
(azajer) 

Desde Azajer (Asociación Aragonesa de Jugadores de Azar en Rehabilitación), y 

considerando nuestra amplia y reconocida trayectoria, queremos proponer como 

zaragozana ejemplar a Dña. Esther Aguado Martínez, no solo Presidenta de nuestra 

Asociación desde 1991, sino también persona clave en el desarrollo no solo de nuestra 

entidad sino también de la lucha contra el estigma de la ludopatía en todo el plano 

aragonés. Esther conoció Azajer en sus inicios, ya que fue fundada en 1 de julio de 

1989. Acudió a ésta en busca de ayuda 1991 debido al severo caso de ludopatía que 

sufría, llegando a estar a punto de perder a su hija, razón por la que accedió a acudir a la 

Asociación donde comienza su programa de rehabilitación con unas normas muy 

estrictas y teniendo que analizar toda su vida desde su infancia y analizando temas de su 

propia vivencia personal muy duros y que jamás había llegado a verbalizar, menos aún a 

compartir con nadie. Finalizó el programa, se rehabilitó y decidió continuar en Azajer 

como voluntaria, trabajando de forma altruista y realizando una formación continuada 

como terapeuta. Formaba parte de un equipo de voluntarios en los que ella era la única 

mujer, con las consecuencias que tenía en un mundo masculinizado de principios de los 

años 90 y en una enfermedad que, si bien era invisible en los hombres, lo era más aún 

en las mujeres. 

Su mayor afán era que Azajer fue reconocida, tanto la Asociación como el trabajo tan 

importante que realizaba y que nadie más cubría en nuestra ciudad, por lo que su 

dedicación fue (y sigue siendo) completa, estando disponible los siete días de la semana. 

Además, en su lucha continuada por eliminar el estigma de la ludopatía, ha ofrecido su 

testimonio en muy diversos medios de comunicación, empezando ya desde el año 1993, 

tal y como muestra el fragmento de periódico que adjuntamos y creando la primera 

escuela de terapeutas especializado en ludopatía de España en el año 1994, participando 

activamente en la redacción de la Ley del Juego de Aragón y compareciendo en 

repetidas ocasiones ante las Cortes de Aragón por motivos siempre relacionados con el 

reconocimiento de la ludopatía como enfermedad y el de nuestra Asociación como 

referente en su prevención y tratamiento. 
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Con el paso de los años la Asociación se profesionalizó y pasó a formar parte de la 

plantilla, siendo tanto terapeuta como directora del centro y siempre manteniendo su 

perspectiva de ludópata rehabilitada, tan útil cuando una persona ludópata acude 

desesperado/a. Ella jamás se ha avergonzado y ha luchado para que no se hable con 

desprecio de las personas que tienen problemas con el juego y promoviendo, entre otros, 

el hecho de que hoy en día se pueda hablar de ludópata y ludopatía con normalidad, sin 

sesgo de vergüenza y en el reconocimiento de la enfermedad que es, algo totalmente 

imposible cuando empezó. A día de hoy, Doña Esther Aguado está jubilada desde abril 

de este año como Directora pero sigue colaborando de forma muy activa 

voluntariamente con la Asociación. Es gracias a personas como ella que Azajer es una 

entidad reconocida en el campo del tratamiento de la ludopatía, siendo un eje 

fundamental gracias a su experiencia tanto como ludópata rehabilitada como terapeuta, 

y aportando su conocimiento a las nuevas generaciones de terapeutas y Directora. 

Consideramos a Dña. Esther Aguado Martínez candidata ideal por su ejemplar 

comportamiento ciudadano y su tremenda aportación a la ciudad de Zaragoza a lo largo 

de todos estos años, considerando este momento vital suyo relevante para dicha 

concesión. 
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gar sin control. 

POR LA ESPALDA . . 

"El ludópata necesita su 
dosis diaria de juego" 

Esther Aguado, de la Asociación Zaragozana de Jugadores Rehabilitados 

JOAQUÍN CARBONELL 

-la ludopatia es un desvío de la perso
nalidad, ¿verdad? 

-Tiene muchas influencias; un pro
blema sin asumir lleva a una evasión co
mo et juego, y de ahi se puede caer en la 
adicción. 

