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Esto es una producción de:

¿Qué podemos esperar de Eurovegas?  
¿Cuántos empleos generará? ¿Quién es 
Sheldon Adelson, a qué dedica su tiempo 
libre? ¿En qué dedica su multimillonaria 
fortuna? ¿Quién apuesta por el juego 
responsable? ¿Qué se esconde tras este 
motor de primer nivel para el desarrollo 
económico? 
Desconocemos las respuestas a todas es-
tas preguntas, pero intuimos que tras este 
proyecto y todo el deslumbrante despliegue 
propagandístico mostrado, se ocultan 
250.000 nuevas formas de joderte la vida.
El truco del chantaje ha funcionado, 
¡Hagan sus apuestas!

F
otocopia y difunde!!

  Pequeño glosario 
sobre Eurovegas



  Pequeño glosario 
sobre Eurovegas

Producciones Viva Las Vegas presenta:om

Este glosario es un compendio de conceptos y 
expresiones relacionadas con el proyecto Eurove-
gas desde que éste saltara a los medios de comuni-
cación. Algunos, son hechos ocurridos y presenta-
dos a continuación; otros, son reflexiones en torno 
a cómo posicionarse frente a esta nueva situación. 

A través de este pequeño listado de términos no 
pretendemos –ni nos es posible- desarrollar una ex-
plicación en profundidad de los mismos. Su princi-
pal intención es tratar de dar unas ligeras pinceladas 
lo más amplias posibles sobre el proyecto Eurove-
gas -y por extensión, sobre otros megaproyectos 
de similares características- para que tú, que estás 
leyendo esto, seas quien profundice en las diversas 
temáticas presentadas y consigas hacerte una idea 
de hacia dónde nos quieren encaminar. Los térmi-
nos son todos los que están, pero podría haber mu-
chos más. Su elección también va orientada a fijar 
la atención sobre cuestiones que quedan ensombre-
cidas y ocultas tras lo más visible y evidente del 
proyecto Eurovegas. 

Pequeño glosario sobre Eurovegas
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Que el negro futuro que se vislumbra no te haga 
perder la ironía…y que la ironía no te haga perder 
de vista las posibilidades de sabotaje!

En algún lugar de Alcorcón, año 2012.
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   gua 
Conocido como “Líquido Elemento”, es un fluido  

incoloro que brota naturalmente de todos aquellos te-
rrenos que por necesidades de producción y estable-
cimiento urbano lo requieren.

Como todo el mundo sabe, el agua se reproduce por 
generación espontánea y su ciclo de reposición es una 
incógnita que siempre resulta favorable a los procesos 
de urbanización.  Todos los terrenos son ricos en agua: 
la cuestión reside en saber extraer con la mayor eficacia 
posible los miles de metros cúbicos que se pierden en el 
subsuelo. Las previsiones más alarmantes sobre el con-
sumo y despilfarro de agua en Eurovegas no han tenido 
en cuenta la instalación de filtros ahorradores en grifos 
y el riego de campos de golf mediante aguas residua-
les.  Asimismo, Las Vegas Sands prevé la colocación de 
cientos de árboles en la azotea de sus rascacielos que 
atraigan el agua de lluvia, cumpliendo además con el 
requisito medioambiental de reposición de las especies 
arrasadas durante su construcción. No por casualidad, 
Las Vegas Sands cuenta, entre otros méritos, con ser el 
pionero mundial en el movimiento de reciclaje de ja-

A
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bones...

En definitiva, el agua es un tema menor a tener en 
cuenta dentro de la fisionomía del proyecto Eurovegas. 
Si el depósito de Los Retamares en el norte de Alcorcón 
se quedara pequeño, se hará otro nuevo, mejor y más 
grande que almacene todo el agua que existe. Y si no 
existiera agua, ya se inventará algo para suplir su au-
sencia…    

[Ver Golf] [Ver Irreversible]
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   aile (de cifras)
La cola del paro mueve sus caderas al ritmo de 

Eurovegas y del baile de cifras al que hemos asistido 
una vez más para hablar del número de empleos que
ofrecerá: 250.000, 150.000, 100.000, 30.000…primero 
puestos directos; luego directos más indirectos; más 
tarde, nos enteramos de que Las Vegas Sands emplea 
cerca de 40.000 trabajadores/as entre todas sus insta-
laciones (Asia incluida); que el proyecto se ejecutará 
en varias fases; que aquí se empleará a personal pro-
cedente de otros hoteles y casinos…    

