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Canarias lleva su plan a la 
cumbre mundial del clima
C ita  h istó rica . El archipiélago aprovecha la reunión internacional en Madrid para 
presentar su estrategia específica para territorios insulares. El Gobierno busca gue 
la ONU reconozca el centro de excelencia gue se prevé en Gran Canaria domingo. ,, .^

□ La Navidad es más que luces en la capital grancanaria. El tradicional Belén de Arena, visitable desde ayer, sorprendió por la calidad de sus escenas a 
los centenares de visitantes que ya pudieron disfrutar del trabajo de los escultores de lo efímero. Los organizadores esperan superar la cifra de 240.000 
visitantes que se registró el año pasado. Todo el dinero de los donativos que se recaude, se entregará a los comedores sociales de la ciudad, p. 19

LA FACTURACIÓN DE LAS CENAS DE NAVIDAD SUBE UN 10% A*

Julio Pérez mejorará la Ley del 
Juego para frenar las apuestas
■ El Gobierno tle Canarias, alar
mado por el incremento de la adic
ción al juego entre los más jóvenes, 
se ha propuesto poner coto a las ca
sas de apuestas Online. Para ello el 
consejero de Administraciones 
Públicas, Julio Pérez, reelaborará 
la normativa actual al entender 
que el decreto vigente para regular 
las apuestas deportivas, de 2014, se 
ha quedado obsoleto.

Los juegos de azar, advierte el 
miembro del Ejecutivo, son lega
les, pero eso «no quita para reco
nocer su poder adictivo». «Hay 
que regular y renovar la legisla
ción del juego para adaptarla a 
una nueva realidad en la que el 
propio juego y el perfil del jugador 
han cambiado radicalmente», ase
gura el consejero canario.
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Canarias «reelaborará» la Ley 
del Juego para frenar las apuestas
La Consejería de Administraciones Públicas quiere poner coto a los elementos aclictivos, combatir 
el azar por internet y regular la publicidad. Julio Pérez reconoce que los móviles son «un desafío»

R. R. /  S A N T A  C R U Z  DE T E N E R IF E
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Desde que en 2011 se legaliza
ran las apuestas Online en 

España, en Canarias han abierto 
37 locales dedicados a esta activi
dad (22 en Gran Canaria. 12 en 
Tenerife y tres en Lanzarote) y 
su volumen de negocio aumentó 
entre 2016 y 2017 un 69%. El Go
bierno de Canarias, alarmado 
por su proliferación y por el in
cremento de la adicción al juego 
entre los más jóvenes, se ha pro
puesto poner coto a las casas de 
apuestas Online, habida cuenta 
de que el decreto que aprobó en 
2014 para regular las apuestas 
en deportivas ya quedó obsoleto.

Los juegos de azar, advierte el 
consejero de Administraciones 
Públicas. Julio Pérez, son legales, 
pero eso «no quita -dice- para re
conocer su poder adictivo» y ahí. 
sostiene, es donde hay que «regu
lar» y «renovar la legislación del 
juego» para adaptarla a «a una 
nueva realidad» en la que el pro
pio juego y el perfil del jugador 
«han cambiado radicalmente».

Pérez asegura que el Gobier
no va a «reelaborar» la Ley cana
rias de los Juegos y Apuestas, 
que es de 2010, una «prioridad 
normativa» de su departamento, 
que no descarta, sin embargo, sa
car primero otro decreto específi
co para las casas de apuestas, en 
tanto se «revisa» la ley

Para el consejero hay dos fe
nómenos «muy preocupantes» 
que tiene que abordar la nueva 
ley. Por un lado, el incremento de 
elementos adictivos en los jue
gos -«los fabricantes y proveedo
res diseñan juegos cada vez más 
adictivos», dice- y. por otro, el 
aumento del consumo de juegos 
por parte de los jóvenes, algo 
que, según Pérez, es «muy visi
ble y hay que atajar».

Hay un tercer elemento que 
será fundamental pero sobre el 
que la Consejería de Administra
ciones Públicas reconoce que no 
sabe cómo intervenir: los juegos 
y las apuestas a través de inter
net. Sí tiene ya a un grupo, con
formado por inspectores de jue
go, técnicos de la Consejería, in
formáticos y el viceconsejero de 
Administraciones Públicas. Ale
jandro Rodríguez, trabajando el 
ello y. además, cuenta con la cola
boración de la Unidad de Inves
tigación Tecnológica de la Poli
cía Nacional.

Además, aunque Canarias no 
tiene competencias exclusivas, 
como sí en la regulación del jue
go, en la nueva ley también se 
abordará la prohibición de la pu
blicidad de juegos de azar y ca
sas de apuestas Online en los me
dios de comunicación.

Imagen del exterior de un local de apuestas en Santa Cruz de Tenerife. En 
Cananas hay 37 locales de apuestas legales pertenecientes a seis empresas.

El gran reto está en las plataformas 
'online' y su acceso desde el móvil

Julio Pérez

■Los fabricantes 
y  proveedores 
diseñan juegos 
cada vez más 

adictivos: tene
mos que abor
dar esto en la 

nueva ley»

■No sabemos 
como intervenir 
en los juegos y  
las apuestas a 
través intenet, 
pero estamos 
buscando la 

manera»

■ En Canarias hay 21 
bingos. 8 casinos (tres de 
ellos propiedad del Ca
bildo de Tenerife) y 37 lo
cales de apuestas depor
tivas propiedad de seis 
empresas, según el re
gistro de la Consejería 
de Administraciones 
Públicas. Pero hay algo 
que inquieta no solo al 
consejero Julio Pérez, 
sino también a las perso
nas que trabajan en el 
ámbito de las adiccio
nes: el teléfono móvil.

