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Manifestación contra las Salas de Juego
Publicado sábado, 16 junio 2018 por DV & archivado en Burgos, crónica, CSR Gamonal, Gamonal, Lucha.

Este Jueves 14 de Junio, en el barrio de Gamonal, salieron a la calle muchas
personas para mostrar su rechazo a los negocios del juego. Exigiendo que
se vayan, porque solo son una lacra para los barrios y sus gentes.
La manifestación transcurrió por las calles principales de Gamonal. Salió a las
20h de la Antigua y terminó en el parque Santiago. Durante todo el trayecto los
gritos, lemas y cánticos reivindicativos y de lucha no cesaron, no hubo un
segundo de silencio. Paso tras paso se dejó claro los motivos de la
movilización: “No es ocio, es un negocio”, “Salones de juego fuera de los
barrios”, “Vecino, vecina las salas de apuestas solo nos traen ruina”,
“Apestan las salas de apuestas”… También se les silbo y señalo, se llamó a la
organización de los barrios para luchar contra este y otros muchos problemas,
defendiéndonos entre nosotras.
Las empresas del juego no fueron el único frente que se atacó, se puso de
manifiesto la doble moral del Ayuntamiento, ya que por un lado llama a la
prevención del juego, y por otro es el que concede las licencias a estas
empresas y les publicita en sus autobuses públicos.
Al finalizar se leyó un comunicado, en el que se exigía:
– Que el Ayuntamiento de Burgos retire la publicidad sobre el juego de
los espacios públicos como autobuses urbanos y vallas publicitarias a
la vista de menores de edad y otros grupos de riesgo.
– Que no concedan ni una licencia de apertura más de estos negocios
en nuestra ciudad.
– Que se retire la publicidad en espacios y eventos deportivos.
– Que se dejen de utilizar los medios de comunicación para fomentar
las apuestas y el juego.
– Que estos negocios se vayan de nuestros barrios.

Esta movilización no es el único acto que se ha realizado en contra del juego,
desde el CSR se han elaborado diversos actos: como charlas, exposiciones, y
difusión de información para concienciar , organizarse, y así defender y
proteger nuestros barrios de los ataques del lobby del juego. Está en nuestras
manos crear espacios libres, críticos, y autogestionados, donde el ocio y la
cultura fomenten relaciones sanas y no mercantilizadas.

¡FUERA SALAS DE JUEGO DE NUESTROS BARRIOS!

Campaña: Fuera salas de juego de los barrios
Publicado lunes, 3 diciembre 2018 por DV & archivado en Gamonal, Lucha.

Las salas de apuestas siguen creciendo mientras políticos de uno y otro corte siguen prometiendo
ponerles fin.
Entre tanta promesa hay colectivos decididos a seguir luchando contra estos negocios que se han
convertido en una verdadera lacra para la sociedad.
El CSR Gamonal sigue la lucha contra esta nueva droga y por ello han re-editado el tríptico con el
que informan sobre la situación. Hemos visto en no pocas ocasiones que si queremos cuidarnos del
mal del capital debemos hacerlo entre nosotras. Las vecinas y vecinos de Burgos podemos acabar
con este nuevo negocio que nos explota y enferma.
Aquí os dejamos el enlace al tríptico que las compañeras del CSR ya están difundiendo.

Manifestación en Madrid contra las casas de
apuestas
Publicado sábado, 17 agosto 2019 por DV & archivado en Eventos, Lucha.

El próximo domingo 6 de octubre tendrá lugar en Madrid una manifestación contra las salas de
apuestas que dará comienzo en la plaza de Cuatro Caminos y finalizará en Tetuán. Se trata de una
iniciativa más de las muchas que se están llevando a cabo para denunciar la excesiva proliferación
de este tipo de negocios en los barrios más humildes de nuestras ciudades.

Gamonal reactiva su lucha contra las casas de
apuestas
Publicado sábado 28 septiembre 2019 por DV & archivado en Burgos, CSR Gamonal, Gamonal.

Todo comenzó en Mayo de este año, varios vecinos y vecinas que viven aledaños al 38 y al 40 de la
Avenida de los Derechos Humanos fueron informados de la intención de abrir una nueva casa de
apuestas entre estos números.
Un local descomunal, los antiguos negocios “Villimun” y “Global color” iban a ser convertidos
en una nueva casa de apuestas.
Poco después de que la noticia corriera como la pólvora por el barrio se sucedieron asambleas,
alegaciones, recogidas de firmas, mesas informativas e incluso una manifestación contra las
apuestas que decidió parar en los locales para colocar una pancarta. Pero ni la presión social, ni los
cursos legales han podido parar por el momento que este local quiera aterrizar en una de las
principales arterias del barrio de Gamonal.
A menos de 100 metros de colegios
La Ley indica que una casa de apuestas no puede estar a menos de 100 metros de un colegio. En un
principio esta fue una de las esperanzas de muchos vecinos que optaron por seguir el curso legal y
presentar alegaciones contra la apertura de licencia de este local. En efecto la Ley indica que las
casas de apuestas no pueden estar a menos de 100 metros, pero para contar esos metros hay que
partir desde la puerta principal del centro y simular el recorrido correcto de un peatón. Esta nueva
casa de apuestas pese a estar a menos de 100 metros de las puertas del colegio Blanca de Castilla no
lo está de su puerta principal ni tampoco de la del Fernando de Rojas.
Comienzan las obras
Tras un verano calmado sin movilizaciones ni noticias de obras y con la esperanza de que la
empresa hubiese desistido no se retomó ninguna acción. Pero hace unos días los vecinos volvían a
mandar señales de alerta ya que en los locales se ha empezado a ver operarios y cierta actividad de
reforma de los locales.

