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El Coro de la 
Asociación Vecinal
San Nicasio 
“Acordes San 
Nicasio” actuará 
en nuestro local
el viernes día 21 
por la tarde y el día 
12 de enero por 
la mañana
en el CC Saramago, 
actuación 
acompañada de 
sorpresas musicales 

Felices

ACTIVIDADES 
DE LA 
ASOCIACIÓN 
VECINAL 
SAN NICASIO
Desde la Asociación Vecinal te-
nemos varias actividades cons-
tantes en el tiempo que están 
abiertas a la participación de 

cualquier persona, como:

>  TALLER DE YOGA,  
dos días a la semana.

>   TALLER DE CUERO,  
dos días a la semana.

>  APOYO ESCOLAR,  
dos días a la semana.

>  ESPAÑOL PARA 
 INMIGRANTES.

>  CLUB FAMILIA  
con muchísimas 
actividades.

>  CORO DE PERSONAS 
ADULTAS E INFANTIL

>  TALLER DE PINTURA 
EN TELA  
los lunes por la tarde

Fiestas



El Ayuntamiento de Leganés no es un Ayuntamien-
to endeudado, no debería de hacer grandes recortes 
sociales por ese motivo, los vecinos y vecinas paga-
mos nuestros impuestos religiosamente, pero, ¿esos 
impuestos que pagamos vuelven a nosotros en forma 
de servicios? Pues NO lo suficiente, hemos visto como 
durante estos años el Gobierno ha hecho oídos sor-
dos a la mayoría de nuestras reivindicaciones: Piscina 
Solagua, pedal para contenedores de basura, mejor 
limpieza viaria y mejor mantenimiento de parques y 
jardines, más instalaciones deportivas para deportes 
base, que de una vez se acaben las obras del Polide-
portivo Manuel Cadenas, Servicios públicos para los 
barrios nuevos, transportes , etc. desamiantado de la 
Escuela Infantil Jeromín (hecha solo de una parte) y 
de otros centros educativos, Vía Verde, huertos urba-
nos para el barrio, buena calidad y dotación suficiente 
para servicios a personas mayores o en riesgo de ex-
clusión social….. Un sinfín de cuestiones que no han 
sido atendidas. También, más apoyo y empatía hacia 
las asociaciones vecinales y colectivos sociales en ge-
neral.

Como sabéis el Gobierno Municipal ha estado 3 años 
sin proponer unos presupuestos y ha estado funcio-
nando con los del anterior Gobierno del PP, a golpe 
de modificaciones presupuestarias. Después de estos 
tres años, ya casi al final de la legislatura, han apro-
bado unos presupuestos en Pleno Municipal que son 
prácticamente un calco de los del anterior Gobierno, 
insuficientes en gastos sociales, presupuestos que no 
han tenido a bien presentar ni hablar con las Asocia-
ciones Vecinales y que no han recogido ni una sola de 
nuestras alegaciones que son la de los vecinos y veci-
nas del Barrio y de Leganés.

¿Qué no han hecho? ¿En qué han dejado de invertir? 
En limpieza viaria y mantenimiento de parques y jar-
dines, además vemos como las contratas se saltan 
constantemente las condiciones de los pliegos ADJU-
DICADOS A LA BAJA y no llegan a mantener nuestro 
Barrio ni nuestra Ciudad EN UNAS CONDICIONES 
MEDIANAMENTE DIGNAS, a esto le añadimos la falta 
de pedal en los contenedores de basura (que absur-
damente se niegan a poner) que hace que muchos ve-
cinos y vecinas mayores o con dificultades físicas no 
puedan levantar la tapa y tengan que dejar sus bolsas 
en la calle. También la proliferación de vertidos des-
controlados e ilegales a las afueras y la falta de me-
dios para controlar esto hacen que nuestro Barrio (y 
no es el único) de la sensación de abandono, más aún 
cuando hay un montón de viviendas muy antiguas que 
necesitan reformarse y la espera a las ayudas se ha-

cen eternas, si llegan, porque lo presupuestado es bas-
tante inferior a lo necesario. Y lo mismo pasa con las 
ayudas a ascensores y los permisos para ponerlos, no 
podemos tolerar que personas mayores o con diver-
sidad funcional estén prisioneras en sus casas por la 
lentitud del Gobierno o que se les pueda ocurrir dene-
gar la licencia por unos cuantos centímetros. Pero sin 
embargo no tienen ningún pudor en dar más de diez 
nuevas licencias para colocar gasolineras en nuestra 
Ciudad, ¿de verdad hacen falta? El parque de coches 
no ha crecido, No QUEREMOS MAS GASOLINERAS, 
QUEREMOS SERVICIOS SOCIALES. Más aún cuando 
se ha demostrado que las gasolineras que ya existen 
llevan años sin pagar el canon al Ayuntamiento, ¿por 
qué ese doble rasero, a los vecinos y vecinas nos ato-
sigan por cualquier pequeña deuda o incumplimiento 
de pago, pero a las grandes empresas y gasolineras en 
este caso se les permite?