Echando un vistazo a las plazas hoteleras de este 
país, vemos que las 540.000 plazas proporcionan cerca 
de 400.000 empleos, por lo que la oferta de Eurovegas 
de 36.000 habitaciones –la misma que toda la provin-
cia de Valencia- vuelve bastante complicado aportar 
250.000 puestos de trabajo –aunque se incluyan en esas 
cifras proveedores, personal de mantenimiento, servi-
cios, etc.-

El chantaje  nunca fue presentado como tal. La 
necesidad de empleo y consumo es la cortina tras las 
que se presenta en esta ocasión, y la que justifica una 

B
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vez más el que debamos ceder ante las soluciones que 
se plantean, sean del tipo que sean. 

[Ver Trabajo]
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  omisiones
Mientras los bancos se dedican a reducir comisiones 

para atraer a más clientela, la clase política se dedica a 
hacerse cargo de ellas. Según se comenta y se rumorea 
entre los corrillos, nuestros ilustres representantes han 
podido ser obsequiados con comisiones del 3, 4 ó 5% 
sobre la inversión inicial de Eurovegas por su trabajo a 
la hora de difundir con tanto ahínco este proyecto gene-
rador de bienestar. Por esto, y por intentar flexibilizar 
un poco esta legislación nuestra tan restrictiva y tan 
poco favorable a la hora de establecer un negocio. 

Menos mal que una comisión siempre nos puede 
hacer abrir los ojos a tiempo... 

[Ver financiación]

    

C
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La oposición a un proyecto como Eurovegas, no 

puede quedarse en un rechazo a las consecuencias más 
evidentes derivadas de su implantación (Mafias, pros-
titución, blanqueo de capital…) Tampoco puede que-
darse en la mera petición de medidas reductoras de 
dichos impactos.     

Estamos hablando de actuaciones que hipotecarán 
–con consentimiento o sin él- la vida de las personas 
que habitan en la zona en cuestión. Afectadas por la 
masificación, por la necesidad de automóvil para des-
plazarse, por el chantaje del trabajo, por la degradación 
medioambiental y humana: somos nosotros y nosotras 
y no los que invierten en el territorio quienes debería-
mos poder decidir.

El espacio donde poder desarrollar esa labor de de-
cisión debe ser por necesidad lo más horizontal y anti-
jerárquico posible para hacer partícipe a la gente –si se 
quiere no promover la pasividad-, y por lo tanto, evi-
tará el delegacionismo y la especialización en la medida 
de sus posibilidades; por fuerza, no podrá recurrir a las 
instituciones ni a sus representantes, habida cuenta de 

Defensa del territorio
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que son los principales defensores de la urbanización 
como modelo de desarrollo y acumulación de capital. 

La oposición a Eurovegas –o a cualquier proyecto 
similar en su esencia- entendida como defensa del terri-
torio pasa por la autoorganización de los/as propios/as 
afectados/as, y por arrebatar al territorio, y en conse-
cuencia a sus habitantes, su carácter de mercancía. 

 [Ver Irreversible] [Ver Ludismo] [Ver Resistencia]
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Elemento clave en la configuración de lo urbano. 
Todo territorio que aspire a expandirse, y por ende, a 
convertirlo todo en “urbano” lleva aparejado necesa-
riamente un incremento en el consumo energético. 

Nuestra actual dependencia de los combustibles fó-
siles nos obligará en un futuro –queramos o no- a re-
ducir nuestro nivel de consumo actual. No parece que 
ahondar y desarrollar esta dependencia mediante la 
construcción de proyectos tipo Eurovegas tenga mayor 
sentido.

Pero las implicaciones energéticas de un me-
graproyecto de estas características no van simple-
mente en la dirección de un mayor consumo. A nadie 
resultará extraño que, a mayor necesidad energética, 
se produzca un mayor control sobre las fuentes de 
energía, y por lo tanto, una mayor concentración tanto 
política como de poder de decisión y de control sobre 
las formas de vida de las personas. 

Por otra parte, la cuestión energética es más que im-
portante pero no definitoria de una oposición a Eurove-

Energía
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Entre los requisitos que Sheldon Adelson planteó 

para la instalación de Eurovegas, se encuentra el de su 
financiación. Las Vegas Sands aportaría únicamente el 
30%, obteniendo la financiación restante de bancos y 
entidades financieras. 