El silencio de los medios y los políticos
Las empresas del juego gastan mucho en publicidad. Las grandes inversiones en medios
tradicionales en forma de publicidad ha hecho que los medios tradicionales no muerdan la mano
que les da de comer. Pese a todas las movilizaciones y el descontento social los medios han pasado
de puntillas por estos temas sin reflejar ni de lejos la realidad.
Además se lleva años denunciando la publicidad de estos negocios en autobuses y marquesinas
municipales. Ningún político, del color que sea, ha logrado impedir que las infraestructuras de todos
estén al servicio de estos carroñeros.

Nuevas movilizaciones
Pese a que muchos vecinos son conscientes de las intenciones de apertura de una nueva casa de
apuestas una gran parte de los vecinos de Gamonal aún no lo sabe. De momento una nueva
asamblea ha sido convocada para el 2 de Octubre a las 20h en el C/ Pablo Casals Nº 3. La
indignación, la preocupación y la rabia se ha apoderado de muchos vecinos y vecinas de Gamonal,
AMPAs de colegios. Esperemos que una vez más la lucha vecinal consiga vencer a los
especuladores que tratan de apoderarse del barrio.

Cacerolada contra la apertura de una nueva
casa de apuestas en la avenida Derechos
Humanos
Publicado jueves, 3 octubre 2019 por DV & archivado en Burgos, convocatoria, Eventos, Gamonal, Lucha.

La asamblea de vecinos contra la apertura de una nueva sala de apuestas en la avenida Derechos
Humanos del barrio de Gamonal ha decidido llevar a cabo una cacerolada este viernes 4 de
octubre a partir de las 19:00 horas. Así mismo, se convoca una nueva asamblea para el miércoles
9 de octubre a las 20:00 horas en el Centro Social Recuperado de Gamonal situado en la calle
Pablo Casals, 3.

Vecinos de Gamonal protestan ante la
apertura de una nueva sala de apuestas
Publicado miércoles, 9 octubre 2019 por DV & archivado en Burgos, Gamonal, Lucha.

Vecinos del barrio de Gamonal están realizando caceroladas cada viernes ante las puertas de una
nueva sala de apuestas que pretende abrirse en la avenida Derechos Humanos.
Con el eco todavía presente de la gran manifestación que el pasado domingo recorrió las calles de
Madrid para denunciar la proliferación de negocios del juego en los barrios más humildes de la
capital, vecinos de Gamonal han reactivado la protesta contra las casas de apuestas ante la próxima
apertura de una nueva sala en la avenida Derechos Humanos (anteriormente Eladio Perlado).

Imagen de una de las protestas vecinales/ DV

La zona sur de la ciudad y el barrio de Gamonal son dos de las zonas más afectadas en la ciudad por
la presencia de este tipo de casinos y salas de apuestas ubicándose muchas de ellas en espacios
cercanos a centros de enseñanza o parques infantiles. Este, en concreto, es uno de los argumentos
que se está esgrimiendo para poner en evidencia la nueva sala que pretende abrirse en Gamonal

situada a escasos metros de colegios concertados como Apóstol San Pablo, Blanca de Castilla o el
colegio público Fernando de Rojas.
Entre las iniciativas que se están llevando a cabo destaca la cacerolada frente al lugar donde
pretende ubicarse la nueva casa de apuestas en la avenida Derechos Humanos que tuvo lugar el
pasado viernes 4 de octubre, actividad que está previsto que se repita este mismo viernes 11 de
octubre a partir de las 19:00 horas. Así mismo, hoy miércoles 9 de octubre a partir de las 20:00
horas se ha convocado una nueva asamblea vecinal en el Centro Social Recuperado de Gamonal
con la que se pretende elaborar una estrategia común con la que dar continuidad a una protesta que
tiene visos de prolongarse en el tiempo.

Poesía contra el cambio climático
archivado en Burgos, Eventos
El miércoles, 16 octubre a las 20:00 en CSR Gamonal

Concentraciones por unas pensiones dignas
archivado en Burgos, Eventos, Lucha
Desde el viernes, 31 mayo a las 11:00 hasta el martes, 31 diciembre a las 11:00 en Plaza Santo
Domingo

