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Un salón de juegos, a 300 metros
del centro contra la ludopatía

ALGUIEN DEBE
HACER ALGO

∑ El local, al lado del
Gregorio Marañón,
está tramitando su
permiso de apertura

La parroquia de San Jorge,
un lugar de cultura, está
en riesgo de cierre por una
operación inmobiliaria

C. B.
MADRID

La polémica sobrevuela esta temporada el distrito de Retiro y se cierne
sobre la calle del Doctor Esquerdo. En
el número 56, donde antes estaba una
ferretería de barrio, está previsto que
a lo largo del año abra una nueva casa
de apuestas. La inauguración no sería
ninguna novedad, ya que estos locales se han convertido en los últimos
tiempos en una lacra en la capital con
calles, como Alcalá, con salones de juego cada 100 metros; pero en este caso,
el nuevo establecimiento se sitúa a menos de 300 metros del nuevo Centro
de Prevención de Ludopatías del Gregorio Marañón. Toda una ironía en el
combate para paliar la adicción a las
ruletas, máquinas tragaperras y otros
juegos de azar.
A pesar de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó en noviembre
suspender de forma temporal las licencias a este tipo de «recreativos»,
hasta que se termine de redactar el decreto de planificación que se está llevando a cabo sobre esta actividad, la
medida no afecta a las licencias o permisos de apertura en trámite.
En el local de Doctor Esquerdo, protegido por las antiguas verjas de la ferretería, todavía quedan antiguos carteles, pero las obras ya han comenzado para su acondicionamiento. En la
parte superior, una pancarta indica
que, en otro momento, la tienda hacía
copias de llaves. Bajo ella, salen los
operarios de un interior ya vaciado.

Calendario laboral

Acaba de empezar el año y muchas
personas todavía siguen de resaca emocional, en el buen sentido de la palabra, recordando en las (cortas) vacaciones o días festivos de los que han
podido disfrutar durante las fechas
navideñas. Para esos nostálgicos, el
calendario laboral de 2020 ya se ha hecho oficial y están más cerca de volver
a aprovechar las marcadas como jornadas no laborales.
El calendario laboral del nuevo año
recoge un total de 12 días festivos en
la Comunidad de Madrid, contando en
la primera mitad del año –además del

maginemos una empresa que va
«viento en popa». Todos sus indicadores la definen como excepcional: su marca es apreciada; su
cuenta de resultados, magnífica; su
clientela, fiel; sus expectativas de
futuro prevén mayores beneficios;
sus efectos bienhechores repercuten en el conjunto del holding. ¿Podría estar en riesgo de cierre? Parece imposible, pero a veces sucede.
Esto es lo que acontece –debido a
una discutible y problemática operación inmobiliaria– con la madrileña parroquia de San Jorge.
Muchas circunstancias la convierten en singular. Desde su origen, en
1974, se constituye como un «lugar
de vida». De ella escribió, en estas
páginas, Francisco Serrano, en una
de sus maravillosas reseñas parroquiales: «Érase una comunidad superlativa… Un párroco, Juan Pedro
Carrera, con alma misionera... Una
historia mucho más que vida…».
Su ubicación sobre una colina
–con vegetación y flanqueada por
colegios– obliga a subir desde el bullicio del mundo y consiente sentirse en silencio, estando a pocos metros del Bernabéu. Su templo –con
grandiosa cúpula y preciosas vidrieras– invita a rezar, y su recogida cripta te centra en el Sagrario. En su historia, un elenco de sacerdotes santos –dos de ellos posteriormente
obispos– conforman su personalidad. Por ello, entre su feligresía muchos no lo son por razón territorial,
sino por vínculo personal. Una dedicación extraordinaria con los jóvenes –pionera en campamentos de
verano y peregrinaciones–; un ejemplar equipo de catequistas y su carisma en la Confirmación han dado
a luz a decenas de grupos juveniles
y más de cincuenta vocaciones al
sacerdocio. Todo traspasado por una
magnánima acción de Cáritas y un
incasable sentido misionero, volcado hoy en Cuba.
Su Misa dominical de 12.30, con
la participación de su excelente y
afamado Coro y la solemnidad en
las festividades navideñas, de Semana Santa y de Pascua, es célebre
y denota un atento cuidado de la liturgia. Es, además, un lugar de cultura. Conciertos, conferencias, teatro, cine-fórum y un sin fin de talleres la enriquecen. San Jorge no puede
desaparecer. Alguien debe hacer algo.
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Carteles en la entrada de una sala de apuestas
Como aseguran los vecinos y consta en la Agencia de Actividades Municipal, los dueños obtuvieron a principios de octubre una licencia de uso terciario para hacer de los escombros una
nueva «sala de reunión», el nombre legal de la futura casa de azar. Aunque
el permiso ya se está tramitando, tal
y como adelantó Madridiario, falta que
se apruebe y la Comunidad de Madrid
tendrá en esto la última palabra, ya
que la competencia para abrir este tipo
de sitios es regional.
La paradoja no termina aquí, ya que
estará situado también a solo 600 metros del colegio público Ciudad de Roma
y del Montserrat, además de otra decena de institutos o residencias de la zona.
Cuando Ayuso anunció la moratoria
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hizo hincapié en que la ludopatía es «un
problema de salud pública que se está
cebando con los menores». Centenares
de ellos, si todo sigue su curso, pasarán
por delante de su puerta.
El Centro de Prevención e Investigación en Ludopatías y Adicciones Tecnológicas, dependiente del Instituto
de Psiquiatría y Salud Mental del hospital Gregorio Marañón, estará especializado en niños, adolescentes y jóvenes y forma parte de la estrategia
regional para promover un juego responsable. Ayuso anunció su apertura
hace dos semanas y advirtió, durante
la presentación, de que las personas
con adicción al juego o tecnologías
pueden experimentar deterioro social,
académico, laboral y familiar.

dos los Santos), el 7 de diciembre (trasladado del día de la Constitución Española), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 25 de diciembre
(Natividad del Señor). Tanto el día de
Todos los Santos como el día de la
Constitución caen, este año, en dominya pasado 1 de enero (Año Nuevo)–, el go, motivo por el que las festividades
6 de enero (Epifanía del Señor), el 9 de se trasladan al lunes.
abril (Jueves Santo), el 10 de abril (VierAdemás, el Ejecutivo regional, lidenes Santo), el 1 de mayo (Fiesta del Tra- rado por Isabel Díaz Ayuso, ha decibajo) y el 2 de mayo (Fiesta de la Co- dido sustituir la fiesta de San José, día
munidad de Madrid).
del Padre, para poder declarar festiAsimismo, el Consejo
vo el 2 de mayo, día de la
de Gobierno acordó en
Comunidad de Madrid.
Traslado
septiembre que en la sedecisión se ha tomaTodos los Santos y La
gunda mitad de año sean
do una vez consultados
la Constitución
jornadas no laborales el
todos los grupos parlapasan al 2 de
15 de agosto (Asunción
mentarios de la Asamnoviembre y 7 de blea, la Iglesia católica y
de la Virgen), el 12 de octubre (Fiesta de la Hispalas instituciones econódiciembre por
nidad), el 2 de noviembre
caer en domingo micas y sociales repre(trasladado del día de Tosentativas.

La Comunidad tendrá doce días
festivos a lo largo del año 2020
S. L. MADRID
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