La previsión inicial de entre 15 y 18.000 millones de 
euros que anunciaron es más que probable que nunca 
se materialice, puesto que, según sus propias declara-
ciones, no llegarían a ejecutar las fases posteriores del 
proyecto si con los beneficios de la primera no recupe-
raran el total de lo invertido.

En caso de que algo así sucediese (lo que no es de 
extrañar, tal y como ocurrió con el Reino de Don Qui-
jote en Ciudad Real o la Ciudad de la Luz en Alicante), 
nos encontraríamos nuevamente con que Eurovegas es 
humo, tal y como vaticinó David Pérez.

     <<Y el motivo de todo, era el dinero. ¿Qué coño pin-
tábamos nosotros en aquel desierto si no? […] Todo está 

pensado para que nos llevásemos su dinero. Esa es la verdad 
sobre Las Vegas. Somos los únicos que ganamos>>. 

Extraído de la película “Casino” de Martin Scorsese.

    [Ver Humo] [Ver Don Quijote]

Financiación
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gas. Hablar sobre él y reducirlo a términos energéticos 
es, al fin y al cabo, terminar hablando el lenguaje de 
sus promotores, y admitir en cierto grado que, si fuera 
otro el proyecto o fuera ejecutado de otra manera, sería 
aceptable.    

     “La energía será uno de los asuntos definitivos de este 
siglo”.- David O´Reilly, director de Chevron. 

[Ver Defensa del territorio] [Ver Irreversible]
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Juego consistente en introducir una pelota en hoyos 
mediante el uso de palos y con el menor número de 
golpes posibles. 

El proyecto Eurovegas contiene tres de estos cam-
pos, con una superficie próxima a las 165 ha., fomen-
tando así la sana práctica de este deporte. Asimismo, 
la también proyectada ciudad deportiva del Atlético de 
Madrid –incluida en el último Plan de Ordenación Ur-
bana (PGOU) del PSOE- contemplaba la ejecución de 
otros tres campos de golf para uso y disfrute de la po-
blación de Alcorcón.

Como podemos ver, todo desarrollo urbano del si-
glo XXI incluye la construcción de algún elemento que 
sea exponente del progreso y sirva de atractivo para 
su justificación. La elevada necesidad de recursos que 
exige la ejecución y mantenimiento de estos campos 
de golf hace de ellos el elemento culmen del progreso 
(más y mejor). Más instalaciones, más infraestructuras, 
más necesidades; mejor servicio, mejor diversión: más 
bienestar.

[Ver Agua] [Ver Irreversible] [Ver PSOE]

Golf
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Mezcla visible de gases producida por la combus-
tión de alguna sustancia y exhalada por la boca de al-
gún político. 

Desde que David Pérez –alcalde de Alcorcón- exha-
lara que el proyecto Eurovegas era humo, las acciones 
de Metrovacesa subieron como la espuma, Esperanza 
Aguirre comenzó a tener intuiciones, el Grupo de Em-
presas Alonso y Pablo González –Grupo Urtinsa- no 
pararon de frotarse las manos y en Cataluña comen-
zaron a pensar únicamente en parques temáticos. 

No subestimemos el poder del humo. 

[Ver PSOE]

Humo
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Se dice de las cosas que no pueden volver a un es-

tado o condición anterior.

Irreversible por definición será lo que suceda con el 
Ensanche Norte de Alcorcón cuando se inicie la cons-
trucción de Eurovegas; irreversible serán las carreteras 
que será necesario ejecutar para llegar hasta él; irreversi-
ble serán las instalaciones necesarias para proporcionar
energía y agua a la zona; irreversible será la urbani-
zación del último metro cuadrado libre de hormigón; 
irreversible será cohabitar en una megaciudad donde 
nadie conoce a nadie; e irreversible es que todo esto se 
nos venda como algo necesario y asociado irremedia-
blemente al progreso y a nuestro bienestar.

[Ver Agua] [Ver Defensa del territorio] 

[Ver Golf] [Ver Urbanización]

   

    
    

Irreversible Juego responsable
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Dícese de las prácticas encaminadas a hacer un uso 
exclusivamente lúdico de las apuestas y juegos de azar.

