XL CARRERA POPULAR SAN NICASIO:
CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

UNA

Este año se cumplen 40 años desde que la Asociación Vecinal San Nicasio
inicio este proyecto deportivo para dinamizar la participación de sus vecinos y
vecinas. Desde entonces esta carrera no ha dejado de celebrarse ningún año,
siempre han habido voluntarios y voluntarias que se han puesto a la cabeza
para hacer posible esta carrera.
La Carrera Popular de San Nicasio es una de las pocas que mantiene esa
nomenclatura, Carrera Popular porque en la actualidad se van implantando las
carreras profesionales, donde prima el resultado y el premio. Sin embargo, en
San Nicasio, hemos sabido mantenerla el interés de los corredores
evolucionando en la organización para mantener una calidad muy bien
valorada por los participantes, de forma que se ha consolidado también en el
calendario de las carreras a nivel nacional.
Esa calidad en la organización se consigue gracias a la participación en la
organización del Club de Atletismo Leganés que, voluntarios de este deporte,
que con su profesionalidad dan valor a la carrera. Y junto a ese saber hacer
organizativo del Club de Atletismo están los valores que se han mantenido
desde la Asociación Vecinal de que ésta sea una Carrera cercana, sencilla y
con valores sociales, donde el resultado y el premio no es lo único importante.
Por ese motivo, que cumplimos 40 años y que seguimos creyendo en el valor
que tiene trasladar valores a través de cada una de nuestras acciones, este
año La Carrera Popular de San Nicasio sale a la calle CONTRA LA VIOLENCIA
MACHISTA.
Y lo haremos, como hasta ahora, con modestia pero con determinación. Con
un mensaje claro en los carteles y en los dorsales con que se va a correr y con
un protocolo a lo largo de la salida y llegada de la carrera, pendiente de
concretar, pero donde se visibilizará y denunciará esta lacra que cada año

acaba con la vida de muchas mujeres. Este año, a día de hoy, ya van 46
mujeres asesinadas en manos de sus parejas, según datos oficiales.
También estamos intentando acordar con el Ayuntamiento de Leganés un
recorrido con un trayecto que pase por zona urbana, para que se visibilice por
la ciudadanía, ya que en los últimos años, los servicios de Seguridad
Ciudadana terminan por plantear la carrera por vías más alejadas del casco, lo
que impide que los vecinos puedan ver y disfrutar de este evento deportivo.
La Carrera se celebrará este año el jueves 12 de octubre, con salida, como
viene siendo habitual, a las 9:00 de la mañana desde el Centro Comercial
Leganés 1, y a las 11:00 horas se inicia la carrera de los más pequeños, que
confirma esa diferencia en esta Carrera Popular; en los últimos años hemos
contado con una participación de más de 400 niños y niñas que esperamos
superar este año.
Toda la información e inscripciones podrá consultarse a partir del 12 de octubre
en las páginas web de las dos organizaciones
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Para más información contactar con Rosario en el teléfono: 636 715 732

