que Cristina García, portavoz
de la Plataforma para el Juego Sostenible, presente en la
conversación, añade un ilustrativo detalle: “La Consejería
de Educación me ha enseñado un término que se llama
salutogénesis que me parece buenísimo, es algo como un
horizonte que se marcan para trabajar la educación en
positivo, de tal manera que los chavales no hagan las cosas por imposición sino por propia elección”.

C

onsuelo Pradilla, Directora del IES Gustavo Adolfo Bécquer, desde hace 9 años manifiesta para
AZAR sobre el Proyecto FES celebrado en sus
magníficas instalaciones: “Estoy muy contenta de haber
albergado este proyecto porque estos actos públicos
contribuyen a que se conozca el Instituto y a que los niños vean otros aspectos de la realidad” y continúa “creo
que hacen falta medios alternativos para educar a alumnos que entran en una senda de adicciones porque aquí
cuentan con el departamento de orientación que luego,
si es oportuno, los derivan a profesionales de la rama de
la psicología, pero es verdad que cuanto más se ayude en
ese campo mucho mejor”, para concluir, “de modo que
proponer como alternativa a la adicción una vida sana
pues yo lo apoyo, y ya veremos luego como funciona“.

Además Pradilla nos da las razones por las ella cree que la
Junta eligió su centro de enseñanza para albergar la presentación del Proyecto FES: “Me preguntaron desde la
Delegación del Gobierno si teníamos algún espacio libre para realizar la presentación con asistencia de los
Consejeros y ciertamente tenemos unas instalaciones
adecuadas, un gran gimnasio, uno de los más modernos
de Sevilla capital y además nos han nombrado centro de
excelencia deportiva, quiere decir que a partir del curso
que viene nosotros seremos el centro donde vendrán a
entrenar los deportistas de élite de otros lugares, tal vez
eso haya tenido que ver para que nos eligieran“, además
incide en que “siempre somos receptivos a lo que nos pide la Junta y además somos el instituto más antiguo y
con tradición de Sevilla“. Un instituto además que cuenta
con un elenco de estudiantes brillantes como por ejemplo, Rafael Almarcha, fundador del grupo Siempre Así; Salva Ballesta, ex jugador del Sevilla; Joaquín Parra, ex jugador del Betis, Atlético de Madrid y Real Madrid o la la
ministra de Hacienda María Jesús Montero.Todo puede ser
factible, todo se puede desarrollar, pero con cuidado y con
cautela y esto es lo que estos Programas, junto con la Consejería de Hacienda y apadrinados por un insigne deportista
histórico y legendario como Pedro García Aguado, pretenden trasladar como mensaje a la sociedad.
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