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Editorial
Llevamos unos meses desde las elecciones municipales y con la configuración de un nuevo 
gobierno municipal del PSOE en minoría, al que se ha incorporado hace algo más de un mes el 
único concejal de IU y, a la espera de que pasen las elecciones generales para ver si se incorpora 
algún otro grupo. 

Pero, en cualquier caso, lo que parece poco probable a estas fechas es la configuración de un 
gobierno de mayoría. Esto supone que el gobierno necesita acuerdos con algún(os) partido(s) de 
la oposición para aprobar los presupuestos municipales para el próximo año; presupuestos que 
le permitan hacer unas políticas distintas a las de estos últimos cuatro años que ha supuesto una 
paralización, cuando no marcha atrás, en los servicios a la ciudadanía.

Las asociaciones de vecinos ya hemos empezado una ronda para debatir con el gobierno, y con 
algunos grupos de la oposición, sobre la propuesta de modelo de ciudad que ya les presentamos 
en la campaña de las elecciones municipales. Y para escuchar también su proyecto de trabajo 
para estos años en el ayuntamiento, una vez configurado el mapa político y con la realidad de la 
gestión municipal. 

Y, aunque en principio se contaba con revertir la gestión de estos últimos años, con un 
presupuesto más expansivo para invertir en programas sociales y en el mantenimiento de 
las instalaciones públicas y de la vía pública, parece que el mapa que se avecina no es muy 
halagüeño, ya que empiezan a aparecer sentencias judiciales que exigen al ayuntamiento el 
pago de grandes cantidades (más de 20 millones de euros) por haber resuelto mal, entre otros, 
expedientes urbanísticos relacionados con la adquisición de suelo. Y, como siempre, una mala 
gestión, de no sabemos quién, la terminamos pagando los vecinos, que no vamos a ver ese dinero 
invertido en nuestra ciudad. ¿Para cuándo se va a hacer pagar a quién gestiona mal lo que es de 
todos? ¿Cuándo vamos a poder pedir cuentas los vecinos a estos responsables de la pérdida del 
dinero público?

Aún así, esta asociación de vecinos va a seguir trabajando para que los recursos que hay en la 
ciudad reviertan de la mejor manera en la calidad de vida de las personas que vivimos en este 
barrio. Ya llevamos dos reuniones con la delegación de obras y mantenimiento de la ciudad para 
hacer el seguimiento de las obras que se han iniciado en la Plaza. San Nicasio y en la Plaza de 
los Ríos y comprometer la obra en la Plaza. de la Mancha, tal y como estaba previsto. Y ya hemos 
puesto otros temas sobre la mesa, que habrá que ir temporalizando, junto con nuestra maltratada 
Piscina Solagua.

Pero sabemos que eso no es todo, la ciudad merece invertir en programas sociales para evitar 
problemas tan graves para las personas que los sufren como los desahucios, el desempleo, 
la atención a la infancia de familias sin ingresos… y para ello hay que gestionar muy bien los 
recursos y los servicios públicos, hay que plantear unos presupuestos coherentes, debatidos no 
sólo con los partidos de la corporación, también con los vecinos y con las asociaciones que les 
representamos. Nosotros apostamos porque la gestión de los servicios sea directa y no mediante 
contratas, pero el gobierno no piensa lo mismo.

Nosotros estamos exigiendo conocer y poder hacer propuestas para los presupuestos antes de 
ser aprobados. Sin presupuestos no podrán atenderse las necesidades de nuestros vecinos: 
subvenciones para rehabilitar viviendas y colocar ascensores, movilidad sin barreras por la vía 
pública, limpieza y mantenimiento de nuestras plazas y calles, programas de apoyo a la educación 
formal y no formal de nuestros niños y niñas, programas de ocio y de empleo para los jóvenes, 
desarrollar espacios de convivencia y encuentro… 

Y  ya nos estamos sentando en distintas mesas para que estas situaciones se vayan poniendo 
sobre la mesa. Pero no basta con buenas intenciones. Hay que contar con presupuesto para 
gestionar las mejoras necesarias para recuperar una ciudad de la que todas y todos nos queremos 
sentir responsables.

Pero el reto lo tiene quien gobierna, de dialogar y pactar, de buscar mayorías que den estabilidad 
a la gestión y gobierno de la ciudad; y esa es tarea única y exclusivamente del alcalde.
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REUNIÓN DE LA 
FEDERACION LOCAL 
DE ASOCIACIONES 
DE VECINOS  CON 
SANTIAGO LLORENTE, 
alcalde de Leganés
 
El pasado 23 de septiembre  tuvimos la 
primera reunión con el alcalde de Le-
ganés, 3 meses después de haber sido 
nombrado por el pleno en junio de este 
año. Asistió acompañado por la Conce-
jala de Participación Ciudadana Angeli-
nes Micó.

La reunión se desarrolló a partir del do-
cumento que la Federación había pre-
sentado por registro; el mismo que ya 
hicimos público en la revista del mes de 
mayo, en plena campaña electoral, para 
dar a conocer a todos los partidos políti-
cos las propuestas de las asociaciones 
de vecinos (Podéis consultarlo en nues-
tra revista del mes de mayo).

Fue una reunión no tanto de reflexión 
y estudio de propuestas por las dos 

partes como de posicionamiento. Y el 
alcalde expresó con claridad el posi-
cionamiento de su gobierno respecto a 
nuestras propuestas, que estaban orga-
nizadas en tres bloques:

Bloque  1.- Patrimonio y suelo pú-
blico. Municipalizaciones y servi-
cios a la ciudadanía
Coincidía o se acercaba a nuestras pro-
puestas  en todo lo referente a no ceder 
suelo público a entidades privadas (co-
legios, instalaciones deportivas, …) y 
no usar el dinero público para cosas que 
no tengan interés para la ciudad (Plaza 
de toros La Cubierta)

Pero estamos muy lejos en las formas 
de gestión de los servicios públicos: 
reconoce que no va a municipalizar 
servicios.

Vivienda y desahucios: Lo que hemos 
vivido en estos últimos días en el en-
cierro de vecinos desahuciados y con la 
moción al pleno por parte de esta fede-
ración es una muestra de lo lejos que 
está de acercarse a una solución a este 
problema. 

Bloque 2.- Plan de actuación en ba-
rrios Rehabilitación de viviendas: 
Se compromete a pagar lo que se debe de 
anteriores convocatorias de subvencio-
nes de ascensores y fachadas. No saben  
cuándo volverán a  sacar otra convocato-
ria de subvenciones.

No se priorizan las zonas interbloques, 
aunque sí se prioriza la atención al mante-
nimiento de los barrios. 

