está pasando
A vueltas con el juego I
@jotallorente

Comienzo a escribir estas líneas al final del
día de Reyes. A lo largo de este día no he dejado de darle vueltas en la cabeza a una noticia
que ha salido en todos los diarios y televisiones del país. No solo por la noticia en sí, sino
por el trato informativo que se le ha dado: Un
niño ha ganado el gordo de la lotería del Niño.
Hace tres años escribía en estas mismas
páginas mi preocupación por el crecimiento del juego on-line y su normalización en
adolescentes y jóvenes. Hay quien ya habla
de la nueva heroína que arruinará la vida de
muchos chicos en nuestros barrios, y es que
los locales de apuestas proliferan por doquier.
A todo esto hay que añadir los anuncios
de locales y apuestas on-line en todos los
medios, y sobre todo en las camisetas de los
equipos de fútbol. Sin entrar en mayor profundidad, imaginemos que un anuncio de licor

gritase: “emborráchate, emborracharte, fiesta, fiesta…” Al día siguiente estaría en todos
los medios y sería duramente criticado por
los agentes educativos. Personalmente creo
que es necesaria una reglamentación efectiva sobre este asunto, y es una responsabilidad por parte de educadores, padres y autoridades por el bien de nuestra sociedad y de
los menores.
Este texto es continuación del que ya escribí en Enero de 2016 y que puedes descargarte directamente en la web PastoralJuvenil.es1.
En él me centraré en el tratamiento informativo en relación al premio de la lotería del Niño.
Continuaré el mes que viene con el tema de
la publicidad y las casas de apuestas.
1

http://www.pastoraljuvenil.es/apuestas-on-line-y-adolescentes/
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1 La noticia en diversos medios
Nada mejor que leer con perspectiva unos
meses después los textos que se publicaron,
más allá del ambiente navideño y de todo lo
que genera, para darnos cuenta de la sinrazón
de alguno de ellos. Os dejo los textos de los
cuatro principales medios escritos de España:
1.1 El Macaulay Culkin de Gràcia
se lleva «El Niño» (La Razón) 2
Un joven de 15 años resulta agraciado con el
primer premio del sorteo del 6 de enero en
este barrio de Barcelona. Sueña con comprarse
un móvil y viajar a Estados Unidos. «Ya veremos» si con sus padres. [...] Ayer, el Sorteo del
Niño, precisamente, quiso premiar a Cosmin,
un chaval de 15 años que recuerda al pequeño MacCalister porque quiere vivir historias al
margen de su familia. Cuando se le pregunta
qué quiere hacer con el dinero del décimo, lo
tiene claro: «Viajar a Estados Unidos». – Pero,
¿con tus padres? – Eso ya veremos…
La historia de Cosmin y su boleto responde al
clásico patrón de casualidades de estos premios.
El sábado decidía ir a cambiar los 20 euros que le
tocaron del Gordo a la administración de enfrente de su casa, en el barcelonés barrio de Gràcia. Al
final, sobre la campana, decidió intercambiarlo
por un décimo terminado en 2, en concreto, el
37142, el primer premio. Vendido íntegramente
en ese establecimiento de la calle Travessera de
Gràcia. [...] A sus espaldas, el chico era la viva imagen de la felicidad. No podía parar de exclamar:
«¡Hola, me llamo Cosmin y he ganado 200.000
euros!». Daba saltos mientras se hacía fotografías para el instagram de turno. «Algo les daré a
mis padres, no os preocupéis. Aunque también
estaría bien comprar un piso», explicaba a carcajadas mientras sus hermanos saludaban desde un balcón al otro lado de la calle.
2

https://www.larazon.es/sociedad/loteria-del-nino/unnino-de-15-anos-premiado-con-un-decimo-del-gordode-el-nino-BJ21284720

