
Será por pasta!  

Si fuéramos pobres porque hemos perdido una guerra y el enemigo 

bombardeó nuestra industria, todo el mundo lo entendería. Pero no, somos 

pobres porque quienes tomaban decisiones -en el sector público y en el 

privado-, se equivocaron. Que uno entiende que la gente se equivoque, pero a 

veces da la sensación de haber equivocaciones a propósito y claro, cuando 

los errores se hacen a costa del contribuyente, el contribuyente se indigna. 

 

Para gusto del lector, le muestro una lista de cosas en las que hemos tirado el 

dinero en los últimos años. La cantidad es tan abrumadora, que soy incapaz 

de discriminar. 

 

 



Aeropuerto de Lérida-Alguaire 

 

42 millones de euros. Dependiente de la Generalitat, las empresas huyen como 

de la peste debido a los costes de operación y al precio de la licencia que exige 

la administración... y bueno, a que está rodeado por otros aeropuertos y no hay 

pasajeros  

http://1.bp.blogspot.com/-PQUKBDUFkiM/TtdQWQoTUUI/AAAAAAAAA7k/c-_toGsNpJM/s1600/20101102lerida01.jpg
http://www.elconfidencial.com/espana/lleida-aeropuerto-fantasma-gestion-generalitat-20100220.html
http://www.elconfidencial.com/espana/lleida-aeropuerto-fantasma-gestion-generalitat-20100220.html


Aeropuerto de Castellón-Costa Azahar  

Más de 150 millones de euros en un aeropuerto fantasma que no tiene ni licencia 

para operar. Eso sí, hay visitas guiadas y puedes caminar por la pista. ¡Bieeen! 

 



Palacio de Congresos de Oviedo  

Calatrava hace cosas espectaculares, nadie lo niega. Pero si a estas cosas les 

unimos políticos de mentalidad paleta, tenemos destrozo urbano. 142,55 

millonecejos de nada. La empresa explotadora recibió el v.b. del ayuntamiento -

propietario del terreno- para pedir una hipoteca de 50 milloncejos más para gastos y 

cosas.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-F7IvADjVZxE/TtdRHpwshvI/AAAAAAAAA70/nIpR-DqzGhs/s1600/oviedo.jpg
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Calatrava/construira/palacios/Congresos/Artes/Oviedo/elpepicul/20020113elpepicul_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Calatrava/construira/palacios/Congresos/Artes/Oviedo/elpepicul/20020113elpepicul_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Calatrava/construira/palacios/Congresos/Artes/Oviedo/elpepicul/20020113elpepicul_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Calatrava/construira/palacios/Congresos/Artes/Oviedo/elpepicul/20020113elpepicul_3/Tes


Ciudad de la Cultura  

De la cultura del dispendio, entiéndase. Una pequeña ciudad como Santiago se ve 

sobreequipada por ser capital Gallega y un arquitecto de nombre impronunciable se 

lo lleva crudito de paso. Además, el proyecto exige usar materiales importados cuya 

producción es tradicional y rentable en Galicia (como la pizarra y el acero). Unos 

400 millones de euros enterrados en lo que fue el monte Gaiás, mantenimiento 

anual de 1,6 millones... y solo la tercera parte de sus 46.000 metros cuadrados está 

abierta al público. El resto de obras se han paralizado porque no hay cuartos. El 

programa Megaconstrucciones le dedicó un capítulo que podéis ver aquí. 

 

http://www.publico.es/culturas/355738/400-millones-de-euros-para-un-proyecto-vacio
http://www.publico.es/culturas/355738/400-millones-de-euros-para-un-proyecto-vacio
http://www.youtube.com/watch?v=l8xTzZUogD4


Las setas de la Encarnación  

123 millones de coste para Sacyr, con jugosas subvenciones de 65 milloncitos 

de nada del ayuntamiento hispalense para hacer una monstruosidad que da 

sombra pero es muy moderna. Y lo moderno no se discute. 4 años de retraso y 

70% de sobrecoste. 

