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Apllier reconoceel tiq ?liuego deseis
páré¡as que han recibido tratamiento
Elcolectivo linarense
organizó un acto en el
Pósito el jueves, dentro
de las actividades
realizadas con motivo'
del,Día sin Juego

tx J, SOTO
$-$,NFt ñ\XtS" La adicción al juego o lu-
dopatía es una de las que cada vez
está afectando a más Personas Por
las múltiples formas y la facilidad
de acceso en les que se presenta. Con
motivo del Día sin |uegos de Azar,
el pasado jueves Por la tarde, APli-
ier ouiso reconocer en un acto a to-
áosios que han conseguido zuPerar-
la. La Asociación provincial linaren-
se de |ugadores de Azar en Rehabi-
Iitación convocó en el Pósito, no so-
lamente a las autoridades munici-
pales que quisieron Poner en valor
su trabajo, sino también a sus aso-

ciados y demás amigos que están
concienciados con este Problema.

<Hemos estado una semana ha-
ciendo uná serie de actividades por
el Día sinluego y lo que hacemos
este último día es dar las altas tera-
péuticas a las personas que duran-
te este año recibido el alta por par-
te de los profesionáIesn, comentó
tvtartín vilero, presidente de Apli
jer. En total, fueron doce Persolas
(e parejas) las que han conseguido
ponerle punto y final a sus Proble-
mas con eI juego.Así, no solo se re-
conoce a lapersgnas que ha dejado
atras su adicción; sino también al fa-
miliar que ha estado en todo mo-
mento apoyándolo en sutratamren-

ciones sin sustancías y su porcenta-
je de éxito es altísimo. Unavez que
la gente emPieza eI tratamiento Y
asume, estar en APlijer es una ga-
rantíay desde lalunta deAndalucÍa
los llevamos apoyando muchos años
porque su trabajo demuestra los re-
iultádosr, declaró lola |iménez, jefa

de Servicio de Acción e Inserción
Social de la Consejería de Políticas
Sociales de l¡ Iunta.

En la actualidad, destacan cómo
están afectando el uso de las nue-
vas tecnologías a la hora de capter a
más jugadores. r<Vemos cómo la edad
habajido bastante porque ahora está

acudiendo gente joven que está
enganchados a los juegos online,
través de Intetnetn, sostuvo el Pr,
sidente. A la hora de contabilizar
tiempo que ta:da la Persona en aba
donar esta adicción,la rehabilit
ción media suele rondar los dos añr
o dos años y medio, sin contar ni:
zuna recaÍda. Pero desde la asoci
iión revelaron que tienen una P
reja que lleva cuatro años tratánd
se este problema, <y no se le ha dar
el alta porque ha tenido sus altib
josr, añadieron. aAlgunas veces
desesperan un poco Porque estr
viendo que algunos comPañeros
que reciben las alt¡s conmenos tiel
po que ellos>, destacóValero.- 

Áplijertrabajaahoraconcasi 1'
personas adictas aljuego en su se
de Linares. A esta cifta había que s
mar los familiares, cuYo registro
llevan con un Programa ProPlo
la federación, donde tienen cabi
enfermos y familiares'

i:;lá:',T'1ffi'fi?::li:,lilf*l"ii Apt'rjer tra baja con u nos
reipardo económico de gl1t^1,:.,1" 140 adictos aljuego, a
Andalucía para que las terapias pue- ; 
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áasermásefectivo. IOS qUe hay güe SUmaf
<Aplijer es un referente en el tra- SUS familiafgs

tamiento en la provincia en las adic-
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