Tampoco se incluye en su plan de inver-
siones la Piscina Solagua. Sus prioridades 
son mantener las instalaciones deportivas 
y educativas. Y, por lo que ha dicho a los 
medios de comunicación, la Biblioteca de 
Leganés Norte.

Dotar de infraestructuras públicas los nue-
vos barrios: Transporte, centros de salud y 
centros educativos. Nos informa que está 
en proceso de reuniones con responsa-
bles de distintas consejerías.

Hemos planteado reuniones de segui-
miento con el responsable de obras.

Bloque 3.- Libertad de expresión y 
participación ciudadana
Se reclaman Locales para las entidades 
vecinales y sociales. Están preparando un 
censo de los locales municipales de los 
que se dispone, pero no hay un compro-
miso concreto en este momento. 

Nos comprometemos a poner en marcha 
una mesa para rediseñar el Reglamento de 
Participación Ciudadana, pero de momen-
to lo ponen en marcha tal y como está. 

Nos instamos a estudiar una segunda fase 
de instalación de paneles informativos 
para las asociaciones.

Nueva etapa política 
en el ayuntamiento
La Federación Local de Asociaciones de Vecinos se reúne con el nuevo alcalde, Santiago 
Llorente y con los grupos de la oposición Leganemos y ULEG para dialogar sobre las 
propuestas que presentamos para la ciudad antes de las elecciones municipales. 



Con fecha 19 de oc-
tubre de 2015 se ha 
admitido a trámite el 
recurso contencioso-
administrativo inter-
puesto por la Asocia-
ción Ciudadanos por el 
Cambio de Leganés y 
la Federación Local de 
Asociaciones de Veci-
nos de Leganés, contra 
la resolución del Ayun-
tamiento de Leganés por la que se aprueba la Ordenanza Reguladora de Ins-
talaciones de Repostaje para vehículos (gasolineras), y por lo que se requiere 
al Ayuntamiento de Leganés para que remita en el plazo improrrogable de 20 
días el expediente objeto del recurso.

A partir de este momento se nos dará traslado del expediente para formular 
la demanda concreta.

Este Recurso es la vía a la que nos ha abocado el gobierno municipal del 
Partido Popular en defensa de los intereses de los ciudadanos de Leganés.

En el proceso de elaboración de la Ordenanza ya efectuamos las Alegaciones 
correspondientes, siendo desoídas por el gobierno del Partido Popular.

Desde estas Asociaciones entendemos que la Ordenanza vulnera el Plan Ge-
neral vigente, que tan solo atiende a los intereses de las compañías petro-
leras y de los que pretenden hacer negocio a costa de los intereses y de la 
calidad de vida de los ciudadan@s de Leganés.

Desde la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés creemos 
necesario que el nuevo equipo de gobierno debería:

1.  Suspender el acuerdo por el que se aprueba la Ordenanza Reguladora de 
Instalaciones de Repostaje para vehículos (gasolineras).

2.  Abrir una mesa de diálogo con las Asociaciones de Vecinos y en la mar-
co del Plan General de Ordenación Urbano vigente para abordar cuantas 
actuaciones tengan que ver con la calidad de vida de los ciudadan@s de 
Leganés.

POR UN MAYOR CONTROL 
DE LAS GASOLINERAS 
EN LEGANES

Valoración:
Hubo sintonía en algunos temas sociales, pero 
faltó concreción en los compromisos. Y nos pre-
ocupan que ciertos temas prioritarios para no-
sotros no lo sean para el actual gobierno, como 
la actuación de los espacios interbloques en 
los barrios, la municipalización de los ser-
vicios públicos, la piscina Solagua… y en 
concreto la limitación del uso del parque munici-
pal  de la Universidad Carlos III en ciertas horas. 
Nuestro papel, como siempre, será el de estar 
atentos a la defensa de las necesidades de los 
vecinos. Y ahí estaremos.

REUNION CON LEGANEMOS 
Fue el pasado viernes 30 de octubre, en su lo-
cal. Hicimos un repaso general detectando coin-
cidencias en nuestras propuestas. Había nota-
bles coincidencias y se podrán plantear vías de 
colaboración en algunos temas. Aunque no se 
cerró ningún compromiso.

 REUNION CON ULEG
Nos reunimos el pasado viernes 13 de noviem-
bre, en su local. Hicimos el mismo repaso y, como 
con Leganemos detectamos bastantes puntos de 
coincidencia sobre los que podemos seguir ha-
blando. No se cerró ningún compromiso.



El pasado miércoles, 12 de agosto, representantes de esta 
asociación de vecinos mantuvimos una reunión con el Ayun-
tamiento de Leganés en relación a las obras pendientes de 
realizar en el barrio.
Es la primera vez que nos reunimos con políticos y técnicos 
municipales tras 4 años sin ningún posible debate sobre las 
necesidades y actuaciones en el barrio con el anterior equipo 
de gobierno del PP.

Proyectos de Plaza de San Nicasio, 
Plaza de los Ríos y Plaza de la 
Mancha.

En esta reunión, además de repasar cómo avanzaban las 
obras de la Plaza de San Nicasio, hubo un compromiso con 
nosotros de iniciar las obras de la Plaza de los Ríos inmedia-
tamente (en estos momentos ya están iniciadas) y las obras 
de la Plaza de la Mancha, también en poco tiempo. Con esas 
actuaciones se cierra una de las fases de zonas interbloques 
que quedó pendiente hace 4 años.
 
La Asociación de Vecinos de San Nicasio ha pedido los pro-
yectos previstos en las obras y la posibilidad de proponer po-
sibles mejoras en los mismos, a lo que se ha accedido desde 
el Ayuntamiento, siempre que sea viable. 

Por ello, os invitamos, a todos aquellos que estéis interesa-
dos a pasar por la Asociación de Vecinos a ver los proyectos 
y nosotros recogeremos vuestros comentarios que haremos 
llegar al equipo de gobierno. 

Nosotros ya hemos detectado algunas zonas que no están 
recogidas en el proyecto y que hemos indicado al Ayunta-
miento para no quedar “recortes” de calles sin arreglar. 
 

Otros temas tratados
Además de esas 3 obras que llevaban tanto tiempo pendien-
te hablamos de la necesidad de abordar un plan de mante-
nimiento de todo el barrio. Las necesidades son muy serias 
tras 4 años sin apenas actuación. 

•   Asfaltado en varias calles: Río Nervión y calles transversa-
les.

•   Limpieza y arreglo de aceras y de mobiliario urbano en ge-
neral.

•   Reposición de la escultura en la Rotonda del mercado del 
Santo Niño…

•   También apuntamos la necesidad de recuperar el espacio 
ocupado por las vías militares en el embarcadero para re-
cuperarlo como espacio público y nuevas zonas sobre las 
que actuar.

De esta reunión salió el compromiso de poner en marcha un 
grupo de trabajo del Ayuntamiento de Leganés y de la Aso-
ciación de Vecinos para priorizar las zonas a tratar. 

