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INTERVENCIONES REALIZADAS POR POLICÍA 

LOCAL DE NAVALMORAL DE LA MATA EN EL ÁREA 

DE MENORES.
- Consumo de alcohol en vía pública. 60€ a 600€.

- Consumo de sustancias estupefacientes por menores 

(generalmente de cannabis). 601€ a 30.000€.

- Apuestas de menores de edad abonadas por + 18 años. 

Navalmoral de la Mata cuenta con 4 salones de apuestas. 

- Entrada a establecimientos de ocio nocturno, Café-Bar, 

Café-Concierto, Bares Especiales, Discotecas.

- Venta de alcohol a menores (varios establecimientos). 

30.000€ a 600.000€.

- Intervenciones por consumo excesivo de alcohol por parte 

de  – 18 años. (112 / Padres / Seguimiento)

- Fabricación de Documentos falsos.

- Delitos contra la Seguridad Vial.

- Delitos de Violencia de Género.

- Delito de Incendio.

- Delitos de Lesiones.

- Venta de cigarros.

- Vandalismo callejero. 



- Nuestro principal objetivo ha de ser la PREVENCIÓN, prevención 

desde la infancia, informar para formar a escolares. 

- Educación – Escuchar en lugar de más información, ya que estamos en la era de la 
información y cuando más se consume – Formación – Control Parental.

Valores, intimidad, responsabilidad,  habilidades sociales y emociones.  
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una 
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mi vida



MENOR DE EDAD UN VIERNES O SÁBADO NOCHE

CAUSAS: ALCOHOL CONSECUENCIAS: CONSUMO 

ALCOHOL, DROGAS Y ROBO CON FUERZA. DETENIDO 

CON 15 AÑOS.



El legislador nos ha proporcionado una serie de herramientas,

prohibir y denunciar para iniciar un expediente sancionador por

conductas, que pueden resultar adictivas; consumo de alcohol en

menores, venta y/o dispensación de alcohol a menores por

adultos o establecimientos, consumo y tenencia de sustancias

estupefacientes, apuestas ilegales, llamada de los servicios

sociales…etc.
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Ley 5/2018, de Prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia

y la adolescencia – Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana – Ley 6/1998 Juego 

Extremadura 

*Tenencia o consumo de estupefacientes, denuncia de 601 euros.

*Permitir la práctica de juego o el acceso a los establecimientos de juego y apuestas, a las 

personas que lo tengan prohibido en virtud de esta Ley.



CASAS DE APUESTAS:

Hoy he hecho unas cuantas apuestas, una combinada de 3 euros, he apostado por 

el Voldendam de la 2ª División Holandesa, la cuota es interesante, 2,15€ por € 

apostado, también he apostado por amistosos o en Basket, en el Valencia-Real 

Madrid, que va a ganar el Valencia por 2 puntos.



Partamos de la estructura familiar de los adolescentes, la parentalidad
positiva, basada en la tolerancia, el respeto, la comprensión y la
búsqueda de acuerdos sin que el tutor se convierta a ojos del
adolescente en un tirano.

La presencia de alcoholismo y toxicomanías en las familias, apoyan la
relación en casos de abandono físico del menor, donde la tasa de
alcoholismo es muy superior a la media, 36%, creando seres
antisociales y con serias alteraciones psicopatológicas.

Las capacidades sociales desde ese instante se verán reforzadas, un menor
de edad de entre 10-11 años debe recibir respuestas a miles de
cuestiones que se les pasan por la cabeza, ofreciéndoles, educadores y
padres, el riesgo de la permisividad actual en lo relacionado a las
adicciones, los límites que deben existir, ofreciéndole la información e
imagen necesaria para su comprensión, sin que el menor lo vea como
una simple prohibición.

Posibles Causas:

*No solo es cuestión de Sanitarios, Psicólogos, Psiquiatras, Educadores, Policías o

Administración, tenemos limitaciones. No todo puede recaer en nosotros.

Debemos proporcionar los recursos necesarios a la ciudadanía para que padres

tengan un respaldo óptimo de información y ayuda en la resolución de los conflictos

que pueden desarrollar los menores de edad al verse ante situaciones nuevas para

ellos, donde confunden juego con responsabilidad o una simple apuesta o cigarro

con adicción.



APUESTAS 24 HORAS AL DÍA, LOS 365 

DÍAS DEL AÑO, CUALQUIER PARTIDO DEL 

MUNDO, AUNQUE ESTÉ EMPEZADO Y 

DESDE CASA. GASTÁNDOSE AHORROS 

CON LA ESPERANZA DE GANAR DINERO 

“FÁCIL”.

“Estaba con mi novia y solo estaba pensando en 

como  me iría la apuesta”. 

“Seguro que gano, como va a perder el Real 

Madrid con el Alavés.”

Tan solo el 5% de todos los apostadores consiguen beneficios económicos. 

¿Por qué creen que pertenecen a ese 5%? ¿Qué pasa si fracasan? 

Normalmente todo empieza con una pequeña apuesta entre amigos, pero vas aumentando 

y te proporciona una adrenalina que resulta placentera, convirtiéndose en un deseo que 

acaba en adicción, pudiendo provocar ANSIEDAD, BAJA AUTOESTIMA O DEPRESIÓN.



SUGERENCIAS

- Prevención desde la infancia, charlas educativas. 

- Escuchar a los jóvenes, crear foros. 

- Creación de Protocolos de actuación en casos de intoxicación etílica, 
consumo de estupefacientes o menores con adicciones en general.

- Enseñar sobre responsabilidad, consecuencias sociales o para su 
desarrollo. 

- Generar alternativas de ocio y preguntarnos que estamos haciendo en las 
fiestas patronales, eventos festivos. 



BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Maltrato a los niños en la familia. Evaluación y tratamiento. María Ignacia 

Arruabarrena y Joaquín de Paúl. Ed. Pirámide. 

Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías. Guía para educadores. Enrique 

Echeburúa y Ana Requesens. Ed. Pirámide. 

La violencia en las aulas. Fuensanta Cerezo Ramírez. Ed. Pirámide. 

Policías en Acción. La Sexta. Youtube 



Policía Local de Navalmoral de la Mata. 

927530331  - 092

Pedro J. Fernández Holguín. 

Agente de Policía Local de Navalmoral de la Mata

pj.fernandez_m@yahoo.es

609242357

mailto:pj.fernandez_m@yahoo.es

