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La “revuelta” de barrios populares españoles 
contra las casas de apuestas, llega a Les Echos
■Actualidad ■Nos Miran ■PORTADA 7 junio, 2019
La ludopatía se está disparando entre los jóvenes españoles y la ira que esto provoca en los 
colectivos vecinales de Madrid está impulsando un movimiento que pide un control efectivo de 
estos establecimientos y la prohibición del acceso a los menores de edad. Lo pone de relieve un 
reportaje del diario económico francés que firma su corresponsal Cécile Thibaud. Detalla como este
tipo de establecimientos ha proliferado en los barrios populares y desfavorecidos de la capital 
española y genera problemas e incluso la ruina de muchas familias. Enfatiza que ante esto los 
vecinos llevan meses movilizados con peticiones, protestas y ahora incluso campañas nocturnas de 
graffitis en los escaparates de las casas de apuesta y que su revuelta iniciado en Madrid ya está 
teniendo eco en otras regiones españolas.
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Les Echos destaca los eslóganes “Apuesta por tu barrio” o “Fuera los que apuestan” lanzados por la 
revuelta que se ha iniciado contra la proliferación de salas de juego en los barrios populares de 
Madrid. Explica que al dispararse la ludopatía entre los jóvenes españoles, las asociaciones 
vecinales se han movilizado y denuncian que estos negocios intentan deliberadamente atraer a un 
público cada vez más joven, bordenado la legislación y permitiendo la entrada de menores de edad. 
Detalla que sólo en Madrid el número de salas de apuesta se ha multiplicado por seis en cinco años 
y están además concentradas en los barrios periféricos y desfavorecidos. contribuyendo a la ruina de
muchas familias.

El artículo apunta que ante esta situación, las asociaciones de vecino están exigiendo 
una regulación más estricta, que obligue a un control efectivo de horarios y edad de 
acceso y a una distancia mínima de centros escolares. Pero enfatiza que tras meses de 
peticiones, protestas y manifestaciones, algunos grupos de extrema izquierda han 
decidido ir más lejos y pasara al “ataque directo” pintando las fachadas de estos locales 
con mensajes como “No se juega con la clase obrera”. Y apunta que aunque las 
movilizaciones se han concetnrado hasta ahora en Madrid, ya han empezado también a 
encontrar eco en Andalucía, Cantabria o Castilla-León.

Les Echos es el diario económico francés de referencia en información financiera. Fue fundado en 
1908. Desde 2007 es propiedad del grupo de marcas de lujo LVMH (Louis Vuitton). Su línea 
editorial está considerada como liberal. Su difusión entre 2016 y 2017 segun datos de OJD estaba 
por encima de los 130.000 ejemplares.

Cécile Thibaud es corresponsal de L´Express, La Tribune de Geneve y Les Echos y escribe 
asimismo para Sud-Ouest y Challenges. Lleva en España desde el año 2001. Anteriormente trabajó
para Le Nouvel Economiste y Telerama. Ha sido además hasta 2015, vicepresidenta del Círculo de 
Corresponsales Extranjeros en España. Algunos de sus artículos han analizado la Justicia 
española, señalando desde la “deriva” de tras el caso Garzón a destacar a los “pequeños jueces” 
que han hecho temblar a los poderosos, la figrua de Sánchez como “baluarte frente al populismo, 
el relanzamiento de la economía, el “negocio” de los abogados con los litigios bancarios o la 
crisis del periodismo en España.
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