OBRAS EN EL BARRIO:



Después de que el PP anun-
ciase que la Comunidad de 
Madrid considera “prioritaria” 
la construcción de un centro 
sanitario para los nuevos de-
sarrollos de Leganés de Poza 
del Agua, Solagua y Campo de 
Tiro, el equipo de gobierno ha 
señalado que Sanidad aún no 
se ha reunido con ellos pero 
que los terrenos ya están ce-
didos, aunque lo formalizarán 
sólo si se garantiza que el centro será público y de gestión directa. El 
Pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción del PP en la 
que se insta al gobierno a ceder la parcela de Poza del Agua para la 
construcción de un centro de salud. Pero para esa aprobación el PSOE 
ha exigido que se incluya que el centro será público y de gestión directa.

La primera teniente de alcalde, Mª Ángeles Micó, ha indicado que los te-
rrenos ya están cedidos en 2009, como también se cedió en 2005 otro 
terreno en el barrio de Arroyo Culebro que sin embargo la Comunidad 
ha descartado. Por eso asegura que cuando la Comunidad lo pida, lo 
cederán. Pero sólo si se garantiza la gestión directa del centro. Micó ha 
recordado que el PSOE presentó alegaciones a los presupuestos regio-
nales del año pasado pidiendo dotación sanitaria a los nuevos barrios y 
fue el PP el que no lo asumió. Además ha señalado que llevan desde el 
verano pidiendo una reunión con el consejero de Sanidad que todavía 
no ha sido concedida.

OBRAS EN EL BARRIO:
¿Para cuándo el 
Centro de Salud para 
la Poza del Agua?
El gobierno asegura en el pleno que cederá 
el terreno para el centro de salud de Poza del 
Agua si éste es de gestión directa

Pronto mantendremos la próxima reunión. Ya 
hemos recogido algunas nuevas propuestas.. 

Nosotros queremos contar con vosotros para 
que nos hagáis llegar las necesidades de vues-
tras calles, plazas, aceras, jardines…

Podéis pasar por la Asociación de Vecinos to-
dos los días de lunes a viernes en horario de   
tarde de 18:00 a 21:00 horas.

Os recordamos nuestra dirección:
Avda. Mar Mediterráneo, 14, posterior (Edifi-
cio Parquesol)

Nuestro teléfono: 91 686 55 63 y nuestro 
correo-e: san.nicasio@hotmail.com

PORQUE EL BARRIO 
LO HACEMOS 
ENTRE TODOS 
LOS VECINOS



Hablanlas vecinas y los vecinos

Temas de interes en el barrio
QUEREMOS LA PISCINA SOLAGUA

 
El pasado 15 de octubre el Pleno Municipal aprobó una moción 
para la “elaboración, bajo control y gestión pública, de un pro-
yecto sencillo, económico y razonable para poner en marcha 
la reconstrucción de la piscina Solagua”. La propuesta la hacía 
ULEG y fue apoyada por Leganemos y el PP, y contó con la abs-
tención de Ciudadanos y el voto en contra del PSOE e IU.

Desde la Asociación de Vecinos de San Nicasio apoyamos, jun-
to al resto de vecinos del barrio, la construcción de esta piscina 
que merecemos recuperar tras la dejación de anteriores gobier-
nos que la abandonaron hasta llegar a estas condiciones.

 
Todas las ciudades de nuestro alrededor (Getafe, Alcorcón…) 
cuentan con 3 piscinas de verano. Leganés sólo tiene una en 
el Carrascal y una con un vaso muy pequeño en Fortuna. Los 
leganenses merecemos recuperar nuestra piscina tras 8 años 
de su cierre.

Y empezaremos por la convocatoria de una asamblea con los 
vecinos para debatir con el gobierno sobre el uso de esa gran 
parcela de ocio en el barrio, incluyendo como primera acción la 
construcción de la piscina pública y los vestuarios. 
Mientras tanto, Francisco Mayoral, un vecino de Leganés ha 
abierto esta dirección para recoger firmas.
https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-leganes-re-
construir-piscina-la-solagua

PASEO PAQUITA GALLEGO
 
Desde el verano un vecino 
ha abierto un acceso en un 
espacio público para lo que 
parece es abrir un acceso 
directo a un local comercial. 

Esto está fuera del marco 
normativo de este ayunta-
miento. Se ha ocupado un 
espacio público para desti-
narlo a una actividad comer-
cial, se ha abierto un acceso 
al Paseo Paquita Gallego que 
no está permitido y se ha su-
primido la continuidad de un 
espacio verde eliminando el 
parterre ¿Para cuándo se van a tomar las medidas oportunas? 
Si no tiene licencia -que no puede tenerla porque lo que se ha 
hecho es hacer uso privado de una valla vegetal pública- es obli-
gación del Ayuntamiento de Leganés hacer retornar a su origen 
esta barbaridad.

EMBELLECER EL BARRIO
 
Un muralista, vecino del barrio, 
se ha ofrecido, a través de la aso-
ciación de vecinos,  a pintar unos 
murales en el barrio. Hemos con-
seguido la colaboración del ayun-
tamiento para poder realizar esta 
acción y también contamos con 
la autorización de los vecinos pro-
pietarios de los edificios. Así, entre 
todos, HACEMOS BARRIO.

LAS MOLESTIAS DE LAS 
SOPLADORAS
 
Nos escribe un vecino de 
la C/ Río Henares para 
quejarse del ruido que pro-
ducen las máquinas de lim-
pieza que empiezan a ser 
usadas a partir de las 7:30 
horas, impidiendo el des-
canso de los vecinos.

Desde la Asociación de Ve-
cinos proponemos que se 
estudie que la limpieza de las calles sea compatible con el des-
canso de los vecinos en ciertos horarios.

Sergio de la Osa



Hablanlas vecinas y los vecinos

Cierre de 
un aula 
de infantil 
en el Ceip 
Calderón de 
la Barca

pequeño corralito bancario 

Moción de la Federación de AAVV 
de Leganés en con exigencias de 
la pAH y defendida por la pAH de 
Leganés.

Hemos recibido dos notas de prensa 
de CCOO y de Leganemos en torno al 
cierre de un aula de infantil en el CEIP 
Calderón de la Barca de nuestro barrio.
Desde aquí nos unimos a esta denuncia 
y abogamos porque se haga llegar nues-
tro malestar al gobierno de la Comuni-
dad de Madrid. 

Tras el periodo de adaptación de los 
alumnos, la Consejería de Educación 
ha decidido cerrar un aula de niños de 
3 años del colegio público, al igual que 
en otros centros de la región. Esto supo-
ne una nueva “violación del derecho de 
los alumnos y las familias”, ya que los 
alumnos de estas aulas deben ser reubi-
cados en otras en las que se aumenta la 
ratio y, por tanto, la saturación.