-No es un vicio .. 
-No, eso es lo que cree mucha gente; 

que son vlclosos, cuando son enfennos. 
El juego en si " bueno porque fomenta 
la fantasia y la sociabílidad, y está im
plantado en el hombfe desde niño. Lo 
malo es cuando se hace adicción, que te 
lleva a no poder dominar el deseo de ju

-Y eso traerá problemas dramáticos ... 
, -Tremendos. Problemas familiares, 

laborales e ildlviduaJes. Nosotros no per
segtJffl>S el juego, sino que el ludópeta 
deledejugar. 

-¿Yeso cómo se consígue? 
--Sólo con ayuda de loa grupos que 

potencian en el ludópata la honeltidld y
la verdad. Ellos firman una especie de 
contrato verbal con el grupo por el que N 
comprometen a rehabilitarse. General
mente se les da un poco de dinero de 
bolsilo (300 pesetas) del que tiene que 
dar cuentas al fin del día. 

-¿Existe problema cuando hay adicción 
a 1uegos no lucrativos? 

-Es lo mismo¡ el problema no • tan
to el dinero como la a1terap6n • la per
sonalidad del Individuo. Unicanwlle .. 
af\ade el problema del dinero. 

-Los Vldeoadictos, por e¡emplo; estos 
nit\os colgados de las máquinas de vídeo. 

-Por ejemplo. Es un cao muy rele
vante úttimamente, en que loa pedr'N 
compran� IMq&n • video;11go pa
ra quitarse a loa nlftol de enclml y IN 
provocan una adiccióri. 

-Deme alguna cifra 
-El psiquiatra Bias Bombln analz6 

que en Espatia hay WI mll6n • ldlclDI 
que requi.. batamlenlO. Hay ni mlk>
nes con problema..,. .... Pl6lll8 que
Espafla es le NgUllda MCi6II del mundo 
1rH Flllpinas, ., 1111111 • juego con 3.2 
bilor,etda¡1111ta.

-¿ Todos somos ......,.. en poten
cia? 

-Oeldeniftol'J J lt>itPl'Ue61olel 
_..'01. ,...._IIDClllll•acudlraall ���•����:!�--�r 

l'OJEU)� 

Ayuda. Esther es vicepresidenta de AZAJER que acaba de estrenar nue-.il sede 

porque ...,.. devolver el dinero can el lle que IOf'IN cada cinco � y ya 
pnMlucto deljuego. Nta provocando una g,an ec:lc:ci6fL 

-Es dectr, el Jugador aflade otro prob,e -¿Cu6nt05 sooos y enfermos tieneo en 
ma, el del dinero, a su enfermedad su asociación? 

-Clalo.Necelllaaudollldlllllcomo -T•llfflDI 120 IOdol que ayudan de 
un drogedk:11> ,,_ qm � IDd■fanna,J42plrl(lna.,11■11.tN.r

lO. Hlmoe ■bieno .,.. Nde m■,or en la...,... juega. juegol de eou:i6n -
el■, como laa lll6qulrwl o la carla. Par :.:m··-■coger .. genia. Loe ... 
9l,C ,,... N,..� r:-� � � aunqa. IGII 200402 J 201042, y ...... 
.:-.;111 hl � a-11 � ícAD., Cllllu- ..... PIID••S.0.8. ■ 

p 
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20/0bJ'lo 16 ARAGON Vlancs ◄ noviembre 1994 

La adicción al juego afecta a 75.000 aragoneses El curso sobre 

Zaragoza acoge la primera «Medio Ambiente 

Urbano» fue Escu�la de España para 
inaugurado ayer 

Terapeutas de ludopatías lllAAIO 1e I ZAAA�-EI rector 
de la Universidad de Zarago

El objetivo e� tratar al jugador como un enfermo za, Juan José Badiola, el con
sejero de Medio Ambiente del 

IW,l<I SAEZ-8ENJTO la ludopat(a sea oonsiderada una Ejecutivo aragonés, José 
ZARAGOZA enfermedad, los a.fectados podrán Manuel de Gregorio, y el 

La Asociación de Jugadores en solicitar igual tratamiento que alcalde de Zaragoza, Antonio 
Rehabililación de Zaragoza cualquier otro enfermo, explicó f 1 

Gonúlez Triviño, inaugura
(Azajcr) inaugura mañana la pri el director lerapeulioo de Azajer, ron ayer el curso «Medio 
mera Escuela española de Tera• José Vicente Marfn. Entre otras Ambiente Urbano», que se 
pcutas especializados en ludo cosas eso supondr!a la posibilidad desarrollará a lo largo de todo 
patías. de coger bajas laborales y, «lo el año y que se enmarca den• 

tro de las actividades de forEl objetivo de esta escuela es que es más importante•, dará 
formar a profesionales de dife mayores facilidades para que los mación y educación puestas en 
rentes campos -trabajadores afectados acudan por primera vez marcha por la Consejer!a. 

