
NUEVAS TECNOLOGÍAS Han eliminado 
barreras y acercado el juego a menores

AUTO PROHIBICIÓN Los inscritos piden 
que se les bloquee el acceso a las apuestas

SOCIEDAD 

Aumenta en León la adicción 
al juego entre adolescentes

Las nuevas tecnologías han he-
cho más accesible el juego y los 
problemas de dependencia se 
presentan cada vez a edades 
más tempranas. Tanto el Minis-

terio de Hacienda como la Jun-
ta de Castilla y León cuentan 
con un ‘registro de prohibidos’ 
en el que las personas con pro-
blemas de control con el jue-

go pueden inscribirse volunta-
riamente para se les bloquee el 
acceso a salas y plataformas de 
juego ‘on line’. 611 personas es-
tán inscritas en el registro au-

tonómico y, aunque no es ple-
namente eficaz, pues en mu-
chos casos no se solicita regis-
tro de acceso, es un primer paso 
muy útil. P2 Y 3

La Diputación Provincial de 
León, que gestiona la Cueva 
de Valporquero, ha consig-
nado 150.000 euros en 2017 
y otros 50.000 en este año 
para un centro de visitantes. 
Las partidas económicas es-
tán contempladas, pero la 
tramitación del expediente 
no avanza. P7

DIPUTACIÓN 

El centro de 
interpretación de 
Valporquero se 
queda en el 
presupuesto
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TORNEO ENTRE CABALLEROS
Hospital de Órbigo regresó un año más a la Edad Media  

para celebrar las Justas del Passo Honroso P12 y 13
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DEPORTES

LA CULTURAL SE 
FIJA EN IDIAKEZ

El equipo leonés trabaja desde hace semanas en la 
confección del proyecto para la próxima temporada, 
ahora con el descenso como traba, pero con un 
candidato principal al banquillo, Imanol Idiakez P37

1,25 MILLONES 
POR EL FONDO DE 
DESCENSOS P36
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