Esta vez le ha tocado el turno al CEIP 
Calderón de la Barca. En este centro 
hay matriculados 27 alumnos y alumnas 
de 3 años de edad, que estaban separa-
dos en dos aulas, y ahora pasan a estar 
en una sola.  

Todas estas aulas tienen entre 25 y 27 
alumnos y alumnas: un número exce-
sivo para que el profesorado les pueda 
dedicar el tiempo suficiente que mere-
cen, por no hablar de la especial aten-
ción que debe tener el alumnado con 
necesidades educativas especiales, que 
se ve resentida con estas ratios a todas 
luces desproporcionadas.  

Y a esto hay que añadir que, a lo largo 
del curso, se siguen matriculando niñas 
y niños en el barrio, lo cual masificará 
aún más si cabe estas aulas, incum-
pliendo incluso la ratio legalmente esta-
blecida, ya de por sí exagerada. 

Soy una vecina del barrio de las vírgenes y tengo 84 años. 
El día uno de Octubre fui a  hacer una gestión a la oficina de Bankia 2420 Polvoranca  Nº 10. 
28911 Leganés.  Me informaron en caja, que a partir del día  uno de Noviembre, para meter o 
sacar dinero, cobrar mi paga….tendría que hacerlo de 8,30 a 11 horas y a partir de esa hora 
nos atenderán en la oficina de la avenida de Fuenlabrada esquina a plaza del Salvador.Ya 
anteriormente cerraron otra caja en Plaza de la Inmaculada.

 ¿Es justo que un banco que sacamos adelante con los impuestos de todos, para darnos 
nuestro dinero cada vez no lo pongan más difícil y más lejos? Tampoco tiene en cuenta que  
somos clientes de muchos años que nos hemos hecho mayores siendo sus clientes, que al-
gunos tenemos grandes dificultades para andar, además el peligro que puedes ser venir con 
dinero encima  de un sitio tan alejado de nuestra casa.  

Yo  rellenare una hoja de reclamaciones pero sé que a mí sola no me harán caso.  Quizás 
deberíamos de hacerlo todos los clientes de Bankia. Y ver si entre todos podemos hacer 
alguna cosa más.   

La Federación Local de Asociaciones de Ve-
cinos de Leganés nos solidarizamos con el 
encierro que llevaron a cabo 7 familias  del 
barrio de Arroyo Culebro a las que preten-
den  dejar en la calle. Este problema no es 
nuevo, se repite, y las instituciones públicas 
de la CAM y el ayuntamiento de Leganés si-
guen sin  dar soluciones  al problema de los 
desahucios. El anterior gobierno municipal 
del PP miro para otro lado ante las reitera-
das  peticiones de los afectad@s de pedir 
soluciones a este grave problema. El actual  
Gobierno  del PSOE  tampoco está a la altura 
de la situación  y da largas, sin que hasta el 
momento  dispongan de un cupo de vivien-
das  públicas para hacer frente a estas  ne-
cesidades. ¿Para cuando  las soluciones a 
problemas de este  calibre?  
Denunciamos que la vivienda sea un negocio 
para los especuladores y las instituciones 
públicas como  ha ocurrido con la venta de 
las 3000 viviendas del IVIMA  al Fondo Bui-
tre  GoldmanSachs  (Azora EnCasa Cibeles), 
dejando desprotegidas a miles de familias.
Exigimos que  el ayuntamiento de Leganés 
disponga de un  fondo de viviendas públicas 
para hacer frente a  problemas de esta ín-
dole.
 
Tras ese serio problema, que provocó el 
encierro de 7 familias en la Casa Consisto-
rial, con el que nos solidarizamos todas las 

asociaciones de vecinos, surge la demanda 
por parte de la PAH de Leganés de exigir 
al Ayuntamiento compromisos para hacer 
frente a este urgente problema de parte 
de nuestros vecinos. “Dada la gran canti-
dad de población en nuestro municipio con 
graves problemas de vivienda y necesidad 
habitacional, y dada la falta de recursos 
públicos para hacer frente a ello, resulta 
más que urgente movilizar las fuerzas so-
ciales y políticas para defender, fomentar y 
garantizar la función social de la vivienda. 
Con esta moción, la Federación Local de 
Asociaciones de Vecinos de Leganés lleva 

a esta Corporación municipal la exigencia de 
la PAH Leganés del compromiso político de 
todos los grupos políticos que forman parte 
del Pleno, y especialmente del Gobierno Mu-
nicipal, por escrito, para hacer que se cum-
pla y se respete esta moción y las anteriores 
aprobadas por el Ayuntamiento Pleno para 
abordar esta problemática (como la aproba-
da el 25 de junio de 2014)”

Esta moción, con 7 puntos, presentada al 
pleno del pasado 12 de noviembre no se 
votó porque la normativa municipal no obliga 
a debatir y votar las propuestas de las aso-
ciaciones vecinales.
La moción completa puede consultarse en la 
página de la PAH de Leganés https://pahle-
ganes.wordpress.com/

EN LA ACTUALIDAD SE HA CONSTITUIDO 
UNA MESA DE APOYO  DE ORGANIZACIO-
NES SOCIALES  CON LA PAH, que solicita al 
Ayuntamiento la puesta en marcha de una 
Mesa Local contra la Pobreza para asegurar, 
entre otros, el cumplimiento del acuerdo fir-
mado entre el equipo de gobierno y el grupo 
municipal Leganemos tras el encierro de las 
7 familias en el Ayuntamiento.
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más cerca de ti 
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Proyecto: ‘Mayores activos en consumo: mejora de los derechos y la posición de los consumidores de mayor edad’
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2015Fiestas

San Nicasio

El Barrio participa... 
Nos hemos divertido

concurso gorros
Gymkhana

Teatro infantil Batukada

Las chicas del Futbol A.V. San nicasio 
dan el pregón de las Fiestas

la A.V. San Nicasio entrega placa de reconocimiento 
a la Asociación Comercio Leganés y a la Galería 
Comercial San Nicasio



concurso Platos típicos Mejorar pistas deportivas

Acto poético

Fiesta intercultural

Fiesta intercultural

sardinada



Torneo Fútbol 7 Benjamín

Taller Infantil Batucada 

Basket

Carrera Popular San Nicasio



NUESTRA PRIMERA FIESTA DE

Mucha gente y ¡MUCHO MIEDO!

Muchas gracias al grupo TEPAHI que hizo un trabajazo para 

montarnos el tunel del terror y las actividades de magia.

Hasta la próxima.



