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OTRO GOL MÁS DE 
ESPERANZA AGUIRRE

Gobernar es, al fin y al cabo, establecer prioridades: se recauda un dinero para 

luego invertir más o menos en lo que se considere que merece mayor o menor gasto. 

De sobra sabemos que entre las prioridades de Esperanza Aguirre no está, obvia-

mente, el mantenimiento del sistema público de educación. Lo que desconocíamos 

hasta ahora era su gran afición por el balompié, nosotros que creíamos que ella era 

más de golf.

El 24 de marzo el portal de educación de la Comunidad de Madrid +Educación publi-

có la noticia de la futura construcción de dos campos de fútbol en sendos colegios 

de la comunidad. El IES Juan Gris de Móstoles y el colegio El Sol en San Blas 

serán el próximo año, según se festejaba en la noticia, los beneficiarios 

de las nuevas instalaciones deportivas. El proyecto consistirá en la cons-

trucción e iluminación de dos campos de fútbol de unos 65x68 metros de 

césped artificial. Solo el coste de la redacción del proyecto de estos dos 

imprescindibles espacios  deportivos es de 71.966 euros, lo que equivale, según la 

moneda de cambio que utiliza la condesa consorte de Murillo, a los sueldos anuales 

de algo menos de tres profesores interinos.

Vayamos por partes. La adjudicataria final de la construcción del campo de fútbol 

en el IES Juan Gris ha sido una UTE formada por las sociedades anónimas Trauxía y F. 

Moreno Pérez. La Comunidad de Madrid les pagará el montante de 142.681,60 euros 

( o 5,7 interinos) para que la chavalería de este instituto de Móstoles disfrute de ani-

madas pachangas sobre hierba artificial. Por otro lado, se encargará de la ejecución 

de las obras de implantación de césped artificial en campo de fútbol  del CEIP El Sol 

la unión temporal de empresas formada por Teginser y Construcciones Granadal. 

El importe de la adjudicación asciende al total de 255.129,69 euros (10,2 interi-

nos). La conservación de cada campo costará 400 euros al año aproximadamente. 

Verbigracia, los 1.033 habitantes del encantador pueblo madrileño de Villanueva 

de Perales ya cuentan con un campo de césped artificial cuyo coste ha sido de 

apenas 462.707,92 euros (18 interinos y medio).
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Cuando los profesores que componen el Departamento de Educación Física y el 
ciclo formativo de Actividades Físicas del IES Juan Gris tuvieron conocimiento de 
la construcción de un campo de fútbol en su centro, se opusieron al proyecto al 
entender que “no se preveía una utilización que justificara su construcción ya 
que el gimnasio del centro presenta un estado bastante precario, con numerosas 
deficiencias que dificultan notablemente el desarrollo de las clases, así como el 

material de que se dispone para la práctica del deporte, que ha 
quedado obsoleto”. Así se lo hicieron saber, por escrito y regis-
tro mediante, a la consejería; pero como quien oye llover. Para 
más inri, cuando el pasado 4 de noviembre se presentaron los 
responsables de la constructora en el Juan Gris, tras observar el 
terreno donde se ubicará el futuro campo de césped artificial, 
pidieron a miembros del equipo directivo que solicitaran al 
Ayuntamiento de Móstoles la tala de 23 árboles que se encuen-

tran en dicho terreno. Árboles con más de 30 años que plantaron los niños del 
colegio público Europa en una campaña de plantación de la época. ¡Esto sí que es 
ahorrar agua!: una veintena de árboles menos que regar.

Desde Soy Pública, ni mucho menos se pretende que 

todo el presupuesto para obras deportivas en la Comu-

nidad de Madrid se destine a la partida de Educación. 

Lo que se pide es que se racionalice el gasto y se ten-

gan en cuenta ciertas prioridades para la formación 

de la sociedad del futuro. Creemos que en tiempos de 

austeridad presupuestaria es más sensato y perentorio 

arreglar un gimnasio que construir un campo de fútbol. 

No queremos pensar mal e imaginarnos que detrás de 

este desmedido gusto por el césped artificial se escon-

den oscuros intereses crematísticos. No queremos pero 

nos obligan al observar atónitos cómo se dilapidan las 

arcas comunes: el despido de millares de interinos al 

incio de curso significó un ahorro de 80 millones de 

euros; la construcción de 26 campos de fútbol ha cos-

tado 12,7 millones de euros. 

Se vanagloria Esperanza Aguirre de que en la Comunidad de Madrid han aumen-

tado las licencias futbolísticas un 14% y estima que cerca de medio millón de 

pequeños futbolistas se benefician de los 86 campos de fútbol que la CAM ha 

construido. Quién quiere invertir en la formación intelectual de nuestros edu-

candos cuando nos podemos asegurar los éxitos futuros de La Roja. Por todos 

es sabido que los futbolistas profesionales no se duelen de haber sacrificado su 

instrucción escolar. La máxima responsable de la educación madrileña despide 

profesores para construir campos de fútbol. 


