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Boadilla del Monte quiere enterrar 
los fantasmas de su pasado. El caso 
Gürtel le puso en el mapa de la co-
rrupción y su alcalde, Antonio Gon-
zález Terol, desea borrar toda vincu-
lación con la trama. Para ello, elimi-
nará el último símbolo que le queda 
al municipio de esa época del derro-
che y la comisión made in González 
Panero, antiguo regidor. Un vestigio 
que ha sido uno de los emblemas 
gürtelianos incluso a nivel nacional: 
el Parque del Deporte y la Salud, un 
complejo inacabado que languidece 
como una mole de hormigón.  

El alcalde del PP pretende bo-
rrar precisamente esa fotografía en 
blanco y negro, que ya retrató EL 
MUNDO en la serie La España del 
despilfarro. González Terol no está 
dispuesto a mantener un fósil de 
50.000 metros cuadrados que re-
cuerda más al Detroit de The Wire 
que a la localidad con la renta fa-
miliar más alta y menos paro 
(6,5%) de España.  Por ello, el pri-
mer edil anunciará hoy la resurrec-
ción del proyecto, pero abaratando 
costes y prescindiendo de muchas 
de las excentricidades que se pla-
nificaron en su momento. El regi-

dor incluso rebautizará el nombre 
del recinto para evitar cualquier re-
miniscencia al caso Gürtel y pasa-
rá a llamarlo Condesa de Chin-
chón, personaje ilustre que duerme 
en las paredes del Palacio del In-
fante don Luis, ubicado en el muni-
cipio madrileño.  

Cabe recordar que el Parque del 
Deporte y la Salud de Boadilla fue 
la mayor adjudicación de obra pú-
blica jamás realizada en la historia 
de la localidad y fue un disparate 
en todos los sentidos. El proyecto 
contaba con spa, rocódromo, pista 
de atletismo y polideportiva además 

de numerosos espacios para practi-
car pádel, tenis y voley playa. Tam-
bién contemplaba una gran piscina 
olímpica con fondo variable, con áni-
mo de que los fallidos Juegos Olím-
picos de Madrid pasasen por el mu-
nicipio. Se trató, en definitiva, de 
una ensoñación que se presupues-
tó en 29 millones de euros y que, a 
pesar de su no finalización, se aca-
bó comiendo 15 millones de las ar-
cas municipales. No sólo eso. Los 
errores a la hora de planificar la 
obra amenazaron con llevarse 
otros 7 millones de euros en sobre-
costes. Por todo ello, González Terol 

ha tenido que replantear un com-
plejo que estuvo mal diseñado des-
de el principio. Por ejemplo, cuando 
fueron a rematar la pista de atletis-
mo se dieron cuenta de que sólo ha-
bía hueco para seis calles, en vez de 
las ocho reglamentarias y algo simi-
lar ocurrió con la piscina olímpica.  

El recinto incluirá, entre otras ins-
talaciones, varias pistas de pádel y 
tenis, tres campos de fútbol, dos pa-
bellones, una piscina normal, un au-
ditorio, un parking subterráneo, una 
sala de fitness y una cafetería. El 
proyecto se acabará por fases, en la 
medida que la población vaya cre-
ciendo para hacer sostenible las 
instalaciones, según informó a este 
medio el primer edil del municipio. 

PRIMERA FASE  
La primera fase de recuperación del 
polideportivo se planea que finalice 
en 2016 y supondrá un coste de 11,7 
millones de euros. La segunda esta-
rá valorada en 9 millones de euros y 
concluirá en 2017. Con estos núme-
ros, el Ayuntamiento conseguirá 
que el coste total del proyecto su-
ponga nueve millones euros menos 
de lo que presupuestó el equipo de 
González Panero, al que acusan de 
haberse llevado hasta 600.000 euros 
en comisiones por este polideporti-
vo y otras obras licitadas.  

El alcalde González Terol sueña 
ya con eliminar de su municipio 
esa ruina de hormigón que ahora 
da la bienvenida a los visitantes 
que entran a la zona más nueva y 
comercial de la localidad.  

Es la sombra del caso Gürtel que 
tanto daño ha hecho a la imagen de 
este tranquilo municipio que ya lu-
ce por sus propias virtudes y que se-
pultará por fin una de sus vergüen-
zas. Una infraestructura inacabada 
«que se va a resucitar dimensiona-
da a las necesidades reales y so-
portable económicamente para los 
vecinos en el corto, medio y largo 
plazo, es decir, sin subir los im-
puestos», según explica el regidor 
González Terol. 

Boadilla entierra sus fantasmas 
El actual alcalde ‘resucitará’ un complejo ‘gürteliano’ que dejó inacabado González Panero

Imagen actual del complejo que dejó inacabado el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y que ahora reactivará el actual regidor Antonio González Terol. EM


