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El infierno del juego
>  Cuatro adictos a las apuestas cuentan sus historias de dependencia y sus intentos de superación

lgo se quebró en la capacidad de con-
trol y sus vidas se tornaron ingoberna-
bles por culpa de su adicción. Cuatro 

jugadores patológicos cuentan sus experien-

cias a este diario. Sus cuitas, sus pesadillas, 
su fiebre de compulsiones, pero también su 
nueva apuesta vital, consistente en no apos-
tar, al menos por hoy. Mañana será otro día. 

En Terrassa, existen dos grupos de autoayu-
da de Jugadores Anónimos que se reúnen en 
el barrio de Segle XX. El Hospital de Terrassa 
tiene una unidad especializada. PÁGINAS 2 y 3

Música por la educación inclusiva 
Unos trescientos alumnos del Centre d’Educa-
ció Especial Crespinell, Escola Lanaspa e Insti-
tut Montserrat Roig fueron protagonistas ayer 

de un concierto para celebrar el premio por su 
proyecto de educación inclusiva concedido por 
el Cercle d’Economia y la Obra Social “la Caixa”. 

El acto, que tuvo lugar en el patio del Lanaspa, 
fue un estímulo para las tres comunidades para 
seguir avanzando en su labor. PÁGINA 12 

Los alumnos ofrecieron un concierto con un repertorio de canciones que hacían referencia a la amistad y a la colaboración. NEBRIDI ARÓZTEGUI 
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INFANTS QUE DESPUNTEN. 
Són actors, models i ballarins 
en petit a qui l’objectiu de la 
càmera estima. Són nens que 
veiem actuar en anuncis i pro-
duccions audiovisuals, pujar 
sobre un escenari o una pas-
sarel·la. I, en el Gent DT 
d’aquesta setmana, també 
parlem del ioga com a fórmu-
la antiestrès.

Àlex Rodríguez: 
“Veo a un equipo 
de gobierno  
muy débil”
El concejal del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Terrassa, Àlex Rodrí-
guez, estrena la serie de entrevistas que 
Diari de Terrassa ofrecerá semanal-
mente hasta el 17 de diciembre con los 
líderes de los partidos políticos con re-
presentación municipal. PÁGINAS 4 Y 5