Desde un smartphone 
se puede acceder en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar entrar 
en una plataforma de 
apuestas online y apos
tar y ese, dice Julio Pé
rez. es «un desaño».

También Óscar Lo
renzo, psicólogo y res
ponsable del Centro 
Aluesa de la Fundación 
Adsis. dedicado al trata
miento y prevención de 
las dependencias, cree 
que el teléfono es un ele
mento nuevo en todo lo 
referente a la adicción al 
juego y que tiene una

gran incidencia entre la 
población más joven.

En cinco años, desde 
que en 2014 comenzaron 
a proliferar las casas de 
apuestas online en Cana
rias -legalizadas en Es
paña en 2011- los exper
tos en adicciones han ob
servado no solo un cam
bio de perfil en sus usua
rios, cada vez más joven, 
sino cómo en este tiempo 
se ha triplicado el núme
ro de menores de 30 años 
de adictos al juego.

«Nadie esperaba 
que las apuestas a tra 
vés de internet fueran 
tan potencialmente 
adictivas, ni en las peo
res proyecciones se pen
só que el proceso fuera a 
ser tan fuerte», reitera
ba esta semana Óscar 
Lorenzo, que recordaba 
que hasta hace unos 
años la ludopatía era 
«visible y exponía a la 
persona que la padecía» 
porque iba a bares a ju
gar en máquinas traga
perras. al bingo o al ca
sino: ahora, dice, «se 
juega y apuesta en pri

vado. desde el teléfono 
móvil. Solo hace falta te
ner una conexión a in
ternet para que los jóve
nes. incluso menores, 
accedan a las casas de 
apuestas y jueguen di
nero al fútbol, al poker o 
a lo que sea», reflexiona.

Hace cuatro o cinco 
años, recuerda Lorenzo, 
era «raro» que acudiera 
a ellos alguien de menos 
de 30 años, ahora «más 
de la mitad de pacientes 
tienen menos de 30 
años».

VIDEOJUEGOS. Óscar 
Lorenzo, llama además 
la atención sobre algo 
que lleva observando 
desde hace poco: que los 
videojuegos están fusio
nando las apuestas de
portivas. Por ejemplo, 
dije, para pasar de un ni
vel a otro en un conocido 
videojuego hay que ju 
gar a la ruleta o a algo si
milar a blackjack. de 
modo que «se está crean
do un caldo de cultivo 
entre jugar y apostar en
tre los más jóvenes».

A prisión un 
anciano por 
matar a su mujer 
en Córdoba
La víctima del crimen 
machista tenía 86 años 
y fue apuñalada

EFE /  C Ó R D O B A

■ El juzgado de guardia de 
Lucena (Córdoba) decretó 
ayer el ingreso en prisión del 
hombre de 93 años detenido 
por la muerte de su mujer de 
86 años cuyo cadáver fue ha
llado ayer viernes en el inte
rior de su vivienda en la loca
lidad cordobesa de Iznájar.

Fuentes judiciales infor
maron a Efe de que el juez or
denó la prisión provisional, 
comunicada y sin fianza para 
al hombre al que se le imputa 
un presunto delito de homici
dio, por lo que se trataría de 
un nuevo caso de violencia 
machista. El anciano se en
contraba en la vivienda en el 
momento el que fue hallado 
el cadáver de su mujer, que 
presentaba heridas de arma 
blanca.

El Instituto Andaluz de la 
Mujer ha ofrecido asistencia 
sicológica a la familia de la 
fallecida, mientras el Ayun
tamiento de Iznájar, donde el 
pasado junio fue asesinada 
otra mujer por su pareja, de
cretó dos días de luto en señal 
de duelo.

31 AÑOS. Por otro lado, la 
Fiscalía pide en sus conclu
siones provisionales 31 años 
de prisión para un hombre 
acusado de m atar el 12 de 
mayo de 2017 de siete puñala
das a su mujer en el domici
lio de una amiga de esta en 
Madrid, después de que ella 
le hubiera denunciado en 
seis ocasiones por maltrato y 
hubiera roto ya la relación 
con él. La Audiencia Provin
cial de Madrid ha señalado 
para el próximo miércoles el 
juicio con jurado de Said K.. 
para quien el Ministerio Pú
blico solicita dicha pena por 
el asesinato de su esposa, con 
quien estuvo casado once 
años antes de que la víctima 
decidiera romper la relación 
que les unía.

El fiscal relata que antes 
del crimen la mujer presentó 
una denuncia por maltrato 
contra el acusado en marzo 
de 2017, ocasión en la que le 
fue denegada la orden de pro
tección que solicitó.

Según el escrito de acusa
ción de la Fiscalía, la mujer 
se fue del domicilio familiar 
«como consecuencia del cli
ma de agresividad y violen
cia al que se vio sometida, 
que le llevó a presentar un to
tal de seis denuncias». El fis
cal imputa al acusado de vio
lencia machista los delitos de 
asesinato, maltrato habitual, 
amenazas y hostigamiento.
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