Pero, ¿si el dinero de nuestros impuestos no llega al 
ciudadano en servicios sociales y públicos, a dónde 
va? Pues una parte muy importante, cerca de 40 millo-
nes de Euros a pagar sentencias por la negligencia y la 
mala gestión que han tenido los distintos Gobiernos, 
también este último, perdiendo uno tras otro juicios 
por expropiaciones mal hechas y después mal defen-
didas. Otra gran parte va a sobrecostes de grandes 
obras que quedaron abandonadas como la Biblioteca 
Central, el Polideportivo Manuel Cadenas, etc. Otra 
parte muy importante, cerca de un millón de euros en 
toda la legislatura en los sueldos del Gobierno, Conce-
jales y Cargos de Confianza. Otros 12 millones se nos 
va en una rotonda para la entrada y salida al Parque 
tecnológico, SI 12 M/€ para los camiones de una mul-
tinacional de refrescos, ¿esa es una prioridad de ver-
dad? ¿Tantos millones? Y para rematar, al final de la 
legislatura quieren cerrar un contrato de 45 millones 
+ iva (el mayor de la historia de este Ayuntamiento) 
unificando limpieza viaria, recogida neumática y con-
trol de plagas, lo que ahora está dividido en 5 contra-
tos. Parece que les interesa dejar todo bien atado an-
tes de las elecciones de mayo de 2019.

Más de tres años después y basándonos en hechos, 
vemos cuáles han sido y son las prioridades de este 
gobierno, desde luego, NO han sido las opiniones, de-
mandas y necesidades de vecinas y vecinos. Pero des-
de esta Asociación seguiremos reivindicando lo que es 
nuestro y defendiendo las prioridades vecinales para 
una vida más digna en nuestro Barrio.

Oscar Hidalgo Carnicero 
Presidente de la Asociación Vecinal de San Nicasio

EDITORIAL
¿A QUÉ SE DEDICA EL DINERO DE NUESTROS IMPUESTOS?
¿QUÉ NECESITAMOS LOS Y LAS VECINAS Y NO NOS DAN?



Gran participación en la plantación de especies autócto-
nas para recuperar un trazado de la vereda de Castilla. 
Una vía pecuaria que, en ese tramo, transita en paralelo a la 
plataforma del ferrocarril militar desmantelado en 2002 y 
que movimientos vecinales y ecológicos reivindican como Vía 
Verde Leganés – Alcorcón – Madrid.

Esta primera plantación popular la han organizado el: Grupo 
Promotor del Corredor Ecológico del Suroeste de Madrid, la Aso-
ciación Vecinal San Nicasio y el Club Familia DespertArte que ha 
amenizado el paseo, de las familias, hasta el lugar de la plantación. 
Han colaborado con el proyecto: Plataforma por la Vía Verde, Vía 
Pecuaria y Federación de Asociaciones  Vecinales de Leganés.

El reto que nos planteamos es reforestar las lindes de esta 
vía pecuaria, que ayude a identificar este importante tra-
mo de dominio público frente a las invasiones de particu-
lares o instituciones públicas.

El camino es usado a diario por cientos de ciclistas, co-
rredores y familias que salen a pasear. Es un importante 
trecho de la Vía Verde del tren militar que solicitamos como 
infraestructura pública que conecte los términos municipa-
les y los núcleos urbanos de Leganés, Alcorcón y Madrid. 

La Vía Verde, que pedimos, en su versión completa supondría 
un corredor de 14 Km que conectaría importantes nodos de 
transporte de la red de metro y cercanías, Podría ser usada en 
los desplazamientos diarios y no sólo como itinerario de ocio. 
Este espacio acondicionado nos comunicaría con la casa de 
campo y Madrid Rio.

El domingo ha salido muy nublado, pero la lluvia nos ha respe-
tado y la temperatura era suave. Por todo ello, ha sido una ma-
ñana estupenda para la plantación. La participación por 
parte de las asociaciones vecinales y de padres y madres 
ha sido todo un éxito: cerca de doscientas  personas, entre 
niños, madres y padres.

Con la gran ilusión de los niños y bajo la supervisión de los 
padres se ha realizado la plantación de: 38 encinas, 12 queji-

gos, 5 pinos piñoneros, 3 pinos carrascos, 5 retamas, 3 es-
pinos negros, 3 codesos, 3 espantalobos y 3 majuelos. Los 
plantones han sido donados por el Centro Nacional de Re-
cursos Genéticos “El Serranillo”. Por otra parte, el Área de 
Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid ha enviado a dos 
operarios con una cuba con 500 litros para el primer riego.