El juego responsable es fomentado desde todas las 
entidades propietarias de salones de juego y páginas de 
apuesta on-line. Su responsabilidad pasa por crear los 
mecanismos indispensables para gestionar y minimizar 
las consecuencias derivadas sobre las personas de un 
modelo que sobreexplota la estimulación del juego…

Por ello, Las Vegas Sands y otras entidades dedica-
das a las apuestas on-line poseen sus propias funda-
ciones y ONG’s, para ‘desintoxicar’ a las personas que 
previamente han convertido en adictas al juego.

P.D.: En derecho, responsabilidad: capacidad existente 
en todo sujeto activo para reconocer y aceptar las consecuen-
cias de un hecho realizado libremente.

    [Ver Don Quijote] [Ver Macao] [Ver Las Vegas Sands] 
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El protagonista de la obra de Kafka El Proceso, K., 
es el prototipo de buen ciudadano. Es incapaz de com-
prender lo que le sucede e incapaz también de encon-
trar solución a sus problemas. Así pues, K., entra en un 
absurdo juego en el que desconoce unas normas que ya 
han sido fijadas de antemano. Todas las decisiones han 
sido tomadas por la autoridad. 

Si K. viviese en nuestros días, los plataformismos 
ciudadanistas, los sindicatos, los partidos ávidos de 
pastel, etc., le darían su apoyo a K. Le dirían que todo 
es un problema de “déficit democrático”, que su partici-
pación es más que necesaria, que debería luchar y man-
tener su tesón y empeño en su justa empresa y, así final-
mente, obtendría las reformas necesarias. Quizá harían 
de K. el paradigma del héroe televisivo.

Max Brod, editor de Kafka, cuenta como éste se 
desternillaba de risa leyéndole el final de El Proceso, en 
el que K. muere como un perro –como mueren en la 
actualidad las proclamas ciudadanistas-.    

[Ver Opacidad] [Ver PSOE]

K
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Lo que se conoce con el nombre de ludismo, no 

hace referencia a algo lúdico, sino a un movimiento de 
destrucción de máquinas que surgió como rechazo a 
la incipiente revolución industrial. Mujeres y hombres 
artesanos/as veían que la máquina traería cambios irre-
versibles en su forma de vida atribuyéndole propie-
dades negativas, manteniéndose así refractarios/as a 
la idea de progreso que comenzaba a empantanar las 
mentes de la época.    

Luchas contra el TAV (tren de alta velocidad), el re-
chazo nuclear, la resistencia a la construcción de em-
balses (Itoiz…), la quema de cultivos transgénicos, la 
anti-MAT (líneas de muy alta tensión) o las nuevas lu-
chas que se empiezan a perfilar en el norte peninsular 
contra la fractura hidráulica son algunos ejemplos que 
muestran que el espíritu ludita permanece en el tiempo 
igualmente refractario a esa idea de progreso. Opo-
nerse a ésta y al desarrollismo implica cuestionar en 
profundidad esta sociedad. ¿Se sumará la lucha contra 
Eurovegas a los ejemplos anteriores? 

[Ver Defensa del territorio]  [Ver Resistencia]

Ludismo
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Región administrativa especial del sudeste chino 
que alberga cuatro de las instalaciones de Las Vegas 
Sands: el Sands Macao, el Venetian Macao, el Four Sea-
sons Hotel Macao y el Sands Cotai Central. 

En la actualidad, Las Vegas Sands obtiene de Macao 
(y de Singapur) el 85% de sus beneficios económicos. 
Estos beneficios se encuentran estrechamente relaciona-
dos con la actividad de los junkets, a través de los cuales 
se cree que se blanquea dinero procedente de las tria-
das chinas (mafias chinas). Estos junkets son empresas 
o particulares que se encargan de atraer clientela hacia 
los casinos a cambio de un porcentaje o comisión, y de 
ofrecer créditos en las mismas salas de juego, siendo los 
que aportan cerca del 80% del dinero que se mueve en 
los casinos de Macao.

Esta figura es la que se quiere exportar a Eurovegas, 
vulnerando la ley de juego y proporcionado ocupación 
a un variopinto elenco de agentes, jugadores que blan-
quean dinero y empresas encargadas de gestionar las 
deudas de juego…

    [Ver Juego responsable] [Ver Las Vegas Sands] 

Macao
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Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí entre 
1996 y 1999, y desde 2009 a la actualidad. Como es bien 
conocido, mantiene excelentes relaciones con Sheldon 
Adelson, al que le debe la creación del periódico de ti-
rada nacional Ha-yom, que apuesta por la línea sionista 
más radical y defiende la expulsión total de los árabes 
de la zona. Según el propio Adelson, el pueblo pales-
tino es un pueblo inventado y no tiene derecho a nin-
guna reivindicación sobre la tierra que reclama.   