 

 

http://www.larazon.es/noticia/3143-el-alcalde-abre-la-sevilla-del-siglo-xxi-con-las-setas-y-cierra-su-ciclo
http://www.larazon.es/noticia/3143-el-alcalde-abre-la-sevilla-del-siglo-xxi-con-las-setas-y-cierra-su-ciclo


Estación AVE Requena-Utiel 

 

12,4 millones, unos 40 pasajeros al día. A su alrededor hay viñas. Aquí hay un 

señor que la defiende. Dice que la oferta crea la demanda y que esperemos, 

que los días de luz y gloria llegarán. Mientras llegan esos días, se pueden 

rodar pelis de zombies por la zona  

http://www.lasprovincias.es/v/20110718/opinion/estacion-requena-utiel-20110718.html


Estación AVE Cuenca-Fernando Zóbel  

20 millones de papelitos ha costado. 250 plazas de aparcamiento de pago 

y un bus que empezó siendo gratis pero ya no lo es. Se inauguró sin 

cafetería ni kiosko, pero con unas máquinas expendedoras guapísimas 

(los modernos dicen "máquinas de vending", pero pronto serán 

ajusticiados).  

http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia.cfm/Region/20101124/blanco/barreda/abren/cuenca/estacion/ave/renovable/CC130D89-C5E4-E6C6-1663AB26F14BC7E4


Cúpula del Milenio  
 

"Valladolid toma las riendas del futuro", dicen, y para eso levantan un Centro 

Pokemon por 16 millones de lereles de nada. ¡Lleva a curar a tus pokemons a una 

cosa sostenible y ecológica! Propongo darles la concesión a los raëlianos y que lo 

usen como embajada-centro-orgiástico para los extraterrestres. 

 

http://www.aguicamp.es/blog/2011/05/23/la-cupula-del-milenio-de-valladolid-ejemplo-de-arquitectura-sostenible/


Ciudad del Circo  

Circo, escuela de circo y cuadras para animales. 120 millones de eypos que 

derrotaron las arcas municipales de Alcorcón. Completado en un 69% y con un 

sobrecoste del 40% ("sabusté, tuve que llamar al chaval para que me pusiera el 

alicatao y me trajo las piezas d'otra medida, tonces tuvimos que llamar a la fábrica 

a que las volvieran a hacer, pero ná, esto son cuatro pipas"). Hace cuatro años en 

el mismo lugar había un parque con árboles, fuente y una biblioteca (ver imagen). 

España y yo somos así, Antoñito. 

 

http://www.abc.es/20111107/madrid/abcp-circo-hundio-ciudad-20111107.html
http://www.abc.es/20111107/madrid/abcp-circo-hundio-ciudad-20111107.html
http://i306.photobucket.com/albums/nn275/ciudadanodealcorcon/Transformacion3aos.jpg


Tranvía de Jaén  

74,8 millones de euros de nada. Las obras están acabadas pero el nuevo 

ayuntamiento lógicamente está empezando a devolver las letras de los vagones 

comprados por el anterior ayuntamiento. Empresa de autobuses, ayuntamiento, 

juzgados y Junta de Andalucía protagonizan un drama griego alrededor de la 

movida. Mientras tanto, son seis (6) millones de euros lo que cuesta anualmente 

su mantenimiento. 

 

http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Jaen/le/cuesta/digerir/tranvia/elpepuespand/20110822elpand_7/Tes


Tranvía de Zaragoza 

 

400 millones en una única línea con planes de ampliación a dos líneas más (deja, 

que yo invito) que responden a un "Plan de Movilidad Sostenible". Belloch es como 

Gallardón pero con barba. Yo creo que tienen una competición encubierta de hacer 

cosas y reírse de los ciudadanos. 

 

 



Caja Mágica 

 
Lo de "mágica" viene por ser una caja en donde ¡pluf! desaparecen 300 millones 

de lereles. Hey, al menos se disputa el Open de Madrid ahí, y el Real Madrid de 

Baloncesto también juega a veces. El caso es que al final la obra salió por el doble 

del planteamiento inicial, entre otras cosas porque no se tuvo en cuenta que al 

lado pasa el Manzanares ("¿Qué es esa agua que va por un cauce?" "No sé, un 

corzo, tal vez"). 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/Caja/Magica/ha/costado/300/millones/doble/previsto/elpepiespmad/20100830elpmad_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Caja/Magica/ha/costado/300/millones/doble/previsto/elpepiespmad/20100830elpmad_1/Tes


La Peineta  

Gallardón dijo que el Atlético de Madrid empezaría a jugar en ese estadio en 2010. 