Esta primera plantación ayuda a recuperar una zona de domi-
nio público (en parte desfigurada tras las obras por el trazado 
de la Radial 5) donde por la dejadez de las administraciones 
se producen continuos vertidos. En jornadas sucesivas, hare-
mos una tarea de divulgación y trabajo de campo que ayu-
de a reconocer y valorar este hermoso paraje.

Por último, deseamos que los partidos políticos que se presen-
tan a las elecciones autonómicas y municipales del año que 
viene, tengan en cuenta la gran demanda social, e incluyan en 
sus programas la vía verde del tren militar. Esta infraestructu-
ra verde, que necesita voluntad política y una escasa inversión 
económica, es básica para afrontar los cambios inmediatos en el 
paradigma de la movilidad interurbana. Por ello, nos reuniremos 
con las formaciones políticas en busca de su apoyo a la vía.

Organizadores y participantes de la 1ª Plantación en la Vereda 
de Castilla.

El pasado 18 de noviembre, convocados por la Asociación Vecinal San Nicasio, el Corredor Ecológico y el Club Fami-
lia y Asociación DespertArte; en colaboración con la Plataforma por la Vía Verde, el colectivo de Vías Pecuarias y la 
Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés; y junto con el apoyo de otras asociaciones vecinales, colecti-
vos ecológicos y partidos políticos, pudiste PLANTAR TU ÁRBOL POR LA VÍA VERDE. De esta manera, conseguimos 
poner, cada uno de nosotros, nuestro granito de arena para que esta iniciativa, demandada desde hace muchos años, 
vaya cogiendo forma y fuerza, y finalmente podamos disfrutar de un espacio que ayude a identificar este importante 
tramo de dominio público frente a las invasiones de particulares o instituciones públicas, solicitándolo como infraes-
tructura pública que conecte los términos municipales. Os dejamos la nota de prensa publicada conjuntamente:

NOTA DE PRENSA
PLANTACIÓN PARA REIVINDICAR LA VÍA VERDE LEGANÉS – ALCORCÓN - MADRID

PLANTACIÓN POR LA VÍA VERDE
LEGANÉS-ALCORCÓN-MADRID



A pesar de la poca colaboración por parte del Ayunta-
miento de Leganés, la Asociación Vecinal San Nicasio 
organizó multitud de actividades para el disfrute de las 
vecinas y vecinos de San Nicasio, y de Leganés. Ha sido 
nuestra manera de contribuir en las Fiestas convirtién-
dolas en un punto de encuentro para todas y todos.

>  GYMKANA PARA TODA LA 
FAMILIA POR LOS COMERCIOS 
DEL BARRIO 
Este año han participado más de 20 comercios del 
barrio, y varios de ellos han colaborado aportando 
detalles para los participantes: Mapfre, Setrains, 
Persianas JC, Gestoría Zoe, Dominos Pizza, y Lotería 
y Quinielas La Cibeles.

>  TALLER DE MÚSICA 
La Batucada Sambaur San Nicasio organizó un ta-
ller de música para todos los públicos, que después 
participaron en una actuación conjunta. Además, 
se pudo degustar platos elaborados por refugiados 
acogidos en Leganés.

>  I CONCURSO DE TAPAS 
Y TALLER SANNI-CHEF

>   ACTIVIDADES PARA MUJERES: 
BOLOS, SILLAS MUSICALES, 
CONCURSO DE BAILE, YOGA

>  ESPECTÁCULO INFANTIL 
PEQUEFOLK

>  TORNEO SAN NICASIO 
DE PETANCA 2018

>  I FIESTA EXHIBICIÓN 
MULTIDEPORTE INFANTIL  
Organizado por el Club Deportivo Asociación de 
Vecinos San Nicasio.

>  CASETA 
Como todos los años hemos montado nuestra case-
ta y hemos disfrutado de la compañía de amigos y 
amigas durante todos los días que ha durado la Fe-
ria. Este año con la novedad del Punto Violeta, cons-
tituido por vecinas que se organizaron para evitar 
las agresiones machistas en nuestras Fiestas.

FIESTAS DE SAN NICASIO 2018



XLI Carrera Popular
San Nicasio

Este año hemos vuelto a disfrutar de la Carrera Popular 
de la Fiestas de San Nicasio, en su 41 edición seguimos 
intentando que sea una carrera para todos los públicos. 
Este año y por primera vez han participado personas 
con distinta diversidad funcional del centro CAMF Y 
acompañados por la asociación ECOCENFE.

Junto al Club de Atletismo de Leganés también como 
organizadores y gracias a la colaboración de distintas 
empresas e instituciones ha sido posible sacar adelante 
esta nueva edición.

