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Editorial
Empieza el  nuevo curso. Y lo hace con muchas dificultades para la escuela pública, 
también en Leganés. La primera gran “movida” es que por 6º año consecutivo el Colegio 
Constitución 1812, en Vereda de los Estudiantes, empieza el curso en obras. Y es que es 
uno de esos colegios que forma parte del Plan de la Comunidad de Madrid de Cifuentes, 
de crear los colegios en fases. Porque para su gobierno da lo mismo empezar con el cole 
completo o “a cachos”. Ellos entienden que la educación en España puede cubrirse con 
la instalación de aulas ¿para qué la biblioteca, el laboratorio, el gimnasio…? Pues bien, 
este curso los niños han tenido que incorporarse a clase con cascos y chaleco, porque 
van a estar conviviendo con las obras en los patios. Pero no es el único centro con 
problemas. Hay situaciones que afectan a todos los colegios de Leganés, generadas 
por la política del PP en la Comunidad de Madrid: coles con falta de plantilla por falta de 
cobertura de plazas, con mal ambiente en los claustros de profesores porque el director 
es elegido directamente por la Comunidad de Madrid, en muchos casos sin formar parte 
del claustro. .. Y en esas condiciones es muy difícil dar educación de calidad.

Del colegio del que estamos en espera para los nuevos barrios, ampliación de San Ni-
casio, aún no sabemos nada de nada.

La situación de las Escuelas Infantiles, competencia del Ayuntamiento de Leganés, tam-
bién repercute en la mala atención a las niñas y niños escolarizados. Así la falta de 
cobertura de bajas o jubilaciones supone que algunos días faltan hasta 3 profesores. 
La situación es tal que se obliga a algunas  familias a ir a recoger a los niños antes del 
horario de finalización de la jornada escolar.

Leganés está paralizado desde hace muchos años. El nuevo gobierno del PSOE-IUCM 
no ha supuesto un cambio para mejorar la ciudad. A las deficiencias en los colegios, hay 
que añadir el mal estado de las instalaciones deportivas, la falta de atención al mante-
nimiento en los barrios..; a pesar del mal estado de las calles, se amplían los servicios 
privatizados a las grandes constructoras que sólo acceden a cubrir estos servicios por 
los grandes beneficios económicos que les supone a sus balances… 

Más dinero para las grandes empresas, mientras se desoyen las peticiones de las aso-
ciaciones vecinales: la piscina Solagua, la biblioteca y centro cívico Leganés Norte, el 
mantenimiento de los barrios,  la ordenanza de veladores y terrazas cuya aplicación 
es para tomárnolo en serio, el reglamento de participación ciudadana… Nada de eso 
avanza, incluso se manifiestan en contra de algunas de esas cosas. 

Y nos dicen que no hay presupuesto. Sin embargo, sí que hay dinero para seguir benefi-
ciando a los mismos.  No hace mucho se han aprobado 18 millones de euros para hacer 
dos rotondas de acceso al Polígono Leganés Tecnológico, parece ser que para facilitar 
el acceso al mismo, sobre todo de los grandes camiones del almacén de Coca- Cola 
(una gran empresa tecnológica, debe ser por lo de su fórmula secreta), que gracias a 
nuestro gobierno y el de la Comunidad de Madrid van a contar con una rotonda aérea 
y otra al mismo nivel. 

Vecinas y vecinos ¿Cúantas cosas podrían hacerse en la ciudad con ese importe? 
¿Cuántas instalaciones deportivas podrían arreglarse? ¿Cúantas piscinas Solaguas? 
¿Cuántas ayudas a las familias con niños con dificultades? ¿Cúanta inversión en desa-
rrollo local para la creación de empleo? Parece que todo eso no es prioritario para este 
gobierno. 

Pero si no nos escuchan negociando en las mesas, 
tendremos que HACERNOS OIR EN LAS CALLES
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¿Cómo está 
el barrio?

