
 

Asociación Ludópatas Asociados 

Rehabilitados LAR 

 

El día 29 de octubre es el día nacional del “día sin juego”. Las asociaciones y 

organismos sabemos que el trabajo para ayudar a prevenir, informar e intervenir, es 

continuo.  

 

Por ello, la asociación LAR participa y genera de forma activa, diferentes actividades 

que se programan para los objetivos ya mencionados. Algunos ejemplos de ello son: 

 Viernes 4 de octubre de 2019. Una gran mayoría de miembros de la Asociación 

Ludópatas Asociados Rehabilitados LAR, junto a las asociaciones vecinales de 

Campo de la Verdad, Guadalquivir y Puente romano, acudimos a la 

manifestación que se celebró en contra de la proliferación de las casas de 

apuestas en nuestra sociedad, las cuales están situadas en barrios estratégicos 



para que las personas más vulnerables tengan un mayor acceso. Este hecho está 

creando serios problemas a la sociedad especialmente a los más jóvenes. Con 

estos actos tenemos el objetivo de que los jóvenes se unan a nuestras 

reivindicaciones. 

 



 

 Martes 8 de octubre. LAR junto a otras asociaciones acudieron a la 

manifestación que tuvo lugar a las 18h como apoyo contra las casas de apuestas. 

Además, asistieron diferentes miembros como representantes de asociaciones y 

movimientos juveniles. Todos estos jóvenes brindaron con su presencia al día 

sin juego, no sólo apoyando y participando, si no, que, además, dieron mayor 

visibilidad a una problemática que cada vez está más presente entre los jóvenes. 

Anteriormente a esto, miembros de la asociación LAR acudieron a una mesa 

redonda dónde se debatió la problemática, las consecuencias y las posibles 

soluciones que conlleva el juego. 



 

 Una vez terminadas las actividades descritas, el sábado 27 de octubre. LAR 

como cada año puso su mesa informativa, acompañada de un gran número de 

miembros de la asociación y la representación de diferentes portavoces del 

movimiento joven como son María Vázquez Ruiz del Sindicato Andaluz de 

Trabajadores (SAT), Jorge Ray Muriel del Consejo de la Juventud de Córdoba, 

Javier Ruíz del Comité de solidaridad Obrera y Virginia Ruíz García de 

Juventud Obrera Cristiana (JOAC). 

 



 

 

 Participación de miembros de LAR con diferentes medios de comunicación para 

la divulgación. 

https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/10/03/quise-quitarme-la-

vida-por-mi-adiccion-al-juego/ 

https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/el-juego-es-droga-siglo-

heroina-80_1310383.html  

 Entrevista a Pilar Isidro, presidenta de LAR, en PTV telecom y en las notivias 

de TVE1. 

https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/10/03/quise-quitarme-la-vida-por-mi-adiccion-al-juego/
https://www.lavozdecordoba.es/ocio-y-sociedad/2019/10/03/quise-quitarme-la-vida-por-mi-adiccion-al-juego/
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/el-juego-es-droga-siglo-heroina-80_1310383.html
https://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/el-juego-es-droga-siglo-heroina-80_1310383.html


Gracias a todo el esfuerzo realizado por las diferentes asociaciones, movimientos, 

medios de comunicación, ciudadanía, etc. Entre todos, hemos conseguido paralizar la 

apertura de una de las casas de apuestas que tenían previstas abrir próximamente. 

https://bit.ly/2N6fnp9  

En nombre de la asociación LAR y la presidenta Pilar Isidro, queremos agradecer a 

estos movimientos y/o asociaciones la comprensión y el apoyo que nos han dado, el 

cual ha sido notorio ya que además con su ayuda pudimos recoger firmas para 

entregarlas al ayuntamiento. Lo que proporcionó un mayor conocimiento de la 

ciudadanía sobre esta problemática.  

 

https://bit.ly/2N6fnp9