Como copartícipe de la política israelí, Adelson 
contribuye generosamente en materia económica, fi-
nanciando –además del periódico y las campañas del 
mencionado Netanyahu- a otras organizaciones como 
Birthright Israel o One Jerusalen, que aboga por un ma-
yor control sobre la población palestina y el fomento de 
nuevos asentamientos israelíes.

Pero sus donaciones económicas no acaban ahí: tam-
bién contribuye de forma espléndida a la financiación 
de la Coalición Republicana Judía (RJC), ala del Partido 
Republicano estadounidense, partidaria de una política 
más dura con el tema palestino.    

Netanyahu
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Cabe mencionar que en sus visitas a nuestro país, 
Adelson siempre se ha visto rodeado de diplomáticos 
y empresarios influyentes como David Hatchwell, Isak 
Andic o Carles Vilarrubí, que encarnan las relaciones 
económicas, comerciales y políticas entre los estados 
israelí y español. 

¿Acabará financiando Eurovegas la política sionista 
israelí? 

[Ver Sheldon Adelson]



Pequeño glosario sobre Eurovegas ~ 25 ~

                                                                       
Cualidad asociada a la actividad política y empresa-

rial ordinaria. Se caracteriza por la toma de decisiones 
por y al margen de las personas a las que afectarán di-
chas medidas. Las negociaciones secretas mantenidas 
para implantar Eurovegas en Madrid entran dentro de 
esta definición y, por lo tanto, no están sujetas a posi-
bles reclamaciones posteriores. 

Ejemplo representativo de este noble arte –políticos 
de profesión excluidos- es don Jesús Sainz, en la actua-
lidad presidente de PromoMadrid, y encargado desde 
hace años de negociar la llegada a este país de toda 
clase de megaproyectos, desde la Expo de Sevilla o el 
Eurodisney hasta Eurovegas,  pasando por el Parque 
Warner en San Martín de La Vega o el Isla Mágica de 
Sevilla. 

[Ver Defensa del territorio] [Ver K.] [Ver PSOE]

   
    
    

Opacidad
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contrario a lo que realmente preconiza, demostrando 
así una doble moral que atribuyen a su opuesto. 

Con Alcorcón no se juega…o eso dicen. Este es tí-
tulo de un texto que ejemplifica a la perfección todo lo 
mencionado: las bondades de sus planes urbanísticos 
en comparación con el proyecto de Las Vegas Sands. 

Por lo tanto, sus 30 acciones contra Eurovegas no 
son más que humo, pero lo que quede después de éste 
nos permitirá ver con claridad quién se ha posicionado 
realmente en contra y quiénes han perseguido única-
mente el beneficio. La postura es meridiana, los com-
pañeros de viaje condicionan el fin: dime con quién te 
juntas y te diré qué quieres. 

     Ni Maquiavelo lo hubiera planificado mejor.  

[Ver Humo] [Ver K] [Ver Opacidad] [Ver Urbanismo]
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Principal responsable de la recalificación de lo que 
conocemos como Ensanche Norte de Alcorcón, con-
virtiendo terrenos rústicos en urbanizables.

Su oposición a Eurovegas consiste en mostrar su 
propio proyecto urbanístico como algo  preferible a este 
complejo de ocio y juego. Sin embargo, ambos proyec-
tos tienen muchos elementos en común. Lo principal, es 
que son irreversibles: comparten la total urbanización 
del territorio, convierten la destrucción en rentabilidad 
económica, y ambas requieren la ejecución de nuevas 
infraestructuras relacionadas con la automoción y el 
consumo de recursos (luz, agua, gas, etc.). Asimismo 
tienen en común su desprecio absoluto por la gente, 
que se manifiesta en la opacidad con la que desarrollan 
éste y el resto de proyectos, en los que la toma de deci-
siones es unilateral e inaccesible para cualquier persona 
de a pié. 