La asociación de vecinos hemos mantenido varias reuniones 
con el equipo de obras y mantenimiento del Ayuntamiento de 
Leganés. Con algunos logros, pero con muchas cosas pendien-
tes todavía.

Por fin se concluyó la Plaza de los Ríos (BIEN), y los vecinos 
pueden disfrutar sin riesgos de esta zona.

Pero queda pendiente el arreglo de la Plaza de la Mancha 
(MAL), cuyo proyecto estaba financiado por el plan PRISMA de 
inversiones de la Comunidad de Madrid. Habíamos acordado 
que se iba a concluir para cerrar en condiciones toda esa zona 
del barrio. Pero aún no hemos visto el inicio de las obras. Es-
peramos que el Ayuntamiento no lo eche en el olvido porque 
todos lo estamos esperando.

Además, acordamos con ellos que todo lo que suponga man-
tenimiento de la vía pública (aceras, mobiliario urbano…) 
podemos pasarlo directamente para que la actuación sea más 
rápida. Ha sido así en algunas ocasiones, pero en otras como 
es el caso de las tapas de los árboles o la limpieza no nos han 
hecho caso.

Sabemos que el barrio está bastante sucio, con falta de lim-
pieza. También hay deficiencias que no se atienden. Por eso 
os invitamos a que nos dejéis nota en la asociación de vecinos 
para pasarla a los servicios de mantenimiento.

Otras necesidades que tiene que abordar el Ayuntamiento de 
Leganés:

Acondicionar la plataforma sobre la vía junto a la asociación 
para el desarrollo de actividades culturales, deportivas… en el 
barrio

Trasladar el mercadillo a un lugar más céntrico y adecuado 
para el acceso de todos los vecinos, donde se invite a nuevos 
puestos para hacerlo más atractivo.

A la vez puede estudiarse el acondicionamiento del Recinto 
Ferial con zonas multiusos.

Solicitar a RENFE y al Ministerio de Defensa la recuperación 
del terreno del embarcadero para recuperarlo como espacio 
de ocio.

Y seguimos con las grandes reivindicaciones a la Comunidad 
de Madrid para un nuevo colegio y un centro de salud. Parece 
que ya han previsto en el presupuesto el proyecto para el cen-
tro de salud, pero aquí no se mueve nada. Quizá nos tengamos 

que mover nosotros para reclamar más diligencia en atender 
las instalaciones que requieren los nuevos barrios.
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San Nicasio es un barrio viejo, sus viviendas 
empezaron a desarrollarse a partir de los años 
60, Eso supone que requiere mucho cuidado 
y mimo. Los vecinos hacemos una parte, 
pero también exigimos al gobierno municipal 
que se preocupe por su mantenimiento.

Avda. Dos de Mayo,8 
28912 Leganés (Madrid)

Tel. 91 680 27 55
info@laschapas.com
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La Asociación de Vecinos de San Nicasio hizo entrega el jueves 1 de 
septiembre, de 3000 firmas dirigidas al alcalde para que active el pro-
yecto para RECUPERAR LA PISCINA SOLAGUA.

Esta asociación, junto a la Federación Local de Asociaciones de Veci-
nos de Leganés, puso en marcha una campaña de firmas en el mes de 
febrero que ha mantenido hasta el verano para exigir la construcción y 
apertura de la piscina municipal Solagua para devolver a los vecinos un 
servicio público que se cerró en el 2008, sin motivo alguno.

Leganés ha pasado de ser la ciudad del Sur de Madrid con mejores 
instalaciones de piscinas de verano, a que sus vecinos tienen que des-
plazarse a las piscinas de las ciudades del entorno como Alcorcón o 
Getafe, que cuentan con e piscinas de verano, frente a una única que 
tiene Leganés (Carrascal) con un pequeño vaso en la instalación de-
portiva de La Fortuna

Este verano incluso, los vecinos se han encontrado varios días la pisci-
na cerrada por la realización de eventos deportivos de natación.