Lo cierto es que ya van seis años en los que no se celebra ninguna competición 

deportiva. Las instalaciones, vigiladas por un solo guarda jurado, son el deleite de 

vándalos, yonquis y luciferinos. En 1994 se tiraron 45 millones de euros en este 

estadio que por momentos atrajo conciertos. El proyecto de renovación firmado 

entre Atlético y FCC suma 260 millones de euros a cambio de ceder el Vicente 

Calderón al ayuntamiento. Hace meses debieron empezar las obras pero todavía 

no se ha pedido la licencia, ni hay intención de hacerlo. ("Construcciones Nueva 

York es una empresa seria, Antoñito"). 

 

http://www.elpais.com/articulo/madrid/obras/futuro/estadio/Atletico/retrasan/ano/elpepiespmad/20110314elpmad_4/Tes
http://www.elpais.com/articulo/madrid/obras/futuro/estadio/Atletico/retrasan/ano/elpepiespmad/20110314elpmad_4/Tes


El techo de colorines con gotelé exagerado de Barceló 

 
Un viejo conocido sito en la sede de la ONU en Ginebra. Uno de los techos más 

caros y feos de la historia. 20 millones de euros en una juerga de brochazo y 

pintura, de los que medio millón salieron de fondos de cooperación con el tercer 

mundo. Guay. Les podemos enviar fotos a los etíopes para que se sientan 

orgullosos. Bueno, mejor dejamos las fotos para cuando la arreglemos, porque se le 

caen trozos. 

 

http://www.rtve.es/noticias/20081118/polemica-cupula-barcelo-onu-inaugurada/195776.shtml
http://www.elconfidencial.com/cache/2008/12/03/sociedad_23_cupula_bacelo_pedazos.html
http://www.elconfidencial.com/cache/2008/12/03/sociedad_23_cupula_bacelo_pedazos.html


Aeropuerto de Pamplona-Noain  

El aeropuerto de Pamplona fue modernizado recientemente, 44 millones de 

lereles en un aeropuerto que llegó al récord de 200 cancelaciones en un año por 

niebla. Todo el mundo sabe que modernizar un aeropuerto significa poner 

cositas de cristal y ampliar el aparcamiento. Los ILS son cosa de frikis 

protestones. 

 

 

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/gabinete_comunicacion/oficina_de_prensa/noticias1/2010/noviembre/101124-01.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_aterrizaje_instrumental


Estación de Santa Rosa, L9 del metro de Barcelona  

Como dice el consorcio de transportes de Barcelona "la tecnología más avanzada 

del Estado español" La estación llega a los 31,7 millones de eurazos. La línea "más 

sostenible" de España ya ha multiplicado por cinco sus estimaciones iniciales y se 

baraja un coste de 16.000.000.000 de euros. Pecata minuta para una región que 

está cerrando quirófanos.Y en enseñanza y Educación nos lleva al nivel de 

Marruecos. 

 

http://www.larazon.es/noticia/5830-la-l9-costara-9-000-millones-mas-de-lo-que-previo-el-tripartito


Torre del Agua  

Lo de la Expo dejó construcciones de un diseño muy modelno. Entre ellas la Torre 

del Agua, una torre de 76 metros de altura vacía por dentro. Junto a la escultura 

llamada "Splash" de su interior, de 23 metros, costó todo unos 43 millones de 

lereles. Otros dicen que 46 millones, pero no vamos a discutir por tres millones de 

euros en un país en el que atamos los perros con longanizas. 

 

 

http://www.reservasdecoches.com/blog/la-torre-del-agua-de-zaragoza.html


El Mazinguer  

El museo Pablo Serrano (Instituto Aragonés de Arte y Cultura) fue remodelado 

recientemente para ampliar sus metros de exposición y hacer una azotea. 18,7 

millones de euros para construir lo que parece la cabeza de un famoso robot del 

anime japonés. A mi me recuerda más a Fortress Maximus, de los autobots. 

Comenta uno en un foro: "Viendo esa fachada tan moderna imagino que el museo 

está orientado al arte underground más transgresor: exposiciones de caca, 

cuadros pintados por locos de manicomio, fotos de niños de Chernóbil, etc. 

Además, "la cosa esa azul" puede servir de punto de encuentro para 

heroinómanos". Yo no lo habría expresado mejor. 