Otras ACTIVIDADES de la 
Asociación de Vecinos 
de San Nicasio

Taller de Artesanía del cuero
Todos los lunes de 19.00 a 20.30
Avd. Mar Mediterraneo, 
14, Leganés, Madrid



POR UNA PRESTACIÓN
DE INGRESOS MÍNIMOS
A LAS PERSONAS QUE CARECEN
DE RECURSOS

La actual crisis ha puesto en evidencia 
que nuestro sistema de protección social 
no es suficiente.

Muchas personas se han quedado en la 
cuneta. Casi 13 millones se encuentran 
en riesgo de pobreza o exclusión. De ellos, 
3 millones padecen pobreza severa (es-
pecialmente grave es la tasa de pobreza 
infantil, 26,7%, 2,1 millones de niños y ni-
ñas). Ha aumentado el número de hoga-
res con todos sus miembros en paro, se ha 
disparado el desempleo juvenil, el de ma-
yores de 45 años y el número de parados 
de larga duración. Cada vez hay más des-
empleados sin cobertura (sólo cuentan 
con prestación por desempleo 4 de cada 
10 parados, según la EPA) pero, además, 
la precariedad ha llegado a las prestacio-
nes por desempleo, cada vez con menor 
tasa de cobertura.

Los actuales instrumentos de protección 
social no alcanzan a proteger a todas las 
personas que se encuentran en situación 
de necesidad. Así las rentas mínimas de 
inserción reflejan una tasa de cobertura 
del 5,48%.

CCOO y UGT han presentado una Iniciati-
va Legislativa Popular para establecer una 
prestación de ingresos mínimos.

Sería la última malla de protección socio-
laboral para las familias trabajadoras de 
nuestro país.

ES DE LEY, RESCATAR 
A LAS PERES DE LEY, 
RESCATAR A LAS PER-

SONAS, COMBATIR
LA DESIGUALDAD

ES UNA EXIGENCIA SOCIAL, CÍVICA 
Y DEMOCRÁTICA proteger las personas 
con escasa o sin cobertura social públi-
ca

¿A quién ayudaría esta prestación 
de ingresos mínimos?

A cerca de 2,1 millones de personas. 
Personas que pudiendo y queriendo tra-
bajar no pueden hacerlo y a quienes los 
actuales instrumentos de protección no 
dan respuesta y carecen, por tanto, de 
recursos para vivir.

¿En cuánto se establece la cuantía y 
cuánto dura?

El 80% del Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples (IPREM). Así en el año 
2015 Duraría mientras se mantengan las 
condiciones que dan acceso a la pres-
tación.

¿Es incompatible con otras rentas?

Es incompatible con las prestaciones 
tanto contributivas como no contribu-
tivas del sistema de Seguridad Social, 
pero sí es compatible con el resto de 
rentas, siempre que sean inferiores en 
cómputo anual, al 75% del SMI (sin pagas 
extraordinarias)

¿Cómo se financiaría esta prestación?

Esta renta se configuraría como un dere-
cho subjetivo, por lo que formaría parte 
del nivel no contributivo de la Seguridad 
Social. La financiación debería garan-
tizarse vía impuestos a través de los 
Presupuestos Generales del Estado (de-
pendería por tanto de la Administración 
General del Estado y no sustituye a las 
ayudas de las Comunidades Autónomas). 
El presupuesto anual necesario serían 
unos 11.000 millones, el 1% del PIB. UGT y 
CCOO consideran que es de Ley rescatar 
a las personas y combatir la desigualdad.

Firma para que el Congreso legisle la 
prestación de ingresos mínimos para 2 
millones depersonas.

yo firmo!
ES DE LEY



MANIFIESTO ANTE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
NO PROPAGANDA. PROTECCIÓN EFECTIVA YA

La violencia contra las mujeres es una de 
las violaciones de los derechos humanos 
más extendida, habitual y silenciada. Este 
hecho exige enfrentarla como una preo-
cupación clave que reclama la activa par-
ticipación e interlocución de las asocia-
ciones de mujeres y otras organizaciones 
relevantes en el ámbito de la defensa de 
los Derechos Humanos.
 
A pesar de la magnitud de la violen-
cia de género en el ámbito familiar y 
la frecuencia con que son asesinadas 
las mujeres a manos de sus parejas y 
ex parejas, el Gobierno español, lejos 
de asegurar una protección efectiva de 
los derechos humanos de las mujeres, 
ha optado por propuestas limitadas y 
parciales, impulsadas de espaldas a las 
asociaciones de mujeres.

Por ello denunciamos
•  la falta de voluntad política del gobierno 

español para actuar con la debida diligen-
cia ante la violencia de género

•  la falta de una legislación que aborde de 
manera integral la violencia de género y la 
protección de los derechos humanos de 
las mujeres

•  la impunidad manifiesta que rodea los 
actos de violencia contra las mujeres los 
insuficientes recursos para la protección y 
apoyo integral de las víctimas de violencia 
de género

•  la existencia de normas y prácticas que 
colocan a las mujeres inmigrantes en 
situaciones de grave desprotección, la 
desugual protección de las mujeres según 
el área geográfica de residencia.

Instamos a las autori-
dades españolas a:

•  Adoptar una legislación específica que 
asegure una respuesta integral y coordina-
da de las autoridades frente a la violencia 
de género.

•  Actuar con la debía diloigencia en la inves-
tigación de las denuncias, la sanción de 
los responsables, la protección oportuna 
de las víctimas y la reparación de los daño 
sufridos

•  Asignar recursos suficientes que aseguren 
que todas las mujeres, con independencia 
del área geográfica donde residan y la na-
cionalidad o ernia a la que pertenezcan, 
tnengan acceso a una red de protección 

adecuada que les garantice seguridad, su-
peraión del ciclo de violencia vivida  asis-
tencia letrada gratuita.

•  Eliminar laas normas que excluyen a las 
mujeres inmigranres indocumentadas del 
derecho a la asistencia letrada y al acceso 
a la red pública de protección

•  Reconocer la persecución por motivo de 
género como causa para acceder u obte-
ner el estatuto de refugiada.

•  Apoyar la iniciativa del conjunto de asocia-
ciones de mujeres europeas de poner en 
marcha un Observatorio sobre Violencia 
de Género, que trabaje con garantías de 
independencia y la participación de las or-
ganizaciones de mujeres

Todas estas medidas deben contar con la 
participación activa de las asociaciones de 
mujeres, tomar en cuenta a las organizacio-
nes de inmigrantes y prestar atención a las 
recomendaciones de aquellas dedicadas a 
la protección de los derechos humanos.

