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NIGERIA La escuela religiosa de los
grilletes y las vejaciones  P8

La portavoz del Gobierno en fun-
ciones, la socialista Isabel Celaá,
advirtió ayer al presidente de la
Generalitat, Quim Torra, de que
el Ejecutivo “no está dispuesto a
consentir ningún ataque al Esta-

tut ni a la Constitución”. Celaá
añadió que el Gobierno tiene pre-
visto impugnar las resoluciones
adoptadas el jueves por el Parla-
ment, que consisten en pedir la
amnistía para los políticos pre-
sos del procés, apostar por la vía
de la “desobediencia civil e insti-
tucional” y reclamar la retirada
de la Guardia Civil de Cataluña.
El Gobierno, de cualquier forma,
aguardará a que estas resolucio-
nes se publiquen oficialmente pa-
ra estudiar su impugnación, pre-
visiblemente ante el Tribunal
Constitucional.

Las declaraciones de Celaá
muestran la creciente tensión en-
tre el Govern y el Ejecutivo en
funciones a pocos días de la sen-
tencia del procés, prevista para
mediados de octubre. Al Gobier-
no de Sánchez le preocupa, más
incluso que las resoluciones
aprobadas del Parlament, la pos-
tura solidaria de QuimTorra con
los siete miembros de los Comi-
tés de Defensa de la República
(CDR) detenidos el jueves por de-
litos de terrorismo y que, según
la policía, planeaban colapsar las
comunicaciones en Cataluña el
próximo 1 de octubre, cuando se
cumple el segundo aniversario
del referéndum ilegal de inde-
pendencia.  PÁGINAS 18 Y 19

La protesta contra la pasividad
de los Gobiernos ante el cambio
climático trascendió ayer a los
jóvenes, los grandes impulsores,

y llenó calles de todo el mundo
de múltiples colectivos. Decenas
de miles se sumaron en España
a unamovilización que fuemasi-
va en Italia. PÁGINAS 26 Y 27

El proceso para destituir (im-
peachment) al presidente Do-
nald Trump ha revolucionado
la campaña estadounidense
para las elecciones de 2020.
La iniciativa da al candidato
republicano la oportunidad de
movilizar a sus bases, pero le
aleja de sus prioridades. En el
caso demócrata, pone en ries-
go las posibilidades del favori-
to, Joe Biden. PÁGINAS 2 Y 3

La protesta del clima trasciende
a los jóvenes y llena las calles

La apuesta, el juego de azar
con dinero, se extiende como
forma de ocio entre jóvenes de
forma alarmante para los ex-
pertos, que alertan de una re-
gulación laxa en los más de
6.500 locales quehanprolifera-
do enEspaña. El 2,1%demeno-
res de 15 a 17 años tieneproble-
mas con el juego y la mitad lo
ha probado alguna vez, según
un estudio de la Universidad
de Valencia. Como las traga-
perras, en varias comunidades
están permitidas las máquinas
de apuestas en bares.  PÁGINA 29

Undercover Global, SL, la em-
presa española de defensa y
seguridad privada encargada
de proteger la Embajada de
Ecuador en Londres durante
la estancia de Julian Assan-
ge, espió al ciberactivista pa-
ra los servicios de inteligen-
cia de Estados Unidos, según
testimonios y documentos re-
cabados por EL PAÍS. El ex-
presidente de Ecuador Rafael
Correa afirmó ayer que esta
firma también lo espió a él y
a su familia.  PÁGINA 4

ElGobiernodeBerlín, formado
por socialdemócratas, verdes y
La Izquierda, comprará, por
920millones, 6.000 viviendas a
una inmobiliaria. La intención
es tratar de frenar el precio del
alquiler en la capital alemana,
una de las ciudades europeas
con más especulación en la ac-
tualidad. PÁGINA 49

El pianista alemán, de
32 años, graba todas las
sonatas del genio renano

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN Penélope Cruz
recibe el Premio Donostia  P31

Entrevista al ganador del Pritzker

Las apuestas
se extienden
entre los
menores
en España
El 2% de adolescentes
tiene problemas con el
juego, según un estudio
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El Beethoven
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joven Igor Levit

Berlín compra
6.000 pisos
para rebajar
el precio de
los alquileres

La Moncloa avisa
a Torra: no más
ataques al Estatut
y a la Constitución
El Gobierno reclama al ‘president’
que cambie su actitud solidaria con
los encarcelados por terrorismo

El proceso de
‘impeachment’
convulsiona
la campaña
de EE UU
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Debiera escandalizar tanto como
ver a un menor al volante. Pero
no es tan raro que un adolescente
apueste dinero. Y también lo tie-
nen prohibido. Es una peligrosa
forma de ocio que, en los casos
más graves, deriva en adicción.
Un estudio de la Universidad de
Valencia entre más de 7.000 estu-
diantes certifica que el 2,1% de los
alumnosde 15 a 17 años sufre pro-
blemas con el juego. Los expertos
consultados pidenuna legislación
más exigente, tanto en el acceso a
los locales como en la publicidad.