En definitiva, el PSOE quiere representar la cara más 
“amable” de un mismo modelo de desarrollo cuyas con-
secuencias no difieren más que en la forma. Su hipocre-
sía alcanza cotas inimaginables al ensalzar un modelo 

Psoe
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Dícese del hermano pequeño de Eurovegas.

Intento fallido de instalar el casino Caesars de Las 
Vegas –entre otras cosas- en Ciudad Real. Sus impor-
tantes promesas de inversión económica y puestos de 
trabajo contrastan con los resultados originados por 
esta andanza quijotesca: planes de ordenación urbana 
inútiles, cajas de ahorros en bancarrota (CCM) e infra-
estructuras fantasma que no prestan servicio (aero-
puerto, carreteras, canalización de servicios…)

Es de reseñar que el encargado de llevar adelante 
estas negociaciones fue Andrew Tottenham, actual res-
ponsable de Las Vegas Sands para Europa…

     <<Con todos esos desaforados gigantes voy a 
luchar y les voy a quitar la vida>>

El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
Miguel de Cervantes.

    [Ver Juego responsable]

    

 Don Quijote Resistencia
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Fuerza que se opone al movimiento de una máqui-
na. 

Los  responsables de desarrollar las diversas caras 
de la miseria tienen nombres y apellidos. Su oficio con-
siste en la destrucción del entorno, el desarrollo de la 
usura y las desigualdades, la degradación e insatisfac-
ción generalizadas…

Los/as más ingenuos/as se empeñan en seguir 
gritando contra una pared a la espera de encontrar 
una fisura por donde se puedan colar sus proclamas y 
transmutar la esencia del proyecto en otra con una care-
ta más humana, volviendo más democrática la gestión 
y destrucción del territorio.

Frente a estas posturas plataformistas que única-
mente aspiran a la negociación con los responsables, es 
necesario articular la autoorganización de las personas 
afectadas. Esto pasa por fomentar formas de coope-
ración no capitalistas y demostrar que la mejor defensa 
es un buen ataque.

Parafraseando a Günther Anders, que lo expresó 
mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo, <<la afir-



Pequeño glosario sobre Eurovegas ~ 31 ~

mación de […] que allí donde amenaza el peligro también 
está cerca lo que salva, es simplemente falsa, […] nuestra ta-
rea es intervenir […]: aniquilar el peligro poniendo en peligro 
a los aniquiladores.>> 

[Ver Defensa del Territorio] [Ver Ludismo]
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Hijo de inmigrantes lituanos de origen judío que ha 
sabido hacerse a sí mismo, 16ª fortuna mundial y ejem-
plo de cómo es posible prosperar en el American way 
of life. Su meteórica carrera en el mundo de los casinos 
comenzó en 1989 cuando decidió comprar el famoso 
hotel-casino Sands, al cual añadiría posteriormente es-
pacios para congresos y exposiciones y nuevas instala-
ciones en Macao (China), Singapur, y ahora, en Madrid.

Adelson destaca asimismo por su faceta filantrópi-
ca, influyendo de manera altruista en la política israelí 
y norteamericana, financiando al Likud y al Partido Re-
publicano respectivamente. Actualmente, hace uso del 
matrimonio con su esposa Miriam, física de profesión y 
sionista de vocación.

[Ver Netanyahu] [Ver Las Vegas Sands]

Sheldon Adelson
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<<Arbeit macht frei>>, expresión alemana cuya tra-
ducción literal es “el trabajo hace libre” y que se en-
cuentra inscrita en el frontispicio de las instalaciones 
de Las Vegas Sands; similar a su versión castellana: el 
trabajo dignifica.

La profecía que reza que Eurovegas será el motor 
que nos ayudará a salir de la crisis, comienza por pro-
meter puestos de trabajo. Que las condiciones laborales 
de estos puestos son lo de menos (contratos temporales 
–si es que los hay-, movilidad geográfica, disponibili-
dad horaria…) es un pensamiento bastante generaliza-
do, habida cuenta de lo familiarizados/as que estamos 
con un mercado laboral lo suficientemeste precario y 
flexible mucho antes de la llegada de Las Vegas Sands y 
de la última reforma laboral.