 

http://www.20minutos.es/noticia/272062/0/ampliacion/museo/serrano/
http://www.20minutos.es/noticia/272062/0/ampliacion/museo/serrano/


El testimonio de la Expo'92  

 Un Joven afirma; …… De pequeño me subí ahí. Hoy sólo te puedes 

acercar con una tirada de +20 en bonificación antivampiros. 

 

 

http://www.usefilm.com/images/4/6/7/4/4674/1196601-medium.jpg


En el año 92 el cine IMAX era la repera. Hoy solo hay ectoplasmas 

bebiendo el fresisuí del averno  



Hospital Universitario Central de Asturias  

Vale, es un hospital, pero el caso es que se trata de construirlo y derribar el que 

ya hay actualmente en el otro extremo de Oviedo. Además, el nuevo tendrá 

menos plazas, pero eso sí, será más moderno. En total, de los 205 millones de 

euros inicialmente presupuestados, entre pitos y flautas ya se estima un coste 

total de 1.700 milloncejos que el nuevo ejecutivo de Cascos planea reducir a 

"sólo" 1.300 millones. Dicen que el PSOE lo inauguró cinco veces . Otras cinco 

veces que lo inaugure Cascos, ya sumarán diez. 

 

http://www.lne.es/asturias/2011/11/24/principado-dice-reducira-400-millones-supuesto-coste-huca/1161636.html


Aeropuerto de León  

En la última década lo ampliaron tres veces, la última supuso la construcción de 

una infrautilizada nueva terminal de pasajeros (29 millones de nada), pero eso sí, 

muy moderna (con wifi y todo, ueee). El plan  de turno estima medio millón de 

pasajeros en 2013, lo que significa que en menos de dos años tienen que 

multiplicar por cinco su actual demanda. Fijo que llegan, vamos, casi seguro que 

sí.  

 

 

http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=14453&NotDesignId=4


Aeropuerto de Badajoz  

Remodelado en 2010 por 20 millones de euros-eypos. El descenso de viajeros 

"por culpa de la crisis" significa que la única compañía que operaba vuelos -Air 

Nostrum- decidiera no operar más a partir del próximo enero. Supongo que la 

subvención de casi 10 millones anuales por parte de la Junta que se ha cancelado, 

ha tenido algo que ver. 

 

http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/11/25/0003_201111G25P25991.htm


Palacio de Congresos de Huesca 

 
Esta caja costó 30 millones de ñapos. Tuvo cierto sobrecoste de 1,6 millones para 

que la obra "acabara a tiempo" ya que era "subsede" (?) de la Expo de Zaragoza, 

lo que supone una deuda municipal de 4,4 millones que el ayuntamiento sólo 

podrá pagar con buenos deseos y abrazos. No quiero olvidarme de mencionar el 

drama judicial consustancial a este tipo de pelotazos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Congresos_%28Huesca%29
http://www.heraldo.es/noticias/el_ayuntamiento_tendra_que_indemnizar_primer_arquitecto_del_palacio_congresos.html?p=1307660448


Puerto deportivo de Laredo  

Entre puerto y lonja (inacabada), van 44 millones de euros de los que caen del 

cielo. Revilla lo inauguró el 26 de marzo. No llegó a atracar ningún barco. Ah, 

espera, que no, que costó 90 millones, los 44 son la deuda sin pagar. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-MvZWxzqb_GY/TteK8JNyfLI/AAAAAAAAA-k/XVvmdgV0PmY/s1600/laredo.JPG
http://www.eldiariomontanes.es/v/20111020/region/region-oriental/gobierno-acabara-pagar-puerto-20111020.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20110822/region/region-oriental/ayuntamiento-laredo-pide-gobierno-20110822.html


Hasta aquí, que me canso  

 

Bueno, como muestra superficial no está mal. Tan solo añadir una 

recomendación culinaria para todos los políticos corruptos, empresarios 

mangones, periodistas lavaciruelos y demás gente de baja estofa de este país 

arrasado: lomo de vara al riñón. Creo que el lomo de vara al riñón les sentaría 

estupendamente. Y de paso, trabajos forzados durante el resto de sus vidas. 

 

 

Nota a los lectores: no 

enseñéis esto a ningún 

alemán, gracias. 