Su padre, Valerio Rotariu, sonreía discretamente desde el fondo y cedía todos los focos
al chaval. Le costaba articular palabra ante la
emoción del momento, pero acertó a explicar que llegó a Barcelona hace 13 años. De
poco le sirvió su carrera de ingeniería y tuvo
que salir adelante como electricista. Los primeros años fueron difíciles, confesaba, hasta
que su mujer y sus hijos se le pudieron sumar
al cabo de unos años. Pese a la ilusión del chaval, lo cierto es que el joven no podrá cobrar
personalmente el décimo porque está prohibido que los menores de 18 años jueguen a la
lotería; deberá ir acompañado de sus padres.
1.2 Un niño de 15 años gana el primer
premio: “Ya veré lo que me compro”
(El País) 3
Cosmin Rotariu está en shock. Apenas tiene
15 años y, de repente, le han llovido miles de
euros. En uno de los bolsillos de su chaqueta de pana marrón hay un décimo de Lotería
del Niño con el número 37142. Está premiado
con 200.000 euros. “Estoy súper bien. No me
lo esperaba. Estoy medio temblando y todo”,
dice entre gritos de euforia a las puertas de
la administración de lotería número 271 del
barrio de Gràcia de Barcelona, donde se ha
repartido íntegramente el primer premio del
Sorteo del Niño. “No sé qué voy a hacer con
3

https://elpais.com/ccaa/2019/01/06/catalunya/
1546775492_669083.html
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el dinero. No tengo ni idea. Ya veré lo que
me compro”, repite sin cesar el joven, eufórico. De origen rumano, llegó con sus padres
a Barcelona hace 10 años. Vive en el piso de
enfrente de la administración de lotería. Los
menores tienen prohibida la compra de lotería y otros juegos de azar, pero su caso tiene
una explicación. El chaval fue el viernes con
su padre a cambiar un boleto de la Lotería de
Navidad premiado con el reintegro. “Fuimos
Cosmin y yo a la Administración a elegir el
número. Queríamos un número que se pareciese a la fecha de nacimiento de mi esposa
y elegimos ese en la ventanilla porque tenía
varios números iguales”, atestigua Valeriu
Rotariu, el padre del menor. Su esposa fue la
que compró el décimo de Lotería de Navidad
con el reintegro, el boleto que luego padre
e hijo canjearon por uno de los décimos de
la Lotería del Niño que resultó premiado.
Cosmin salta de felicidad, grita y ríe a carcajadas. Aunque insiste en que no sabe qué
hacer con el dinero. “Quizás un móvil nuevo
o invertir en un pisito. No lo he pensado. A
mis padres ya les compraré alguna cosilla”,
asegura. En todo caso caso, el joven no podrá
cobrar personalmente el décimo porque, de
la misma manera que está prohibida su venta a menores, también tiene que ser un adulto el que lo cobre.
1.3 Lotería del Niño: 37.142, primer premio:
«Soy Cosmin, tengo 15 años y he
ganado 200.000 euros» (El Mundo) 4
Cosmin, un tipo alegre y con aspecto de Harry
Potter, pronunció este domingo tantas veces
una frase ante los medios de comunicación
que aspira a sustituir a Edu, el de las llamadas de teléfono. «Me llamo Cosmin, tengo
15 años y hemos ganado 200.000 euros». Al
chaval con pinta de niño y a su familia les ha
tocado El Niño. Él fue el encargado de poner
4

https://www.elmundo.es/espana/2019/01/06/5c30
a021fdddff470d8b46bb.html

cara al aluvión de millones que recayó en la
plaza Joanic del barrio de Gràcia de Barcelona.
La administración de La Sort repartió un mínimo de 80 millones de euros al vender 40
series. Un premio muy repartido, a juzgar
por las palabras de la propietaria, que sólo
acertaba ayer a «flipar» y alegrarse por una
vecina, Carmeta: «Seguro que le hace falta».
Cosmin, que compró el décimo acompañado de su padre, ha sido uno de los afortunados del primer premio, de este sorteo, dotado con dos millones euros por serie (200.000
euros al décimo) [...]. El niño al que le tocó El
Niño compró el décimo el sábado por la tarde. Él y su padre lo hicieron a última hora, un
poco a lo loco, con los 20 euros que les tocaron en el sorteo de El Gordo. De la misma forma, a lo loco, lo celebró el chaval. Entre grititos -»¡uuhhh!», «¡yeah!»- con una voz aún por
cambiar, posó para la prensa, mordió el décimo, saltó como una estrella de rock y repitió
la frase que le perseguirá por los pasillos del
instituto de Gràcia donde estudia 4º de ESO:
«Soy Cosmin, tengo 15 años y me han tocado 200.000 euros».
1.5 ¿Puede un menor jugar a la lotería?
(ABC) 5
El sorteo del Niño de hoy ha tenido un protagonista de excepción, el menor de 15 años,
Cosmin, que asegura haber comprado en
Barcelona el décimo que resultó agraciado
con el primer premio del sorteo. Esta circunstancia, si es como tal y la cuenta Cosme, el
haber comprado el décimo, no tendría ninguna importancia, si no fuera porque la ley
prohíbe que un menor participe en un sorteo.
¿Ha cometido Cosme, o su padre, alguna infracción legal? La Ley de Regulación del
Juego recoge expresamente que está terminantemente prohibido que los menores de
18 años participen en cualquier sorteo de
5

