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Algunos aspectos a considerar 
en el deporte en Leganés 
 

Leganés ha sido y debe volver  a ser un referente del Deporte Madrileño y Nacional, 

para ello es necesario afrontar la situación actual y hacer una apuesta importante 

por recuperar el tiempo y  ocasiones perdidas. 

 

Tras casi cuatro años catastróficos para Leganés en todos los aspectos y en todas 

las áreas de gestión del municipio; se observa que  en materia de deporte también 

ha habido  una  degradación que se manifiesta en las instalaciones deportivas hasta 

ahora  nunca vista, con instalaciones mal conservadas, (con un grave riesgo para la 

seguridad de los practicantes en muchos casos) o ya cerradas. 

 

Ha sido algo generalizado en todo tipo de instalaciones, cubiertas o descubiertas, 

pabellones y polideportivos, piscinas de verano y de invierno, campos de fútbol, pista 

de atletismo, gradas, vestuarios, almacenes; con graves defectos de iluminación, 

infinidad de goteras, falta de calefacción… incluso abandono, vandalismo... 

 

Conviene destacar  que a pesar de esta situación  el Deporte de Leganés no ha 

caído del todo en el pozo; esto ha sido posible gracias al  entramado sólido y con 

gran experiencia que forman las entidades y clubes deportivos de la ciudad (que aun 

así se sienten abandonadas, y apartadas de los órganos de participación y decisión). 

 
El Deporte es una Inversión Social y un mandato legal ineludible para las 

Administraciones Públicas en especial la  Administración Local. 
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Nuestros políticos han de ponerse a trabajar para conseguir que toda la ciudadanía 

(infancia, juventud, adultos y mayores) puedan practicar actividad física y deporte de 

calidad y saludable, que  sea accesible y variada. La Delegación de Deportes debe 

LIDERAR el Deporte en Leganés, y allanar el terreno  para un correcto desarrollo de 

éste en el Municipio. 

 

La propuesta de desarrollo para la próxima legislatura debe centrarse en los 

siguientes aspectos: 

1. Las instalaciones Deportivas. 

2. La salud de todas las persona practicantes. 

3. Los clubes y entidades deportivas Leganés. 

4. Igualdad y variedad en la oferta deportiva. 

5. Facilitar el deporte de forma libre 

6. Fomentar la Deportividad. 

7. La Marca Deportiva “Leganés” 

 

1. LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

La actuación en ellas debe basarse en: 

a. Mantenimiento y mejora de  las existentes. 

b. Apertura de  las que permanecen cerradas. 

c. Construcción nuevas infraestructuras en los nuevos barrios creados en el 
Municipio. 

 
a. Mantenimiento y mejora de  las existentes. 

Supone elaborar un Plan de Choque para adecuar todas las instalaciones deportivas 

de Leganés y ponerlas al día para un correcto uso y disfrute de los deportistas y 

aficionados. Atacando de forma URGENTE las grandes deficiencias en el estado 

del: 

Alumbrado, calefacción, cubiertas, vestuarios, almacenes, superficies de juego, 

accesos y señalización. 
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Lamentablemente NO hay ninguna instalación de Leganés que no necesite una 

intervención urgente y fundamental en alguna de estas áreas. 

 

Una vez elaborado el Plan de Choque y su puesta en marcha, hay que elaborar un 

Plan de Mantenimiento Preventivo, que garantice su estado con el paso del tiempo. 

 

b. Apertura de  las que permanecen cerradas. 

Sea cuál sea la razón de que no se abran bien por su estado bien por la falta de 

personal. 

 

c. Construcción nuevas infraestructuras en los nuevos barrios creados en el 

Municipio. 

Leganés ha crecido y han nacido nuevos barrios en las últimas dos décadas; es 

imprescindible que se construyan instalaciones deportivas que faciliten el acceso a 

la oferta deportiva a todas las familias. 

 

Para ello es fundamental complementarlo con un Plan de Escuelas de Iniciación 

Deportiva que se desarrolle en los colegios de Leganés y en las Instalaciones 

Deportivas Municipales, de la mano de los principales clubes de Leganés y de una 

manera Planificada y Estable, que favorezca la generación de Núcleos deportivos en 

todos los barrios y cerca de las familias. 

 

2. LA SALUD DE TODAS LAS PERSONAS PRACTICANTES. 

Es necesario el desarrollo de un Programa de Salud para Deportistas que 

desarrollan regularmente Deporte en Leganés, basado en el conocimiento del 

estado de Salud previo, a la Prevención y Detección posibles patologías. 

Para ello desde el Ayuntamiento debería ofrecerse la posibilidad de un 

Reconocimiento Médico del Estado de Salud de nuestros deportistas. 

Debería llegar a todas aquellas personas  que participan en  tanto en deporte base, 

federado como deporte para la salud. 
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3. APOYAR A LOS CLUBES Y LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE 
LEGANES. 

Los clubes se encuentran en muchos aspectos desprotegidos ante una realidad 

económica y social cambiante y exigente, donde las estructuras deben modernizarse 

y actualizarse. 

