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Cerca de 36.000 usuarios no podrán 
disfrutar este verano de la piscina Solagua. 
 

En los últimos cuatro años un promedio de 36.000 vecinos utilizaron la piscina 

Solagua. El verano pasado en Leganés sólo hubo dos piscinas para una ciudad que 

ocupa el puesto 17 de España por el número de habitantes. En 2009 ocurrirá algo 

similar.    

 

La piscina Solagua tiene una pileta recreativa y olímpica de 1.050 metros cuadrados, 

otra pileta de chapoteo de 225 metros cuadrados, dos pistas de tenis, zonas de 

juego y amplias zonas de recreo para el uso de los bañistas en una parcela de unos 

270.000 metros cuadrados 

 

La última temporada de apertura al público es en el verano del 2007 (porque así lo 

deja planificado la anterior Corporación). Con la llegada del gobierno de Montoya no 

se vuelve a abrir y comienza el interés por entregar las instalaciones a una empresa 

privada para que construya un campo de golf de nueve hoyos, entre otras 

instalaciones deportivas. Tras el escándalo del campo de golf ha quedado claro que 

tiene pensado hacer el actual Equipo de Gobierno.  

 

 Seguir con su proyecto de entregar a la iniciativa privada los casi trescientos mil 

metros cuadrados de terreno para construir un club deportivo privado; todo ello en 

suelo de titularidad municipal y para el negocio de unos pocos. Sería un caso 

como el que llevó a cabo el gobierno de Esperanza Aguirre con las instalaciones 

deportivas del Canal de Isabel II. 
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Para que no digan que no es verdad lo que escribimos transcribimos una nota de 

prensa del Ayuntamiento del 19 de enero de 2009 que textualmente dice: 

 

“Ante la presentación de un estudio de viabilidad para el proyecto de una nueva 

instalación deportiva en Solagua, y una vez estudiados todos los informes técnicos 

municipales, la Junta de Gobierno, presidida por el Alcalde, Rafael Gómez Montoya, 

acordó el pasado día 30 de diciembre instar a la empresa que presentó dicho 

estudio a que adapte su proyecto a la actual ubicación de la piscina Solagua, 

contemplando los usos deportivos de piscina, ocio acuático, spa y deportes de 

raqueta, entre otros. La inversión que se va a realizar en Leganés a través de este 

proyecto presentado para Solagua rondará los 20 millones de euros”.  

 

La Asociación Ciudadanos por el Cambio (CXC) ya anunciamos en julio de 2008 que 

la piscina no se abría porque el gobierno de la ciudad tenía intención de entregar 

dicha instalación a una empresa privada; anunciamos posteriormente el interés por 

hacer el campo de golf y el club privado; posteriormente la renuncia a mantener 

dichas instalaciones como municipales y a poner suelo público y las instalaciones 

deportivas actuales para un club privado; y además, indicábamos, cuando 

analizábamos los presupuestos municipales para 2009, que en ellos no había ni un 

céntimo para su puesta a punto y, consiguientemente,  para su apertura este verano. 

 

270.000 metros cuadrados por un irrisorio canon anual como es habitual   
Hemos conseguido que no se haga el campo de golf y ahora tenemos que conseguir 

que dichas instalaciones no se entreguen a empresas que, saliéndoles el suelo 

gratis o con un irrisorio canon, pretendan hacer negocio a costa del patrimonio de 

todos los ciudadanos de Leganés. 

 

Es un grave error que se cierre una instalación deportiva pública que utilizaban los 

ciudadanos que no disponen de piscina privada, fundamentalmente los que menos 

recursos económicos tienen, y nos preocupa que esta instalación vaya a ser 

destinada al uso privado de unos pocos. 
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Habrá que ver al PSOE y a IU cediéndola para un club privado o incorporándola a 

los futuros desarrollos urbanísticos de la zona 

 

Como la izquierda copia a la derecha los mismos criterios para privatizar  
Actualmente hemos podido comprobar, a través del periódico local DLEGANES, el 

lamentable estado de abandono en el que se encuentran las instalaciones -quizás 

como hace la derecha con la sanidad-, posibilitando que se deteriore tanto para que 

se justifique su entrega a manos privadas. Es una copia burda de lo que hace la 

derecha. 

 

La Asociación Ciudadanos por el Cambio (CXC) entiende que la obligación del 

gobierno debe dirigirse a recuperar y mejorar las instalaciones actuales, además de 

incorporar nuevas instalaciones deportivas, para poder responder de manera 

adecuada a la demanda de los vecinos que ya la usaban, así como de los futuros 

vecinos que están ocupando los nuevos desarrollos urbanísticos.  

 

El complejo deportivo de Solagua, además de las piscinas, tiene que ser la 

instalación deportiva de referencia para el barrio de San Nicasio y los nuevos 

desarrollos. Por lo tanto necesita un proyecto municipal con inversión pública.  

 

Estamos seguros que eso es lo que quieren los vecinos. 

 

 

 

 

LEGANES, 24 DE FEBRERO DE 2009 
 

 

 

 

 

 