Red fenimista: Asociación de Mujeres de 
Medios de Comunicación, Amnistía Inter-
nacional, Asociación Rumiñahui Hispano-
Ecuatoriana, Asociación de Mujeres Juristas 
THEMIS; Asociación de Trabajadores Inmi-
grantes Marroquíes en España; Asociación 
Libre de Abogad@s; Comisión para la In-
vestigación de los Malos Tratos Enclave 
Feminista; Federación de Asociaciones de 
Mujeres Separadas y Divorciadas; Federa-
ción de Asociaciones de Mujeres Progresis-
tas; Fundación Mujeres; Plataforma de Mu-
jeres Artistas contra la Violencia de Género; 
Federación de Asociaciones de Mujeres 
Separadas y Divorciadas; Red de Organiza-
ciones Feministas



Ya no existen dudas de que los impactos del 
cambio climático afectan cada vez más se-
veramente a todas las personas, regiones, 
ecosistemas y economías. Incidirá negativa-
mente en la salud y en la esperanza de vida 
de muchas poblaciones, en el mantenimiento 
de diversos sectores productivos y empleos, 
en la pérdida acelerada de la biodiversidad, y 
en los costes económicos y sociales que mu-
chos países tendrán que afrontar para paliar 
sus efectos.

También está cada vez más claro que los que 
menos responsabilidades tienen en las emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) 
son los que más sufren las alteraciones climá-
ticas, porque viven en zonas especialmente 
vulnerables y disponen de menos medios 
para protegerse o adaptarse a ellas. El cam-
bio climático frena el desarrollo de los pue-
blos, dificulta la erradicación de la pobreza e 
incrementa la desigualdad entre países y en el 
interior de cada país.

Todo el mundo, especialmente en los países 
industrializados, tenemos responsabilidades 
en las emisiones de gases de efecto inverna-
dero por nuestro comportamiento en el con-
sumo o en el transporte. Hay además muchas 
grandes corporaciones que hacen su negocio 
manteniendo un sistema productivo contami-
nante, que son el auténtico freno para el cam-
bio a un modelo de producción y consumo 
limpio y sostenible. Su enorme capacidad de 
influencia en las políticas de los gobiernos es 
uno de los principales escollos a los que nos 
enfrentamos.

El cambio climático está directamente re-
lacionado con el actual modelo energético 
basado en los combustibles fósiles como 
carbón, petróleo y gas, cuya quema libera a 
la atmósfera CO2, el principal de los GEI. Por 
ello, es necesaria y urgente la transición ha-
cia un modelo energético renovable, eficien-
te, sostenible y justo que garantice el acceso 
universal a la energía. Las tecnologías existen 
y son competitivas en términos económicos, 
considerando además los beneficios que 
proporcionan en cuanto a disminución de la 
dependencia externa de combustibles fósiles, 
ya que los recursos renovables son locales 
porque la energía proviene del viento, el sol, 
el agua y las plantas. Crean además empleo 
local con mayor número de puestos de traba-
jo y contribuyen a un aire más limpio, con las 

ventajas que esto tiene para la salud.

Estos cambios pueden suponer también 
un mayor control social y ciudadano sobre 
nuestros recursos y suministros. Todo ello se 
puede potenciar además fomentando que el 
ciudadano, como consumidor/a, tenga la in-
formación necesaria como para incidir en una 
mayor demanda de productos y servicios sos-
tenibles a lo largo de toda su cadena de valor 
y especialmente en la gestión de su demanda 
energética y en el autoconsumo con energías 
renovables.

La Conferencia de Cambio Climático de este 
año en París (COP 21) será trascendental en 
la medida en que se alcance un acuerdo inter-
nacional legalmente vinculante para después 
de 2020 que garantice una reducción de emi-
siones suficientemente ambiciosa para evitar 
los peores impactos ecológicos, económicos 
y sociales del cambio climático. Las políticas 
climáticas en sus distintos niveles territoriales 
(europeo, nacional, regional o local) deben 
plantear objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero acordes con 
las recomendaciones científicas (IPCC) que 
garanticen que no se sobrepasan los 2 ºC de 
temperatura media global, o preferiblemente 
los 1,5 ºC ya que cuanto más aumenten las 
temperaturas los impactos serán peores.

España se verá afectada por el incremento de 
los incendios forestales, extremas sequías y 
aumento del nivel del mar entre otros impac-
tos. Además, es preciso adoptar ambiciosas 
medidas de reducción desde ahora mismo 
para cerrar la brecha de emisiones antes de 
2020, especialmente por parte de los países 
desarrollados, y también establecer meca-
nismos posteriores al acuerdo de Paris que 
permitieran aumentar la ambición de los ob-
jetivos si se observara un agravamiento de los 
escenarios climáticos.

Todo ello nos lleva a la necesidad de mante-
ner un gran nivel de ambición en la reducción 
de emisiones a nivel mundial para 2050 que 
nos encamine hacia un escenario global de 
cero emisiones. En todos los sectores (in-
dustria, generación de energía, transporte, 
agricultura, edificación, gestión de residuos) 
es urgente poner en marcha medidas para re-
ducir las emisiones, y todos los países tienen 
que hacer esfuerzos para la mitigación, bajo 
el principio de las responsabilidades compar-

tidas pero diferenciadas, teniendo en cuenta 
sus emisiones históricas y su grado de desa-
rrollo e industrialización.

La transición a un nuevo modelo de produc-
ción y consumo sostenible no puede hacerse 
sin proteger a los trabajadores afectados. Una 
transición justa exige garantizar nuevas opor-
tunidades de empleo de calidad y eso sólo 
puede hacerse con políticas públicas, planifi-
cadas y sostenibles.

Tan importante como mitigar el cambio cli-
mático es implementar compromisos de 
adaptación para favorecer la capacidad de las 
personas de resistir sus efectos, incluyendo 
las reparaciones para las más empobreci-
das y marginalizadas que no han causado el 
cambio climático, con programas específicos 
también en todos los niveles competenciales.

En el contexto internacional, un aspecto clave, 
especialmente para los países en desarrollo, 
es el trasvase de financiación suficiente y adi-
cional desde los países industrializados para 
las políticas de mitigación y para las de adap-
tación. Las contribuciones comprometidas 
en el Fondo Verde para el Clima de 100.000 
millones de dólares anuales para 2020 debe-
rían ayudar a desarrollar el cambio hacia un 
modelo bajo en carbono impulsando particu-
larmente las renovables y la eficiencia energé-
tica. El 50% de dicho Fondo deberá destinarse 
a la adaptación, tal y como se acordó en Lima.

Para afrontar los retos climáticos hace falta 
una acción política clara, urgente y transfor-
madora. Esto sólo se conseguirá con una 
ciudadanía consciente de los problemas y 
de las soluciones, una ciudadanía exigente y 
movilizada.

Lista de firmantes

•  Plataformas: Coalición Clima, Coordinadora de 
ONGD, Cumbre Social, Foro de Acción Rural, 
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, 
Plataforma Rural, Plataforma Tercer Sector.