Leganés necesita más instalaciones de piscinas, tanto para el ocio 
– son los vecinos con menos recursos los que sufren estos recortes, 
fundamentalmente en los barrios viejos, Centro y San Nicasio, y en las 
viviendas sociales que no tienen piscinas en sus comunidades- como 
para actividades deportivas para la salud y para la competición de 
nuestros deportistas y del Club de Natación Leganés.

Es el momento de abordar la reconstrucción de la piscina Solagua, y 
prever instalaciones deportivas complementarias para atender el resto 
de necesidades para los vecinos de los nuevos desarrollos. El alcalde, 
Santiago Llorente no puede escudarse en la falta de recursos y en otras 
prioridades. Nosotros estamos dispuestos a negociar esas prioridades. 

Pero no vamos a tolerar que 
nos engañe. ¿Por qué no hay 
dinero para la Solagua y para 
acondicionar el resto de ins-
talaciones deportivas y se 
aprueban 18 millones para 
2 rotondas para un polígono 
industrial (el de Coca Cola 
exactamente)?

 Por ello, con esta entrega de 
firmas no concluye nuestra 
reivindicación. Es un paso 
más para sensibilizar al al-
calde, Santiago Llorente, 
que Leganés no puede que-
darse atrás en el acceso de 
nuestros vecinos al deporte 
base del que siempre hemos 
presumido y que resulta ser 
una inversión para la salud 
de nuestros vecinos y para 
ser escuela hacia la alta 
competición con los buenos resultados que alcanzan nuestros clubes 
deportivos y nuestras deportistas.

Muchos años reclamando esta piscina. Valga como ejemplo estos 
2 post de la vocalía de juventud de la Asociación de vecinos en el año 
2008, primer verano que se cerro, y en año 2010. (Pegar los dos post 
con foto incluida; yo no sé hacerlo)

Nos quedamos sin “Piscina Solagua” (23/06/2008)
Desde aquí os informamos que este año el Ayuntamiento de Leganés no abrirá la Piscina Mu-
nicipal Solagua. El concejal de Deportes y Presidente de la Junta de Distrito de San Nicasio, 
Sebastián Ortega, explico que las instalaciones no estaban preparadas para la apertura y que 
empezarían inmediatamente el estudio y para el acondicionamiento y mejora del centro. Se-
gún indica no será un cierre definitivo. No entendemos que el estudio y la ejecución se inicie 
en estas fechas, ya que si tan mal estaba podrían haberlo hecho en septiembre del pasado 
año. Esperemos que el próximo verano no nos quedemos definitivamente sin piscina pública 
y que los vecinos estemos informados de la ejecución del proyecto que comenta el concejal. 
El tiempo dirá si sus palabras son ciertas....

El que quiera peces… 
A la atención del señor alcalde. (30/05/10)
“Quien quiera peces que se moje el culo”. Eso dice el refrán, pero ya quisiera yo poder mojar-
me el culo en mi barrio. Desde hace años eso es imposible, porque un día cerraron la piscina 
y allá sigue, vacía y solitaria. Lejos quedan los años de tortillas y pimientos fritos, cuando las 
vecinas andaban con los niños por mitad de la carretera para que los muchachos se mojaran 
el culo, porque no había dinero para vacaciones. Cuando había que esperar dos horas para 