El curso está dirigido asociales, psiquiatras, médioos de al médico. 
cabecera y abogados, entre La ludopatía «es una enferme licenciados universitarios, aun

que también está abierto a losotros- para oonseguir que la dad que se esconde- y que en 
ludopaúa sea tratada y oonside Aragón registra cifras «alarman profesionales que están en 
rada oomo una enfermedad más, tes•: 75.000 aragoneses tienen o posesión de un t!tulo superior. 

A lo largo del curso se Ira·explicó ayer la directora ejecutiva han tenido problemas con el jue
taran temas tan diversos comode Azajcr, Esther Aguado. Los go. Este número se eleva hasta 
las altemcioncs ambientalescursos estarán también dirigidos las 200.000 personas, según las 
ligadas ni crecimiento de l:is a los propios afectados y a sus estadísticas de Azajer, si entre los 
grandes ciudndc.� sobre la flofamiliares para que éstos ayuden afectados se incluye tambi<:n a los 
ra y In fauno, el medio a rehabilitar a otros pacientes. familiares de los enfermos. 
ambiente en In arquitectura,El planteamiento es, en defi «La edad media esul bajando 
el medio ambiente urbano onitiva, preparar el terreno para hasta los treinta y tantos olios», In educación ambiental en elcuando el Ministerio de Sanidad con el problema aiiadido de la -:,'!il sistema educativo espanol,;,zl•·:,,: cr 1• S_;guri�a� Soc!ª2 el �dopatla infantil. «El vide? juego Á i! entre otros. Y se contará con 

•·•·=- ne�:::l:i:i.1111e.1te�,�·�o1/n:..r, 1 ,#" 
'""'" 11,en :; :I • ,?fa:l,c,. ,í,n a,1,1 • ..,., .. ra, .• "r'l•'' ,,aop,cd.,i]í .. -•, t"�nnr- , 

f.� 
l 

1 la presencia de destacados 
profesionales to
como c:xtmnjerm. 

T"'-\o, .;.,:fü .• _:J �(::-..r A5t:::.d\;;,po<Jrr! suceder el año que viene. 
· 

Rospc,nsabloD do Azo/or proÚJntoron oyor lo Escuola do Torapoutos.adicción,,. 
.anto espai1olcs 

En el momento que legalmente 
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en R_ehab1htac1ón celebra el 7 de noviembre el 
_

o dia si�jucgo en Aragón. Será una jornada :�rt 

mfonnac1ón y en Huesca instalarán mesas en 1 os porches de Galicia, Sabeco y Eroskj, mañana y tarde. quieren reunir 50.000 firmas para llevarlas _al Justiaa de Aragón, ya que en opinión de la directora del colectivo, Esther Aguado, la ludopatfa tiene que empezar a ser considerada en el mismo nivel que otras adicciones. Lo importante para los 

dejar el juego sino la reestructuración personal U N T E /\/\ A 

�Aso�ació� Aragonesa de Jugndores de Azar 

....

responsables de la asociación de ayuda no sólo es ":::;T��=¡=====: ;# = ;:::=;:,;:;..;=::-=== � � 

.. 

Día sin juego 

l:i Diput.ición General de 
�d Gobierno cmtnl o d au Ar:igón. la Provincial de Zarilgo
tooómiro no hactn ningwu cun r.a y el Instituto Aragonn de Sel' 

de pm,:ndón. nosotros vicios Sociales. En estos momenr,ma 

., \J.. 
� 

\ . (
' . 