“Los adolescentes y jóvenes,
un sector más vulnerable, son un
nicho demercado”, critica Maria-
no Chóliz, catedrático de Psicolo-
gía de la Universidad de Valencia
y experto en adicción al juego, al-
go que la patronal del sector nie-
ga. El 13,6% de los menores había
apostado dinero presencialmente
durante el último año, según la
Encuesta sobre uso de drogas en
Enseñanzas Secundarias en Espa-
ña, delMinisterio de Sanidad, con
datos de 2016. Pero las cifras de
Chóliz son otras. Tras pasar un
cuestionario en centros educati-
vos valencianos, sus conclusiones
son que más de la mitad de los
menores ha apostadodinero algu-
na vez en su vida. No quiere decir
que todos vayan a ser adictos, pe-
ro da unamedida de lo extendida
que está esta práctica. Asegura
que sobre todo son varones, pero
que el perfil es “cualquiera”: “Sur-
ge como formade ocio, con el gru-
po de amigos”. Según una encues-
ta de la Universidad de Santiago,
en el 61% de los casos, los padres
lo saben.

“Tienen prohibido el juego,
¿pero cómo se controla que los
locales exijan el DNI? La regula-

ción es mucho más laxa que con
casinos y bingos”, critica el cate-
drático. “En 1977, cuando se regu-
ló el acceso, el legislador sí vio el
problema. Luego llegaron las tra-
gaperras a los bares y en 2011 se
reguló el juego online y no se exi-
gieron controles como en los casi-
nos”, añade. “Muchos locales po-
nen una cafetería antes, con acce-
so libre, luego máquinas recreati-
vas y, al fondo, las de apuestas.
Controlar que todos sean adultos
no es fácil. Y eso, mezclado con 17
legislaciones distintas, según la
autonomía”, se queja Juan José
Lamas, director técnico de la Fe-
deración Española de Jugadores
de Azar Rehabilitados (FEJAR).

“El acceso de menores está
prohibido y el objetivo es que no
entren”, apunta Alejandro Landa-
luce, director general del Consejo

Empresarial del Juego, la patro-
nal del sector. “La supervisión hu-
mana a veces puede fallar, pero
poco”, reconoce. “Nuestra postu-
ra es que se avance en controles
tecnológicos, más efectivos”.

Chóliz critica además que ha-
ya autonomías “comoGalicia, Na-
varra o la Comunidad Valenciana
conbares conmáquinas de apues-
tas”. Según sus datos, el 76% de
los menores valencianos encues-
tados eligieron los bares para ju-
gar. “En toda España hay 230.000
tragaperras en estos estableci-
mientos”, añade. “Y en pocos años
hemos pasado de unos centena-
res a casi 6.500 salones de juegos
o salas de apuestas. Es una barba-
ridad. Es preocupante si están cer-
ca de los centros educativos, pero
lo alarmante es que haya tantos”,
se queja el catedrático.

“El sector mueve el 1,5% del
PIB enEspaña,más de 43.000mi-
llones de euros”, expone Lamas.
En los 25 centros de FEJAR, don-
de se atiende a 8.000personas, no
tratan a menores, pero han visto
cómo el usuario medio de hace
una década “era un varón de 40 a
45 años que llevaba siete años ju-
gando, mayoritariamente a las
tragaperras, y ahora es un joven
de 22 a 28 años que lleva dos recu-
rriendo a los juegos de azar, prin-
cipalmente a apuestas deportivas
o juego online”. “Calculamos que
en España hay 400.000 adictos.
Ahora comienzan antes a apostar
y, por tanto, la ludopatía también
se configura antes”, explica. “Si
un adolescente empieza con 14
años, con su grado de desarrollo,
tiene altas posibilidades de volver-
se dependiente, y en una edad
muy temprana, cuando aúnno tie-
ne estrategias para afrontar la car-
ga publicitaria que va a recibir.
No perciben el riesgo”, sigue.

“En los locales se juega online.
Hay apuestas, sobre todo deporti-
vas; póquer y juegos de casino co-
mo ruleta electrónica y tragape-
rras online. Hasta mediados de
2015 no se autorizaron estas últi-
mas, pero el año pasado en Espa-
ña nos gastamos 3.500 millones
de euros en ellas”, dice Chóliz. “El
mayor problema es claramente
presencial. Es una leyenda urba-
na que en Internet con un clic se
pueda jugar. Tienen sistemas de
verificación más exhaustivos que
en los locales, donde el control es
humano”, añade Lamas.

“Hay que quitar las máquinas
de los bares y hacer que en las
salas exijan el DNI como en los
casinos”, exige Chóliz, “y hay que
prohibir o limitar la publicidad”.
“Hay un decreto para regularla,
pero no se aprueba”, critica La-
mas. Se muestra preocupado por
que ídolos deportivos anuncien
estos locales: “Si un chaval al que
le gusta el deporte ve a Ronaldo o
a Nadal, se siente atraído”.