La importancia de todos los puestos de trabajo que 
genere Eurovegas no será la reducción del paro ni el 
aumento en las cuotas a la seguridad social. Su razón 
esencial es que nos permitirá mantener nuestro segun-
do oficio, aquel que tenemos una vez terminada la jor-
nada laboral y que nos permite ser trabajador/a durante 

Trabajo

Pequeño glosario sobre Eurovegas~ 34 ~

las 24 horas del día: nuestro oficio de consumidores/as, 
que es el que se ha visto verdaderamente afectado por 
la crisis económica. Esto, y no razones humanitarias 
o de sustentación familiar, es lo que mueve a la clase 
política y empresarial a apostar decididamente por Eu-
rovegas. 

Todo esto nos hace intuir que, en realidad, lo que 
nos ofrecen son 250.000 nuevas formas de seguir jodién-
donos la vida.

 [Ver Baile de cifras]
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Disciplina practicada generalmente por ayunta-
mientos, empresas e instituciones como medio para la 
obtención de beneficios económicos y presentada a la 
opinión pública como figura indispensable para el desar-
rollo común. 

En el caso de Alcorcón, se ha visualizado desde hace 
más de quince años con la “planificación territorial” 
realizada sobre los terrenos ubicados al sur (limítrofes 
con Móstoles) y en el denominado Ensanche Norte. 
Éste no se ha librado de diversos PGOU, desde los que 
preveían la construcción de unifamiliares y espléndi-
das zonas residenciales hasta los que contenían campos 
de golf y ciudades deportivas, estando incluidos tam-
bién en los trapicheos urbanísticos que cristalizarían en 
el famoso Tamayazo. 

Mucho se lleva especulando –en todos los sentidos 
del término- desde hace años con este suelo donde 
ahora se quiere ubicar Eurovegas. Quienes apuestan 
decididamente por esos terrenos, no distinguen entre 
lupanares, bloques residenciales o polígonos industria-
les: su único propósito consiste en dar salida a unos te-

Urbanismo
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rrenos actualmente improductivos para ellos/as. No 
estamos hablando en exclusiva de malévolas y pérfi-
das inmobiliarias –como pudiéramos pensar- sino que 
entre la lista figuran honrados empresarios locales. 
Ejemplos de ello son Pablo González (Grupo Urtinsa), 
que posee 1,5 millones de metros cuadrados o Benigno 
Alonso (Grupo Alonso-Hipercas) con 1,2 millones; a 
los que habría que añadir otros dueños del suelo como 
Metrovacesa (1,2 millones) o el Ministerio de Defensa 
(1 millón).     

La decisión de éstos no afectará solamente a su car-
tera sino también a la existencia de muchas personas, 
tanto de los alrededores como de varios kilómetros a 
la redonda. Condicionará su modo de vida e hipote-
cará sus relaciones con los/as demás, que continuarán 
basándose en actitudes de dependencia, codicia y re-
signación. En ese sentido, serán responsables en alto 
grado de todo lo que suceda.

Quizás las irreversibles consecuencias de sus de-
cisiones no les resulten tan beneficiosas como pensa-
ban…

 [Ver Defensa del territorio] [Ver Golf] 

[Ver Humo] [Ver PSOE] 
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Nuestros resorts integrados han llegado a convertirse 
en los principales destinos de viajeros entusiastas de todo el 
mundo. ¿Por qué insisten en ello? Porque saben que pueden 
contar con servicios incomparables, una atmósfera de lujo y 
una hospitalidad espléndida durante todo el tiempo.    

También saben que en el corazón de nuestra compañía 
se encuentran valores inquebrantables. Estamos compro-
metidos a atender a nuestros huéspedes y empleados, consi-
derando el impacto medioambiental de nuestras decisiones y 
contribuyendo al bienestar de las comunidades donde hace-
mos negocios.

Al mismo tiempo, sabemos que nuestros valores y palabras 
no lo expresarán tan bien como nuestros actos. Por ello, par-
ticipamos cada año en numerosos programas de caridad y de 
medio ambiente, los cuales garantizan que nuestros más altos 
valores tienen un genuino impacto en el mundo.

Así es como se presenta Las Vegas Sands en su pági-
na web (www.lasvegassands.com). Sin embargo, sus actos lo 
expresan mejor que sus palabras: sus entusiastas viajeros 
son grandes fortunas en busca de blanqueo de dinero; 
sus valores inquebrantables están firmemente compro-

Las      egas sandsV metidos con el lucro a toda costa; el impacto medio-
ambiental de sus decisiones requiere la destrucción del 
territorio y la degradación de la vida de sus gentes; 
sus programas de caridad y su compromiso pretenden ser 
la medicina que cure la enfermedad que ellos mismos 
generan; y su genuino impacto en el mundo queda refle-
jado en la miseria generalizada que extienden por do-
quier. 