\ 

ESTHER AGUADO MARTINEZ / DIRECTORA 
DE lA ASOCIACION ARAGONESA DE JUGADO

RES DE AZAR EN REHABILITACION (AZAJER) 

HNO sólo hay que dejar 
de jugar para curarsen 

ANORfA Cl.AVERIA lhleta nu y tratar de solucionarlo. C.On
l'RIG1NTA.-lQué har.1n el 7 de tuoos con subvenciones del Ayun

00\irm�? t.unicnto de Za.ragoz.:i y r.oownios 
RESl'UEqA.-Q)mo las institu con 

1 ' 1 

salimos a 'Ll calle y ponemos me
s:is infomutiv.u. Se tr.lt;! de UN 
ramr;tiu de pm"'nción y lo ha
c-cmos por esw ftdw desde ha
<'t' ru.itro mas.. Damos tripticos C' 
�habLunos de nucstr.i 
ascciadón. de nuestro tratunim
to. y cumm con5".i<> a las pcnonas 
qut' tienm problnnas ron el jut" 
� o bien alguno de sus fam.ili> 
m o amis:o CffQOO. 

l:n HUOlOI fflolmnOS de diez de 
la rcwuna a ocho dC" la tarde en 
los rormts de-Ga1icu. en Erosld y 
mSab«o. 

Tamblm ptdlmos firmas para
� "' coru:kkff la. ludopatia m 
ri mitmo rmoel c¡ut la adicd6o a 
bs drops o a al alrohoL ya que 
� qllC' esú m el ajón d� 
u.stre Como al c.obic:rno cmtnl 

.� intn't'S3 rtaudu a � del 
j� Y cu.mdo hay un problffl\a
de t\Jdo(Qtii no hay asistmda y 
w rosas SC' que-dan en asa. no 
le  d.tn l.i importancu que- time 
romo � Cuando con
sipmos SOlXX> finnas w lltvm
m°' al Justicu de Ar.lgón. wn
biln w hetnos soliátado m 
lmllicttm. asociadone de ¡gdrcs. 
yoc:rcscoknivm. 

P.-iQJn � objC'tM)S � sus 
&tOCUCión? 

ll-u asodad6n tucr en 1989 
Jr1CW I UN serie de- p:rsonas 
qut 1r2ub.ln de- solucionar sus 
problemas con el juq;o. Se ente
ran que- w h.lbla ablmo una a,o. 
� m Córdob.1 y ,e ponm en 
mm:b.L La dt br.agou es la cu.u-
12 m anrse. Acru.ilinmte ton 'Z7 
en [spal\l. fcdmdas. Nos dedic> 
rno.t .. • prnTndón. tdubUl� 
d6n (n.!f.1tl� c'� ,� �-'.'S 
qut --'- h-��l!... !.l g�,d-;.t
lT11nit Jl,lr.l comp.utlr ru prob� 

tos las instituciones esun 
n-spoodícndo.

P.-lCómo está funcionando la 
oficina en Huesa7 

R.-Sc ha creado este año. en 
mayo. y M�es &:udero. ron
rejala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Huesca nos fa. 
cilitó dos sal.as en el antiguo Hos
pit.i.l Provincial en la calle Lucas 
Mallada. Por ahora sólo trabaja
mos ron seis personas. Est.i em• 
paando muy poco a poco y lo 
que queremos es facilitlr a la gen
te- de- la provincia su acceso al tra
tamiento sin tener que ir a Zara-
goza. 

P.-l.Ctwes son los principales
problemas de la adia:ión al juego7 

R.-El problema fundamental de-
tocw las pcnonas que pasan por 
un � como es la ludo¡xilia 
es la inmadurez emocional, no la 
fundoo.aL ()J.tiero decir que a los 
niveles formales eUos saben aun-
pliroon un trabajo o con una se-
rie dC" actividades, pero son per-
sonas Inmaduras. 

Es un problema que general-
Dlfflte empieza a laJvarse duran-
te la Infanda o la adolcsrenda. 
con lo que hay una parte de � 
responsabilidad f.uniliar en las 
pautas y en las ddkiendas de per-
son.alidad que tiene el Judópata. 
bien sea por sobrtprotecc:i6n. por 
ejemplo en p:idres o familias muy 
tolcrantes que no ponen unas llOt' 
n:w mrumsuada.s o de funciona. 
miento adecuadas dónde el ado-
lescmte time q� organizarse ru 
vida según s u  propio criterio, o 
bien en wnllw dCW'StnlctUradaJ 
dónde prmammte h.l habido 
�gil:: t!;,r-�1e ík' .a ::,::•:h W !� 

I 
i?Cl"'�>rfa a pesar di! que lnttrfle. • 

;;., • .:!-' �l • .:;c. rt ti: su vida. Pt-llW' que lo pue-
E ludópat.1 es un.a �l'IOI' de con1rolar es un peruam!C"nto 