•  Organizaciones: Avaaz, Ecodes, CC OO, UGT, 
USO, UPA, COAG, CECU, Asgeco, Hispacoop, 
Manos Unidas, IspirAction, Ongawa, Oxfam 
Intermon, Caritas, Alianza por la Solidaridad, 
REDR, REDER, Aproca, Fundación Renovables, 
Acción en Red, Ecooo, ATTAC, Fundación Glo-
bal Nature, WWF, SEO BirdLife, Greenpeace, 
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción

MANIFIESTO POR EL CLIMA

Cambiar el clima tiene un precio ¿Quién lo pone? ¿Quién lo paga?



Iniciativas en marcha o propuestas por el propio 
ayuntamiento como pueden ser:

• La Agencia de la Energía

• Agenda 21

•  Recepción de proyectos e iniciativas con el fin facilitar la 
sostenibilidad y la agroecología en Leganés.

Iniciativas de agrupaciones vecinales

•  Pequeños huertos urbanos (posible cambio de ubicación) 
Implicación ciudadana en huertos.

• Aprovechamiento de suelos ociosos en centros escolares.

•  Recuperación de la memoria agraria de Leganés (Calle 
hortelanos)

• Reconocimiento y recuperación de las Vías pecuarias

•  Contactos con el área de sostenibilidad del ayuntamiento 
de Fuenlabrada para recuperar e implantar el sector 
agroecologico en Leganés para que pueda ser motor de 
desarrollo y empleo.

• Vía Verde Leganés - Campamento. 

•  Propuestas de carril-bici por algunas calles urbanas y uniendo 
Leganés con Madrid.

Surgió una pequeña red de trabajo por un Leganes de 
desarrollo agroecológico, en el que participan personas 
a nivel individual y colectivos como Leganés agroecológico y 
esta asociación de vecinos. 

La Asociación de Vecinos ha participado un año 
más en la Semana de la Movilidad para recordar 
el Día Mundial sin coches, el 22 de septiembre. 
Y con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de 
cambiar los hábitos de consumos que empiezan a 
hacer visible el cambio del clima y la sostenibilidad 
ambiental y de salud.

Una de las actividades que en principio surgía 
como charla/taller en torno al Cambio del Clima 
terminó convirtiéndose en un grupo de reflexión 
y debate en torno a la necesidad de empezar a 
sensibilizar sobre la necesidad de “decrecer” a 
hacer propuestas desde lo local. 

Y estas son algunas de las que surgieron:

Tu tambien puedes formar parte de esta red. C ontacta



En diciembre de 2007 el Congreso 
aprobaba la Ley 52/2007, que se ha 
popularizado como Ley de Memoria 
Histórica. Ésta hace una proclamación 
del carácter injusto de todas las con-
denas, sanciones y violencia personal 
producidas, por motivos inequívoca-
mente políticos o ideológicos, durante 
la Guerra Civil, así como las que, por 
las mismas razones, tuvieron lugar en 
la posterior Dictadura franquista. Se 
declara la ilegitimidad de los tribuna-
les, jurados u órganos de cualquier 
naturaleza administrativa creados con 
vulneración de las más elementales 
garantías del derecho a un proceso 
justo, así como la ilegitimidad de las 
sanciones y condenas de carácter 
personal impuestas por motivos polí-
ticos e ideológicos.

La Ley incluye una disposición dero-
gatoria que, de forma expresa, priva 
de vigencia jurídica a aquellas normas 
dictadas bajo la Dictadura manifies-
tamente represoras y contrarias a los 
derechos fundamentales. Se prevén 
medidas e instrumentos para que las 
Administraciones públicas faciliten, a 
los familiares de los interesados que lo 
soliciten, las tareas de localización, y, 
en su caso, identificación de los desa-
parecidos, como una última prueba de 
respeto hacia ellos, con la esperanza 
de poder encontrarlos en las más de 
100.000 fosas que aún existen en te-
rritorio español, además de reconocer 
los terrenos con fosas comunes de re-
publicanos de utilidad pública.

Se establecen una serie de medidas 
(artículos 15 y 16) en relación con los 
símbolos y monumentos conmemora-
tivos de la Guerra Civil o de la Dictadu-
ra, sustentadas en el principio de evi-
tar toda exaltación de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil y de la repre-
sión de la Dictadura con el objetivo 
de contribuir a cerrar heridas todavía 
abiertas entre los españoles. Precisa-
mente el artículo 15 de esta Ley es de 
aplicación en nuestro municipio.

Ocho años con el 
mismo discurso necio, 
cínico y felón del PP

Esta Ley se aprobó con el apoyo de 
todos los partidos de la Cámara salvo 
ERC y PP, los motivos de ERC en con-
tra del proyecto se fundamentaban 
porque la “ley se queda muy corta”, 
mientras que el veto del PP era porque 
la Ley es “innecesaria, irrelevante y en-
gañosa”, que guarda “un descerebrado 
intento de distinguir entre españoles 
buenos y malos” y que ha reabierto 
heridas y enfrentamientos a los que la 
Transición “puso fin”. 

El PP se gastó entre 
2008 y 2010 un total de 
674.500€ en exhumar 
cadáveres de falangistas 
del frente ruso para 
enterrarlos en España

A pesar de ello el PP para “los suyos” 
no ha tenido inconveniente en sufra-
gar la exhumación de cadáveres de 
españoles de la División Azul enterra-
dos en Novgorod, cerca de San Pe-
tersburgo componentes de la División 
240 de la Wermacht (ejército alemán), 
formada exclusivamente por falangis-
tas españoles. En ello el ministerio de 
Defensa destinó, entre 2008 y 2010 
a través de la Agencia Española de 
Cooperación, según respuesta parla-
mentaria del Gobierno del PP, un total 
674.500 euros, siendo una vergüenza 
que no se esté dando el mismo trato a 
la exhumación de los cuerpos de los 
fusilados del bando republicano.

Franco gastó 353 
millones de euros en 
honrar a sus caídos

Una Ley que llegaba con un retraso 
de 70 años porque el dictador Fran-
co se ocupó personalmente de bus-
car a todos aquellos españoles que 
combatieron en su cruzada. Para ello 
el régimen dictatorial organizó la ex-
humación sólo de los muertos de su 
bando y presupuestó cada detalle. Un 
arquitecto diseñó cómo debían ser las 
cajas de madera de pino en las que 
depositar los restos exhumados y el 
dictador encargó censos de desapa-
recidos y exhumaciones desde 1936. 
En total, gastaron 1.086 millones de 
pesetas equiparables a 353 millones 
de euros en 2011.

Respecto a la Memoria Histórica, Na-
ciones Unidas presentó el pasado 30 
de julio de 2015 un demoledor informe 
contra el Estado español, tras la visita 
del grupo de trabajo sobre desapari-
ciones forzadas de la ONU.