hacer la digestión antes de volver a bañarse. En el encuentro que usted tuvo con los vecinos 
de San Nicasio dijo que haría todo lo posible para que este año tuviéramos una piscina linda e 
incluso Spa de esos modernos. Eso fue, si no recuerdo mal, en abril del año pasado y yo no he 
visto ni una sola mejora en la piscina. El verano llega pronto y con el calor, yo me hago muchas 
preguntas de por qué el desinterés o la desidia por este lugar. Al principio pensé que usted era 
un hombre de secano de esos que van a la piscina y no se bañan, que le molestan los niños 
con sus algarabías, después pensé que quizás usted tuviera su propia piscina y no tenía la 
necesitad de aplacar el calor en esos días de agosto en que el sol nos achicharra el cerebro, 
también pensé que quizás los vecinos de San Nicasio no le importemos lo suficiente, también 
pensé que no había dinero para la remodelación, incluso pensé que estaba negociando algo 
para poder tener nuestro propio río… Sigo con mis cavilaciones, mis ideas y con mi calor, que 
el sueldo no me va a dar para vacaciones ni para aire acondicionado y se me hacen agua las 
neuronas. Otro verano (y van tres), donde los niños y las niñas de mi barrio no podrán darse 
un chapuzón, si no es colándose en las piscinas de los otros vecinos con más posibles. Pero 
señor alcalde, hasta los pueblos más pequeños tienen su piscina o alberca. Una ciudad que 
se precie en serlo no debe tener una piscina para casi 180.000 habitantes, deberíamos tener 
al menos tres piscinas para que los vecinos que quieran se mojen el culo, aunque no cojan 
peces. No más promesas rotas para San Nicasio, no más veranos sin piscina para mi barrio.

Por la recuperación de las instalaciones deportivas en la Leganés: deporte y ocio para todos

3000 firmas para recuperar
la Piscina Solagua

Aquí os recordamos dos artículos de la web del Grupo de Participación Vecinal San Nicasio

Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. Septiem
bre
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COMIENZO DEL CURSO 
2016/2017  
EN LA ESCUELA 
PÚBLICA DE LEGANÉS
Nos gustaría poder escribir que comenzamos el curso con mejo-
res instalaciones, más recursos, más profesores en los centros, 
menos alumnos por aula, más democracia interna en los coles 
públicos, mayor fomento de la participación de los padres/ma-
dres… sin embargo, una vez más tenemos que ponernos la ca-
miseta verde y seguir luchando por una escuela pública de tod@s 
y para tod@s. Una escuela pública que nos quieren arrebatar y 
que no dejan de desprestigiar, porque sigue ocurriendo todo lo 
contrario de lo que acabamos de mencionar. Y es que el modelo 
mercantilista-neoliberal de educación que nos quieren imponer 
las élites políticas y económicas no da tregua.

En verano, en aproximadamente 50 centros educativos de la 
CAM, la Consejería de educación ha puesto a dedo a los equipos 
directivos que le ha dado la gana sin tener en cuenta el claustro 
de profesores, familias y demás órganos democráticos que existen 
para asegurar que un centro sea público de verdad (y para ello 
es requisito indispensable que exista democracia interna en su 
gestión y organización). Aquí en nuestro municipio le ha tocado al 
CEIP Gonzalo de Berceo en el barrio de La Fortuna. Ante este atro-
pello, muchos de estos centros (los que tienen una comunidad 
educativa fuerte y organizada) se han movilizado y han conseguido 
parar esta designación a dedo antidemocrática pero lamentable-
mente ha habido otros casos en los que no se ha conseguido y 
comenzará el curso un equipo directivo que no es del centro, ni 
conoce a l@s alumn@s, ni el barrio, ni las rutinas del centro ni 
nada de nada. Será un mero gestor que ejercerá de brazo de ma-
dera de la Consejería. Una Consejería que ya sabemos cómo se 
las gasta con la pública.

En el barrio de Vereda de los Estudiantes, la comunidad educativa 
del colegio público Constitución 1812 lleva aguantando 6 años de 
obras cuando estaban programadas para dos. Los retrasos en la 

finalización de las obras por fases 
son un verdadero escándalo y 
l@s niñ@s tienen que ir a un cole 
sin gimnasio, comedor, biblioteca, 
sin actividades extraescolares de-
portivas y con un patio inutilizable 
en muchas zonas y otras deficien-
cias más.  Pero además este año 
comienza el curso sin las aulas 
de los niños que entran nuevos 
en tres años en el centro. Como 
es lógico las familias están reali-
zando acciones de denuncia para 
exigir que les terminen de una vez 
el colegio del barrio. Desde aquí 
animamos a l@s vecin@s de Le-
ganés a secundar estas acciones 

como lo está haciendo la Comisión de Educación.