https://www.abc.es/sociedad/abci-puede-menor-jugarloteria-201901062001_noticia.html
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lotería, sea del tipo que sea. No podrán, por
tanto, cobrar en ningún caso la cuantía de un
billete premiado, ni tampoco acudir al establecimiento más cercano para adquirir lotería, aunque sea un adulto quien vaya a jugarla. Por ello, si un menor tiene en su poder un
décimo de lotería, si resulta premiado, será
un adulto quien acuda a cobrar tu premio en
tu lugar. Además, la ley establece que el juego debe ser honesto, sin trampas ni estafas
por lo que, lógicamente, queda restringido
a los menores de 18 años. Los participantes
en cualquier tipo de juego, añade la Ley de
Regulación del Juego, deberán identificarse
para que la administración pueda comprobar
su edad y, en caso de ser menores, impida la
compra del billete.

2 Reflexión educativo pastoral
De los textos elegidos solo ABC hace un
tratamiento de la noticia en relación a la ley.
Aunque el resto de medios también lo destaca en algún momento del texto, el énfasis
se hace en el menor, el dinero y lo que va a
hacer con él, además de ahondar en la vida
de esta familia migrante. La cuestión es que
muchas veces nos movemos a golpe de titular
y solo nos quedamos con la foto y el mensaje que se manda en negrita. Así, por tanto, lo
que queda en el imaginario es que “Un niño
ha ganado la lotería”, y lo que les que queda
a nuestros menores es que es posible, y parece hasta sencillo, conseguir dinero fácil para
comprar el móvil que queremos, a pesar de
estar prohibido. Imaginad el titular con cualquier otra cosa también prohibida para los
menores; alcohol, drogas, conducir,... El tratamiento informativo hubiera sido otro, seguro.
Una cosa es clara: falta una concienciación
muy grande por parte de todos en relación
a este tema. Para la reflexión o el trabajo en
grupo os propongo leer los textos y después
comentarlos. En caso de no tener tiempo para
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ello, os dejo cuatros claves a modo de flash
a continuación:
• Un joven de 15 años resulta agraciado con
el primer premio del sorteo del 6 de enero
en este barrio de Barcelona. Sueña con comprarse un móvil y viajar a Estados Unidos.
«Ya veremos» si con sus padres (La Razón).
¿Qué opinas de esta frase? ¿Qué papel juegan los padres desde el punto de vista informativo? ¿Cuál es el deseo de Cosmin? ¿Qué
puede pensar un menor al leer esta noticia?
• Un niño de 15 años gana el primer premio:
“Ya veré lo que me compro” (El País). ¿Qué
opinas de esta frase? ¿Cuál es el énfasis
informativo que se le quiere dar? ¿Cuál es
el deseo de Cosmin? ¿Qué puede pensar
un menor al leer esta noticia?
• Los menores tienen prohibida la compra de
Lotería y otros juegos de azar, pero su caso
tiene una explicación (El País). ¿Qué opinas
de esta frase? ¿Cuál es el énfasis informativo que se le quiere dar? ¿Hay una justificación social a este hecho? ¿Qué puede pensar un menor al leer esta noticia?
• De la misma forma, a lo loco, lo celebró
el chaval. Entre grititos -»uuhhh», «yeah»con una voz aún por cambiar, posó para
la prensa, mordió el décimo, saltó como
una estrella de rock y repitió la frase que
le perseguirá por los pasillos del instituto
de Gràcia donde estudia 4º de ESO: «Soy
Cosmin, tengo 15 años y me han tocado
200.000 euros» (El Mundo). ¿Qué opinas
de esta frase? ¿Cuál es el énfasis informativo que se le quiere dar? ¿Qué puede pensar un menor al leer esta noticia?
• ¿Ha cometido Cosme, o su padre, alguna
infracción legal? (ABC). ¿Qué opinas de esta
pregunta? El periodista la plantea pero no
la contesta: ¿cuál es el énfasis informativo
que se le quiere dar?
@jotallorente