I, 

l!sdler Agmdo.clirmlJn deAZ.\IB 

malmente �un. con baja au
toestima. que ha a¡nndido a tta
gane sus seitimientos y a agr.idar 
a los demás. ron gran c:arcncb de 
aiterio penonal respcct0 a sus 
opciones de vicia, influido por su 
inseguridad. Esto haa! que sea 
siempre de-pendiente y el problt" 
ma se agrava si 13 f.lmllia ha� de 
colchón y se convierten en tonros 
útile a la hora de respondtt a sus 
demandas e Insistencias. Ptdiam 

anoparlo o pagar sus deudas m 
Jugar de lnteot.ir que d jugador 
tenga que asumir L1 � 
dad de su vida. 

P.-lCuando tOflLl el ludóp.1Q
condcnda de que es dependíen-

R.-1« regla gmml creo que no 
hay ningún dependiente qUC" crea 
que es un enfermo. En un mo, 
mento dctenninado sabe que tic
ne problemas con el juq¡o, pero 
lo sigue considl.'r.lndo romo algo 

\ '" 
. 

. 

-, '. 

.,,
1 

' #  
. .. ..._,a

Imgico que se refuma si no bJy 
presión wnilia.r par:i el n-amoci
mimto de nas situaciones. Por 
eso twu que- no llc-p la aJOd.l
dón. bien por él mismo o bim a traws de la familia. porqUC' bJy 
una ruptura o se produce un.a 
qukbra eronómic:a de- tal magrú
tud que oblig:i a c-Uo. no toma re
almente concimda d.e su pn:,ble
lllll. Si esto no SU�C' llega la 
dnnperanza, se abindona a su 
adicción y se conviene en un jo
plor patológico. 

P.-lCual es la solución? 
R.�e la familia conol.CI la di

mensión �31 dd problema y pon
gan los limites precisos para que 
el ludópata em� un progr:un3 
de rdwnlitadó.n que es lo que po, 
sibilit.in no sólo que deje de ju• 
gar. sino su propia rttStructur:i-
dón personal que es lo que nos 
importa. El programa fundo,u 
cuando no lmClnOS que-Jugar. ni 
tiramos en el sofil lwta que se 
hunda el mundo, ni. m dt"firuti
va. rttWrir a ruda extc,no. 

_a

https://sibilit.in
https://conol.CI
https://lud�p.1Q
https://lnteot.ir
https://1r2ub.ln
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so fue de 21.880 milooes 
de pesetas en la loteiía 
Nacional; 7.200 míllones 
en la Lotería Primitr,1a; 

. ,
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1Aa-tes. 13 d 8 Aragón 

La futura ley del Juego incorporará 
medidas para prevenir la ludopatia 
Los partidos pactan que la DGA elabore en 18 meses un plan específico para luchar contra esa patología 

CBH LAS CIFRAS 
Zarngou 

Más de 123.000 Lo futuro lt>,· del Juego de 
� tlY"d':.'t 1:rnbot.Yt C.Y'(IC!e( millones de 
SC-0:W \ S(' � de Ll ¡n• gasto en un año \'(Y'(XJ'I � b UXl0.'.1:-.J. los Oll· 
oo gwos ó.• �1S Oo-tes o;;c,n:b· 
ron 11)'8' n..'-ro.cr dvirsas En· Alrededor de 250.CXXl ara· 

goneses están alec!ados � pY3 � el l'l.Je\'0 'ª'�º 
direc1a o indirectamentek, 'M). M :ase Ói! d...<QJSJÓO 
por los P'OOlffilas denva· ��Y\l. ccn:� medi
doS del fUE!90. 8 r\rnerO das� LJ � � µ."CJO. a 
de a.'ectadcs drea:is se� .r:n..� d.� Ó3 ''I -:::- ..• 

1 ele/3 a 75.CXXJ per.;cms. u, p.,.-o m.fun.? de 16 meses l.'' entre ludópatas �25 CXlO-o..� lttX9(J' :00--,s bs ruJOO
... . Y los 50.CXX> � denes M ml.'.!Y\l de ¡:,'E!'IUlOÓl'I en 

nominados problema. 