 [Ver Sheldon Adelson]
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Epicentro de la devastación. 

En el caso de Eurovegas, la zona cero no vendrá re-
presentada por toneladas de escombros y polvo como 
en Nueva York, Hiroshima o Nagasaki, sino por la total 
urbanización del territorio de lo que antes conocíamos 
como Alcorcón y que no sabemos con qué nombre se 
denominará en un futuro. 
    

Zona cero
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No todo en Eurovegas van a ser casinos y hoteles. 
Los primeros, sólo van a representar un 18% del glo-
bal, siendo el resto congresos, exposiciones y entrete-
nimiento.

En ese aspecto, Las Vegas Sands destaca por su énfa-
sis en lo cultural fomentando actuaciones musicales de 
muertos vivientes de reconocido prestigio como Elvis 
Presley, Frank Sinatra, Elton John o Celine Dion. Asi-
mismo, es notable su compromiso con la celebración de 
congresos de interés universal como los realizados por 
la Iglesia de la Cienciología o la Asociación Nacional 
del Rifle. Estos eventos podrían trasladarse a Madrid, 
dinamizando así la vida cultural de nuestra región; y 
no sería de extrañar que otros grandes artistas y corpo-
raciones patrias como Bertín Osborne o la agrupación 
socialista municipal lleguen a actuar o a celebrar algu-
no de sus congresos en las instalaciones.

Como vemos, la faceta pedagógica y recreativa de 
Eurovegas compensa todas las informaciones vertidas 
sobre vicio, lujo y degradación personal.

[Ver Sheldon Adelson] [Ver Las Vegas Sands]

EXposiciones
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Se podría seguir hablando de muchos temas rela-
cionados con Eurovegas, pero si tuviéramos que de-
tenernos en alguno de ellos, podríamos hacerlo en un 
término que hemos mencionado en este glosario con el 
nombre de “déficit democrático”.

Este término, recurrente en los movimientos ciu-
dadanistas pretende expresar la opacidad y la falta de 
participación en la toma de decisiones que afectan a 
todos/as, presentándolo como un defecto de carácter 
puntual en lugar de estructural. En realidad el término 
“déficit democrático”, no refleja más que nuestra in-
capacidad autoinducida para (re)tomar las riendas de 
nuestras vidas sin recurrir a la delegación y negociación 
con instituciones o partidos políticos.

Según esta visión, la función de la ciudadanía que 
ejerce sus derechos se reduce a intentar que su voz sea 
tenida en cuenta, aunque esta solicitud se ejerza única-
mente de manera nominal -referendums, participación 
en plenos, etc.-. Esta actitud, le proporciona un barniz 
de democracia a lo que en verdad es una ausencia abso-
luta de libertad. En lo que respecta a la “planificación 

EPÍLOGO territorial”, legitima la participación en la gestión de la 
destrucción del territorio, de tal forma, que de una ur-
banización a la carta elaborada entre la administración 
y los/as integrantes de las plataformas resultara un 
daño menor. Esta “democratización” evita plantear el 
conflicto en toda su dimensión y, en consecuencia, sos-
laya la formulación de una estrategia defensiva. Hasta 
el momento, la ansiada participacion ciudadana en Al-
corcón ha consistido mayoritariamente en aumentar el 
número de currículos que integran la bolsa de empleo 
de Eurovegas...

Desarrollar el conflicto en toda su magnitud obliga  
a una defensa activa del territorio, tal y como se ha in-
tentado poner de manifiesto en este glosario. Cuestio-
nar Eurovegas es cuestionar el modelo que lo ha hecho 
posible; oponerse a este modelo desarrollista, implica 
tratar de demoler los pilares sobre los que se sustenta 
esta sociedad dividida en dominadores y dominados/
as. Creemos que la labor de proponer alternativas y 
formas de lucha verdaderamente antagonistas es una 
tarea a realizar de manera colectiva, no a desarrollar de 
forma unilateral por técnicos o especialistas de ninguna 
clase.
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¿Acabaremos enfrentándonos a 
Eurovegas con tomates y alcachofas? 

         vivalaseurovegas.wordpress.comom