Pues bien, una cosa es lo que se 
aprueba en el Parlamento y otra muy 
distinta su acatamiento por las organi-
zaciones políticas locales. En el caso 
concreto del PSOE e IU de Leganés, 
(en una mesa con participación de 
Ciudadanos por el Cambio, Ateneo Re-
publicano y una representación de las 
asociaciones de vecinos), se negaron 
a aplicar en la ciudad esta Ley en el 
periodo 2007-2011 gobernando Rafael 
Gómez Montoya (PSOE) –hoy parla-
mentario autonómico- y Raúl Calle 
(IU), con el apoyo algunos miembros 
de la Federación Local de Asociacio-
nes de Vecinos. Ocho años después 
se ha presentado una pregunta y una 
interpelación en el Pleno Municipal 
por parte del grupo municipal de Le-
ganemos y la respuesta del PSOE ha 
sido la misma. Siendo penosa la in-
tervención del concejal de Cultura del 
PSOE, Luis Martín de la Sierra, que en 
lugar de aplicar la Ley  en Leganés, se 
dedica a menospreciar las iniciativas 
de Leganemos, para no cumplirla. 

Mariano Maroto García

El PSOE no quiere aplicar la 

Ley de Memoria Histórica
en Leganés



1-2, El Club 
Atlético de 

Madrid
se corona 

campeón 

en la décima edición

del Torneo San Nicasio 
de Leganés

Esta vez el esférico echó a rodar a las 09:30 horas con una mañana radian-
te, que solo a mediodía amenazó con unas pocas gotas agua que pronto se 
alejaron y dejaron que el espectáculo continuara.

En la décima edición contamos con 11 equipos representativos de la Co-
munidad Autónoma de Madrid, con la invitación del conjunto C.E.F. Lomin-
char (Toledo).

Los resultados de la Fase Final fueron:

Encuentro del 3er y 4º Puesto:
Real Madrid C.F. – C.D. Móstoles U.R.J.C. (4-0).

GRAN FINAL:
Rayo Vallecano de Madrid S.A.D. – Club Atlético de Madrid SAD (1-2).

Contamos para la entrega de premios con un buen elenco de personalida-
des del mundo del Deporte de la localidad de Leganés. Fueron los siguien-
tes: María Elena Ayllón López (Concejala de Deportes del Ayuntamiento 
de Leganés), Miguel Ángel Gutierrez (Director General de Deportes del 
Ayuntamiento de Leganés), Ricardo López (Concejal ULEG), Rosario Peña 
(Presidenta de la AV San Nicasio) y Antonio Cotillas (Presidente del Club 
Deportivo AV San Nicasio).

RESUMEN DE PREMIOS Y HONORES: Listado de los equipos (por orden 
de clasificación):

CAMPEÓN: Club Atlético de Madrid SAD.

SUB-CAMPEÓN: Rayo Vallecano de Madrid SAD.

3er Clasificado: Real Madrid C.F.; 4º Clasificado: C.D. Móstoles 
U.R.J.C.; 5º Clasificado: C.D. Leganés; 6º Clasificado: AD Unión Ca-
rrascal; 7º Clasificado: C.D. A.V. Zarzaquemada; 8º Clasificado: C.D. 
A.V. San Nicasio; 9º Clasificado: C.D. Fortuna; 10º Clasificado: A.D. 
Rocío Leganés; 11º Clasificado: A.D.C.R. Lemans ;12º Clasifica-
do: C.E.F. Lominchar.

Trofeo al Mejor Jugador de Equipo Local del Torneo:
Jugador: Javier Camora del club A.D. Rocío Leganés.

Trofeo al Mejor Jugador del Torneo:
Jugador: Carlos Viso del club Club Atlético de Madrid.

Trofeo al Máximo Goleador del Torneo:
Jugador: Victor Pascual del Río del club Real Madrid Club de Fútbol.

Trofeo al Mejor Portero del Torneo:
Dorsal nº1 – Angel Vila del club C.D. Asoc. Vec. San Nicasio “A”.

Debemos hacer mención también al Ayuntamiento de Leganés por su cola-
boración, a la empresa de transportes TXT (www.txt.es) y sobre todo a to-
dos los voluntarios de la organización (jugadores/as entrenadores/as de 
las distintas categorías del club) y por supuesto a los aficionados al torneo, 
que sin todos ellos nos sería imposible realizar el torneo.

FUENTE y FOTOS: Club Deportivo Asociación de Vecinos
de San Nicasio (www.cdsannicasio.com).

Apretada final en la que conjunto franjirrojo se llevó la victoria ante el conjunto vallecano.

Las chicas del C.D. Asociación de Vecinos San 
nicasio participan en el video de los deportistas 

locales contra la violencia de género 
“VIVE EN IGUALDAD, 
VIVE SIN VIOLENCIA”

https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=Vd6Ndhyo2Kk#t=8



Gala benéfica de
entrega de premios

Gran Gala Benéfica para recoger alimentos
en favor del comedor de Paquita Gallego.

¡Ven a pasarlo bien y colabora!
El coste de la entrada será una aportación de 

alimentos no perecederos.

Realizaremos la entrega de los premios del 2º 
Concurso de Escaparates Navideños, 

tendremos baile, humor, vídeo y la actuación 
de un grupo musical.

La gala tendrá lugar el próximo día
14 de Enero de 2016, a las 19:30 h.

en el Teatro José Monleón
(Centro Cultural José Saramago

Avda. del Mar Mediterráneo, 24)

2 concurso de
escaparates
Navideños

2 0 1 5

0

Paseando por nuestras calles, vas a poder 
disfrutar de la decoración de los comercios 

que participan en el concurso.

Entra en nuestras tiendas, porque 
tenemos preparados varios premios y 

consursos para tí.

Los escaparates estarán expuestos
del 11 al 31 de Diciembre.

¡Participa en nuestro concurso! Parejas, 
amigos, familias, grandes, pequeños, 
todos los besos serán bien recibidos.

¡Ven a pasar un rato divertido, habrá 
muchas sorpresas y chocolate calentito!

Te esperamos el día 19 de Diciembre, 
desde las 18:00 a las 20:00 h.

en la Plaza Salvador.

Bes�
Concurso de
bajo el muérdago

A partir del día 11 de Diciembre, un 
pequeño ayudante de Papá Noel viene de 
visita a nuestra ciudad: el Duende Verde.

Búscale en los comercios que participan 
en el concurso de escaparates navideños 

porque si lo encuentras...
¡tienes un regalo seguro!

Encuentra al
Concurso
Duende Verde

En colaboración con:
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POLVORANCA
C/ Polvoranca, 17 

28911 Leganés (Madrid)
91 693 24 16

raulmerpe@hotmail.com
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