�-� =n:.aó.') 8)9'. el plenO � aquéllos que todavi.l CX,0-
u, p-og3'nl �� Tras el �-.__,�;• 

oo bs Cr.es POChl � de- trolen el dinero � gastan 
.� 1.1 �• 1a croxma se- pero juegan casi diari:J~ mente. 8 10% de bs ado
S "U?,-o :ax:o QUe S>J}3 de la lescentes entre 14 y 17 

c.r.u-a al� -itgradara años. consut.ldos en Ul3 
a � los seewres•. en pa:a encuesta elaborada llO' la 
tr.ls óa oo.oóo )' pone'\!e de asociación de &xludópa
CH;.� YtSe. As. l)Enn tas. juega pese a ser me
•r.1 et. �-as::too a Za-agcza dE:l nor de edad. La Ed3d me
casr-o oo ,;.� ccn lo� ello dia de los jugadotes ha 
$..CO'le Ói! ��º de bs descencido en bs üwnos 
p_p<·:is 03 � Y de íncre años y actumnenie ronó:l 
lT"61:0 00 SU ,o.roen Ó3 nag:>- los 32 años. 
00 � el Gob!rno sa re- El gasto en juego en 
58\'3 tJ postllcbd ó? � en Aragón ascendó 8'I 1998 
IJ'l��la das':i· a 123.688 millcres de po•
cao.:ri de !as rruo.,res rec:raú· setas. Da gasto g!G'bal por 
,'35.. ccn \:> QUe �.a tas pre juego, destacan los 53.005 
ensaes de los 1JTOesaíos del J millones de pesetas que 
IJVJ. �. 13 le¡� los aragoneses se jugaron 
n:ut\l � oon:rn la � en las máQ..inas tragape
� rras. lo que supone la 

cuantfa más elevada de to
ll:bm3remlón das las modalldades de 

juego existentes en el mer
Los meddls de pre,'EJlCén cado. En bingos. el de

de b � UtOn pac:adas Q.P(A00C() sembolso de los aragone

¡ 
8"113t'.t-.nur81.11Ól�� ReMndic:eción. Representantes de la asocíaci6n de exluclópatas visitaron las Cooes en febrero. ses ascencf6 a 28.617 mi
bpcnEn:13..�mbsatrnos nones de pesetas, mien
C-8' ,r«.05 tu clcbaXlo 131 En· tras que el gasto en el ca
�. la �¡orla ele los gr\1- 813!.l()-ar, en el plazo de 18 me• rio, el programa del Gobierno de delos peligros de su práctica Se sino fue de 2.419 m100es. 
pas Ó3 ooos,oén Los p.ytdos ses desde la entrada en vigor de berá inclulr, entre otras actuado· p<etende igualmente Irritar la pu Respecto al gasto en jue.
accr.b"Cn f'lClClP(m' á texto lS\3 la ley. un programa espec/f1CO nes, la realización de campañas bílcidad del juego y encuecer 1os gesp(t)6cos, el desembol� adicn\ll. 81 la q.J9 � deoo-á ser debatido en el informativas y prevenlivas que controles del CUTlpirríento de la 
i;.e m3ll!Jata al Gobierno de Pa:trnen10 aragonés. 8 Jl(ogra• desincentiven "hábitos o c:on• imitación de acceso a los locaes 
J.nitfr' a � ·actlvlda· ma será realizado teniendo en ductas patológic:as". También de juego. Los partidos acordaron 
des de � de bl ludo- CU6'1ta las conclusiones del JJÓ· se promoverá el conocimiento de en este sentido que el Gobierno 
pat/" drigidas • ... 

. � mor informe an11'11 QUe erma 1:i los riesgos del juego en la educa· fije una dstancia mírána entre los 
ta:a�� � · •t fl?,;i3" .:ÍJU \1' a,� Y f o::a.ndaria, Y en colegios y los eSlablecimienlos

-
·-

·•·W del Ju.'(u �;.;o JI te..::; t.s,1i..er 
1.657 mb-.es en la 8crO' 
loto y 1.983 �.ooes eo o 

r�au� ':11.::. ..1.,u .. !,I.;:.·. O ;S;!:;; :O; .1.a1a.ia:as .rjlJZados para el 
�. se lnduirá 1.t1 adwtierdo 

con algún tipo de máquina re
creativa.d■ 

Ouinlela de fútbol. r;,r.or.n a.t.::rárit:t) l!lnáti cix, al quo ha lerioo acceso este da• 

https://1:rnbot.Yt