De lo recaudado por la Inscripción, una parte, en total 
430 euros fueron donados  a la Comisión Ciudadana del 
Defensor del  Menor.



PASAJE DEL TERROR
HALLOWEEN 2018

Un año más, nuestro particular PASAJE DEL TERROR 
fue todo un éxito de asistencia. Agradecemos al AMPA 
del Gerardo Diego y a las personas que ayudaron 
a montarlo y organizarlo. Además, con vuestra 
participación y vuestros donativos, hemos podido 
ayudar a la Comisión Ciudadana del Defensor del 
Menor de Leganés. 

Muchisimas gracias

Donaciones
Aquí tenemos las fotos de:

Los y las representantes del AMPA GERARDO 
DIEGO y nuestra ASOCIACIÓN VECINAL  junto 
a la representante de la COMISIÓN CIUDADANA 
DEL MENOR. Haciendo formalmente la Donación 
del dinero recaudado por la voluntad de los y las 
asistentes al Pasaje del Terror (Halloween) 2018.

Los y las represen-
tantes del Club At-
letismo de Leganés 
y Nuestra Asocia-
ción Vecinal junto 
a la Representan-
te de la Comisión 
ciudadana del De-
fensor del Menor. 
Haciendo formal-
mente la donación 
de parte del dinero 
recaudado por la 
inscripción dela 41 
Edición de la Carre-
ra Popular de San 
Nicasio.



Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer
Con motivo del día internacional contra la violencia machista, que fue el día 

25 de noviembre, algunas compañeras estuvieron en la manifestación de 
este día en Madrid ciudad. También hicimos un gran acto el día 27 en el CC 

Saramago con la actuación de Alejandra Martínez de Miguel y La Mare

Desde que se contabilizan los feminicidios en Es-
paña llevamos cenca de 1000 asesinadas. Y cada 
vez se producen más infanticidios que se catalo-
gan desde distintas asociaciones como violencia 
contra la mujer pues pretende dejarla viva con 
un sufrimiento emocional intolerable. En el 2015 
se introdujeron nuevos y específicos delitos de 
violencia de  género, muchos de ellos se realizan 
en las redes sociales, y hoy mismo se ha publica-
do que cualquier acto violento contra una mujer 
tendrá el agravante de violencia de género, pero 
son muchas las violencias que se ejercen contra 
nosotros van desde lo simbólico hasta el tan espa-
ñolista piropo, pasando por los techos de cristal, 
los suelos pegajosos, los trabajos infravalorados 
y altamente feminizados y precarizados que nos 
invisibilizan, aquellos que nos muestran sujetas a 
unos cañones corporales incompatibles con nues-
tra libertad y que nos cosifican entre medidas y 
vestidos inalcanzables  que generan la cultura de 
la violación al mostrarnos como presas ante los va-
rones depredadores. Todo esto está apoyado por 
lo que se ha denominado patriarcado, ese sistema 
de privilegios que detentan los hombres sobre no-
sotras y que pretender ejercer por su género. El 
25N se denuncia que somos agredidas de forma 
sistémica y que esa violencia es transversal e in-
ternacional, por lo que debemos organizarnos en 
la misma medida que somos agredidas. Juntas so-
mos más fuertes, la SORORIDAD nos impulsa y nos 
hace crecer como movimiento. Saldremos el 8M, el 
7N y en todas aquellas fechas que se pongan en el 
calendario para decir que NOS QUEREMOS VIVAS.

Este 25N estaremos en las calles de Leganés y en 
Madrid gritando por nosotras y por las que no tie-
nen voz

Tertulias Feministas de Leganés

NI UNA MENOS
LIBRES

NOS QUEREMOS



ERES UN VECINO/ UNA VECINA MÁS ¡ERES IMPORTANTE!

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN VECINAL SAN NICASIO 
¡HAZTE SOCIO O SOCIA!

VUESTRO APOYO NOS AYUDA A SEGUIR TRABAJANDO
DE FORMA COLABORATIVA Y SOLIDARIA.

Pedal ¡YA!

Las asociaciones vecinales 

exigimos al Ayuntamiento de Leganés
la incorporación de un pedal a los contenedores de basura orgánica.
PARA TODAS LAS PERSONAS. COMO EN CUALQUIER OTRA CIUDAD.

ASOCIACIÓN
V E C I N A L
BARRIO 
CENTRO

SIGUEN 
IGNORANDO LAS 

REIVINDICACIONES 
VECINALES

BUSCA LA ASOCIACIÓN VECINAL
DE TU BARRIO Y ASóCIATE EN ELLA

Juntas

Hacemos

Ciudad

Si tienes algo
que proponer

o quieres defender
tus derechos

contacta con la asociación
vecinal de tu barrio


