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Nueva ciudad deportiva para el madrileñin club de pelotazos

 · Concurso SIKA  |2002

La escena representa la Sala de Copas, Copazas y Copitas del Madrileñín Club 
de Pelotazos. Esta desarrollándose una reunión de la directiva 

VICEPRESIDENTE
Tenemos todos los títulos la Copa, la Liga, la Recopa, la…
PRESIDENTE
No siga enumerando títulos porque nos falta uno tenemos la Liga pero no la 
Religa... 
VICEPRESIDENTE
Perdone, pero es que no existe... La Religa no existe
PRESIDENTE
Eso no es una disculpa aunque no exista tenemos que ganarla. Este club de 
Pelotazos tiene que ganar la Religa
VOCAL PELOTA
Tiene razón el Señor Presidente iQué clarividencia tiene usted Sr Presidente! 
PRESIDENTE
Gracias. Yo mismo me avergüenzo a veces de mi clarividencia
SECRETARIO
Nos estamos saliendo del orden del día. Ahora tenemos que hablar de la Nueva 
Ciudad Deportiva de e club. La situación es la siguiente acaba de establecerse 
el Convenio basado en la construcción de 4 torres con una edifi cabilidad total 
de 225.000 m2 
VOCAL CONFLICTIVO
iEso es una mierda de edifi cabilidad! 
SECRETARIO
Procure mantener el decoro en su lenguaje como es norma en este club de 
pelotazos.
VOCAL CONFLICTIVO
Perdón, pero es que se trata de una edifi cabilidad muy escuchimizada para un 
club al que sólo le  falta ganar la Religa... 
PRESIDENTE
Eso es cierto... 
VOCAL PELOTA
Pero seguro que el señor Presidente ha pensado sobre todo eso
PRESIDENTE
Es cierto. Tengo resuelto el problema
VOCAL PELOTA
(aplaude en solitario) iY cual es la solución, egregio presidente! 

PRESIDENTE
En vez de hacer unas torres cuatrillizas como estaba previsto en el convenio, 
propongo hacer una o varias torres invertidas, es decir rascacielos al revés, con 
la enorme ventaja de que serían indestructibles por los  terroristas.

Construcción de mole vertedero colosal · Concurso SIKA  |2003

La escena representa la Sala Ovalada de la Dirección General de 
Aprovechamientos y Residuos varios.

DIRECTOR GENERAL DE CONCURSOS Y CONCURSANTES
Perdonen que les haya reunido en plena hora del bocadillo pero lo he hecho 
para proponer les un tema, que tanto si les agrada como si no, se va a hacer.
FUNCIONARIO INCORDIANTE
Yo, como me falta un mes para jubilarme me opongo al tema rotundamente. .. 
DIRECTOR GENERAL
Pues ándese con cuidado porque en el mes que le queda podemos hacerle la 
vida imposible.
CORO DEL RESTO DE LOS FUNCIONARIOS
Haremos lo que diga el señor director de Concursos y Concursantes siempre 
que los residuos no los pongan en nuestras respectivas parcelas.
DIRECTOR GENERAL
En España tenemos pocas obras arquitectónicas descomunales. 
Por ejemplo, los antiguos egipcios empezaron construyendo el “escriba 
sentado”, pero les invadió Asurbanipal Ir. Entonces hicieron el “escriba en 
cuclillas” y les invadió Nabucodonosor III. Ante tantos fracasos construyeron la 
Pirámide de Cheops y ya nadie se atrevió a invadirles.
FUNCIONARIO INCORDIANTE
Nos está usted haciendo perder el tiempo y pueden agotarse los bocadillos de 
tortilla en el bar de la esquina.
DIRECTOR GENERAL
Pues bien yo propongo realizar una construcción de cuatro millones de metros 
cúbicos de volumen.
FUNCIONARIO INCORDIANTE
iY yo me lo voy a creer...! ¿De dónde va a sacar tal volumen de materiales? iYa 
le he cogido! 
DIRECTOR GENERAL
Yo nunca me equivoco. ¡Por eso soy Director General! Si me equivocara de vez 
en cuando, sería Subdirector General o Ministro de Asuntos Exteriores
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