 

El sector del Deporte debe ser también un elemento para salir de la crisis y dar pie a 

emprender iniciativas que generen empleo y estructuras sólidas. Pero para ello 

deben estar asesorados, guiados, aconsejados en aspectos tan importantes como: 

gestión, contabilidad, fiscalidad, contratación, voluntariado, marketing, organización 

interna, organización de eventos y actividades sociales, desarrollo de proyectos 

deportivos, y un largo etcétera. 

 

La Delegación de Deportes debe ser proactiva y facilitadora de estos cambios, y 

dejar de ser una mera espectadora del devenir en Leganés. Deportivamente, los 

clubes de Leganés deberán estar integrados por monitores y entrenadores titulados. 

La formación debe facilitarse y potenciarse para todos los integrantes de los clubes 

deportivos, de forma continua y constante, con la posibilidad de becas y ayudas que 

estimulen la mejora de la calidad deportiva en todos los ámbitos que engloba la 

práctica de un deporte, independientemente de la modalidad que sea. 

 
4. IGUALDAD Y VARIEDAD EN LA OFERTA ACTIVIDAD FÍSICA. 

El Deporte debe ser un lugar abierto, donde caben todos y todas, 

independientemente de sus gustos, capacidades, del barrio donde viva o de la edad. 

Debe existir una variada oferta deportiva que contemple múltiples disciplinas. 

Leganés como en casi todos los municipios el fútbol es la práctica más realizada 

entre los chicos, pero se debe garantizar una amplia oferta deportiva no sexista y 

variada. 

 

Favorecer el deporte femenino debe ser una prioridad sin ninguna duda, alejado de 

los estereotipos más clásicos y trasnochados. Si queremos igualdad, hay que 

promocionar el deporte femenino. 
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5.- FACILITAR EL DEPORTE DE FORMA LIBRE 
Por un lado hay que revisar el precio público que se impone para el uso de las 

instalaciones deportivas. Además de las competiciones locales y/o federadas, las 

instalaciones tienen que estar abiertas para los ciudadanos que quieren disfrutar del 

deporte al margen de las competiciones; y especialmente para los jóvenes, que 

deben tener un acceso gratis a estas instalaciones. 

 

Y, además, tenemos que aprovechar los espacios públicos: plazas, parques… para 

incorporar zonas que permitan el uso deportivo de estos espacios, en diversas 

modalidades y para población de todas las edades. 

 
6.- FOMENTAR LA DEPORTIVAD. 

Si el deporte no va unido a la deportividad algo está fallando. 

 

Son dos elementos que deben ir unidos y por ello debemos hacer conscientes a 

todas las personas que se encuentran en el entorno de los y las deportistas (equipo 

técnico, familia, público en general) 

 

Urge elaborar un Programa de Promoción de la Deportividad, complemento 

imprescindible de la práctica deportiva con más incidencia en la parte competitiva. 

Para ello debe existir formación e información al respecto, colaboración con las 

distintas federaciones y un control sobre el desarrollo de las competiciones. 

 

7.- CREAR LA MARCA DEPORTIVA “LEGANES”. 

La Delegación de Deportes y el Ayuntamiento de Leganés deberían protagonizar un 

papel esencial para aunar bajo la marca deportiva “Leganés” a todos esos  grandes 

deportistas que entrenan día a día, y semana a semana, en todas las modalidades 

que existen en el municipio y que en cada campeonato hacen que Leganés esté 

presente en el mapa deportivo madrileño, nacional e internacional. 

 

Se trata de crear  un elemento de unión, de cohesión, visibilidad y reconocimiento 

social del Deporte en Leganés. Es Leganés quien permite desarrollar cada deporte, 
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cada deportista y cada logro. Es la ciudad que cree en cada deportista, en cada 

práctica deportiva, que facilita el deporte para todos y para todas, merece la pena 

que haya un paraguas que englobe e identifique claramente  a la ciudad. 

Una idea puede ser que manteniendo cada club su independencia, se podrían 

integrar en un primer momento el Club Deportivo Leganés, el Club Leganés Fútbol 

Sala, el Club Baloncesto Leganés, el Club Balonmano Leganés, el Club Unihockey-

Floorball Leganés, el Club Voleibol Leganés bajo una camiseta, la camiseta del 
LEGA.  

 

Por supuesto el objetivo  es integrar  inmediatamente a todos los y las deportistas de 

clubes que lleven el nombre de Leganés por fuera de nuestro municipio. Supondría 

un espaldarazo para la labor que hacen los grandes clubes de Leganés y que verían 

realzada su gran labor social y deportiva. 

 

Habría que aprovechar el trabajo que realiza el Club Deportivo Leganés en este 

sentido y podría servir de motor y guía para esos clubes, la gran mayoría amateur, 

que serían mucho más visibles a la población que disfrutaría de todos los logros de 

todas las disciplinas representadas por Leganés…. Además de mejorar en imagen y 

por qué no también, infraestructura y medios si hay una marca como Leganés que 

les ayuda y da notoriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

LEGANÉS, 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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