“Las apuestas deportivas son
la puerta de entrada”, dice Chóliz.
“Según nuestros datos, casi el
20% de los varones menores ha-
cen estas apuestas más de dos ve-
ces almes”, señala. “Cuanto antes
se empieza,más difícil es resolver
la adicción. Y hay pocos recursos
sanitarios paramenores”, afirma.
“En esas edades los salones están
normalizados. Se gastan su paga
o el dinero que puedan arañar. Pe-
ro tenemos chavales que llegan a
la asociación con 20 años que ya
han pedido siete u ocho micro-
créditos”, apunta el director técni-
co de FEJAR. Y reclama: “Hace
falta prevención. También que las
familias sean conscientes de la
magnitud del problema. Muchas
veces se empieza con juegos que
no exigen dinero, pero se va su-
biendo y a los 18 ya hay adicción”.

La Fiscalía de la Comunidad
de Madrid ha propuesto una
reforma legal para obligar a
las víctimas de violencia ma-
chista a prestar declaración
en los procedimientos segui-
dos contra sus agresores pa-
ra evitar sentencias absoluto-
rias debidas a la decisión de
la mujer de acogerse a su de-
recho a no declarar.

Se trata de una propuesta
legislativa contenida en lame-
moria anual de la Fiscalíama-
drileña de introducir un pá-
rrafo en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal en el que se
indique que no podrán acoger-
se a la dispensa de la obliga-
ción de declarar los testigos
que sean víctimas directas o
indirectas del hecho delictivo.

Elministerio público expli-
ca que el citado precepto dis-
pensa de la obligación de de-
clarar a “los parientes del pro-
cesado en líneas directa as-
cendente y descendente, su
cónyuge o persona unida por
relación de hecho análoga a
la matrimonial, sus herma-
nos consanguíneos o uteri-
nos y los colaterales hasta el
segundo grado civil”, entre
otros parientes.

Absolución
Advierte de que “en un consi-
derable número de casos de
violencia contra la mujer la
única prueba directa del he-
cho delictivo es el testimonio
de la víctima que si se acoge a
la dispensa legal y no decla-
ra, ya sea en la fase de instruc-
ción como en el juicio oral, se
dictará necesariamente sen-
tencia absolutoria”.

Abunda en que ello tiene
unas “negativas consecuen-
cias de refuerzo en la sensa-
ción de impunidad del agre-
sor y el desánimo de la vícti-
ma que puede asumir la sen-
sación de inevitabilidad de la
situación”.

Por ello la Fiscalía propo-
ne introducir en la citada ley
el siguiente texto: “No po-
drán acogerse a la dispensa
prevista en los dos párrafos
anteriores los testigos que
sean víctimas directas o indi-
rectas del hecho delictivo
imputado al procesado”.

Según recoge la memoria,
durante 2018 un total de 722
mujeres se acogieron a tal dis-
pensa en fase de instrucción
y de las 1.269 sentencias abso-
lutorias que se dictaron en
487 de ellas las víctimas deci-
dieron no declarar.

La Fiscalía lamenta que
“en ocasiones manifiestan
acogerse a ese derecho por
cuanto tienen hijos comunes
con el agresor y para que
ellos no resulten perjudica-
dos sin cerciorarse de que el
mayor perjuicio es estar vi-
viendo en un entorno de vio-
lencia”.

La Policía Nacional lanzó el
jueves una macroperación a
escala nacional contra la
presencia de menores en las
casas de apuestas, casinos y
locales de juego, con el fin de
“detectar irregularidades en
esa clase de establecimien-
tos”. Se trata de una actua-
ción que sigue en marcha y
que afecta a todo el territorio
español. En ella participan las
distintas unidades de Seguri-
dad Ciudadana de todas las
provincias y está coordinada
por el Servicio de Control de
Juegos de Azar de la Unidad
central de Delincuencia Orga-

nizada y Violenta, de la comi-
saria general de policía judi-
cial en Madrid.

Estas operaciones de ins-
pecciones simultáneas buscan
sorprender en la comisión de
algún ilícito o sanción adminis-
trativa, en este caso, constatar
la presencia de menores. En la
operación, denominada Arca-
de, y adelantada por El Confi-
dencial, están interviniendo
asimismo agentes de la Policía
Foral de Navarra y de los
Mossos d’Esquadra en Catalu-
ña, por ser estos cuerpos los
competentes en seguridad
ciudadana en su demarcación.

La Fiscalía
de Madrid
pide obligar a
declarar a las
maltratadas

El juego se extiende entre los jóvenes. Los expertos
solicitan más regulación para evitar adicciones

El peligro de apostar
si tienes 15 años

Redada contra la presencia
de menores en los locales

“Los adolescentes
son un nicho de
mercado”, apunta
un catedrático

“El sector mueve
43.000 millones al
año”, asegura la
federación FEJAR

EFE, Madrid

MARÍA SOSA TROYA, Madrid

Un joven pasa por la puerta de un local de apuestas, ayer en Madrid. / ULY MARTÍN