Pero lamentablemente los ataques y desprestigios a la escue-
la pública no solo vienen de la CAM gobernada por el PP con el 
apoyo de C´s, sino que en nuestro municipio donde gobierna el 
PSOE con el apoyo de IU-CM, también.  Las escuelas infantiles 

y casas de niños que es competencia directa del Ayuntamiento 
comienzan el curso con numerosas bajas y falta de personal. En 
algunas de ellas incluso han comunicado a las familias que tienen 
que recoger a l@s hij@s dos horas y media antes de su hora de 
salida normal y que tampoco pueden elegir el horario ampliado 
hasta nueva orden.   Así es como trata el gobierno socialista la 
escuela pública.

En conclusión: toca más que nunca organizarse y luchar en las 
calles, ampas  demás  colectivos sociales por la escuela pública 
que es la de tod@s. Y solo esta organización, implicación y lucha 
conseguirá mejorar la educación pública. No esperemos a que 
nos solucionen las cosas los políticos de turno sean del color que 
sean.  Solo el pueblo salva al pueblo.

       

Comisión de educación de Leganés
LA LUCHA POR EL COLEGIO 
CONSTITUCIÓN DE 1812 EN VEREDA

Además de llevar a los niños con casco para mermar el riesgo de 
asistir a clase, se están tomando distintas medidas, con la cola-
boración de otras organizaciones y asociaciones vecinales; próxi-
mas concentraciones y movilizaciones previstas, pero mientras, tú 
también puedes colaborar en defensa del derecho a una educa-
ción de calidad de estas niñas y niños 

Puedes bajarte el escrito de denuncia y dirigirlo a la Con-
sejería de Educación desde la página de internet del AMPA 

del colegio http://ampavereda.blogspot.com.es/2016/09/
escritos-de-protesta-para-la-dat-sur-y.html

CCOO MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN 
SOBRE LA FALTA DE PLAN DE FUTURO 
PARA LA EDUCACIÓN MADRILEÑA 

CCOO reconoce que se han dado mejoras en la gestión de las 
plantillas fruto de las movilizaciones y la presión sindical. Aún así, 
no se ha conseguido que el 100% de los centros tengan todas las 
plantillas en el inicio de curso y un año más hay profesorado lle-
gando a los centros el día que se inicia el curso. 

A pesar de las mejoras en la gestión de las plantillas los recortes se 
han mantenido puesto que los 8.000 puestos docentes destruidos 
en los últimos años siguen sin estar en los centros. Además, no 
hay previsión de que las próximas jubilaciones se vayan a cubrir. 
En este sentido CCOO lleva varios años exigiendo a la Consejería 
de Educación un Plan Plurianual de Empleo de 14.000 puestos 
docentes. 

CCOO manifiesta que se engaña a la ciudadanía con los anuncios 
sobre ayudas que se dan desde el Gobierno regional. El anuncio 
de 101 millones de ayudas va en gran medida para ayudas que 
solo favorecen a las familias que escolarizan en la escuela privada 
discriminando a las familias que escolarizan en la escuela pública. 
En cuanto a becas de comedor, el sindicato exige a la Consejería 
de Educación becas para 25.0000 alumnos y alumnas. Por ello, 
denunciará de manera sistemática las medidas que fomentan la 
desigualdad en la educación madrileña. 

Extraido de nota prensa CCOO - 8 septiembre 2016
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Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. Septiem
bre

LAS ASOCIACIONES VECINALES
EN DEFENSA DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS
PARA LOS TRANSEÚNTES

Nuestras propuestas, presentadas en la última reunión del 4 de julio, tienen la intención de 
modificar la ordenanza garantizando el derecho de los viandantes. Entre otras:

• No se instalarán mesas en aceras de menos de 4 metros.

•  El ancho de tránsito libre de los peatones no será nunca inferior a 4 m. de ancho en aceras 
y calles peatonales. De 6 metros como mínimo en plazas peatonales.

•  Se mantendrá, al menos, una distancia de metros alrededor de bancos, buzones, cabinas, 
pasos de peatones, juegos infantiles… para respetar el uso del mobiliario público.

•  En invierno, donde la exposición de las terrazas es menor, deberán guardarse en un espacio 
cerrado; no podrán permanecer en la vía pública cuando estén recogidas.

•  Los hosteleros deberán contar con un seguro de responsabilidad civil con una cobertura 
mínima exigida, y que debe incrementarse en función del sitio, el tránsito de vehículos, el 
número de mesas…

•  Los propietarios deben hacerse cargo de la limpieza del espacio que ocupan al menos durante 3 
veces al día en verano, para mantener los espacios públicos con un mínimo de condiciones

•  Los límites de las terrazas estarán marcados por el Ayuntamiento en el suelo para que sea 
fácilmente visible. 

•  Se establecerán normas que garanticen el juego y disfrute por parte de los niños y niñas en 
las plazas peatonales.

•  Deberán regularse medidas y recursos en materia inspectora para abordar los incumplimien-
tos de la ordenanza

Esta reunión es importante para implantar una nueva forma, menos abusiva, de ocupación de 
los espacios públicos. Es importante el resultado de la misma, pero también es importante 
que las asociaciones de vecinos recibamos los comentarios y reclamaciones de todos los ve-
cinos sobre los espacios que se están perdiendo o que suponen dificultades para la movilidad 
y uso del espacio público de forma libre y no comercial, que para eso es para lo que se ha 
invertido el dinero de todos los vecinos y vecinas, para disfrutarlo con la convivencia de todos 
y todas de forma libre.

Si te sientas en un banco tienes encima las mesas de los bares.

CONTRA LA IMPOSICIÓN 
DE DIRECTORES EN LA 
ESCUELA PÚBLICA

Desde la Comisión de Educación de Le-
ganés queremos mostrar nuestro más 
enérgico rechazo a la manera autoritaria 
y antidemocrática en que la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Ma-
drid está imponiendo equipos directivos 
a dedo en los centros públicos de la Co-
munidad. 

En una decisión tan importante como la 
elección del equipo directivo debe estar 
contemplada la voz y el voto de toda la 
comunidad educativa y en ningún caso 
debe estar impuesto por la Administra-
ción de manera unilateral.  Lamentable-
mente la Administración está colocando 
a dedo a equipos directivos en más de 
40 centros educativos públicos de nues-
tra Comunidad; uno de ellos es de nues-
tro municipio, el CEIP Gonzalo de Berceo 
del barrio de La Fortuna.

Esta práctica antidemocrática, junto a 
otras que nos ha traído la LOMCE,  está 
provocando que ya no podamos hablar 
de centros “públicos” sino de centros 
educativos “estatales”, ya que para con-
siderarlos públicos deben tener un míni-
mo de democracia en su gestión y en su 
organización. 

En la Comisión de Educación vamos a 
trabajar por construir y crear ESCUELA 
PÚBLICA de verdad y esto se hace con-
tando con la participación efectiva de 
toda la comunidad educativa, y abogan-
do por la democracia y autonomía de los 
centros educativos. Por eso nos suma-
mos a todas las iniciativas, protestas y 
acciones que están realizándose en toda 
la Comunidad contra la imposición de 
director@s en la Escuela Pública.

Comisión de Educación de Leganés

ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES

El jueves, 15 de septiembre 
las familias de las escuelas 
Infantiles Municipales Jeromín y 
La Fortuna se concentran ante el 
Ayuntamiento reclamando que 
estén todos los profes y que las 
niñas y niños puedan hacer su 
horario habitual sin necesidad de 
ir a recogerlos antes de su hora, 
por falta de profes.

Las Asociaciones Vecinales de Leganés, a través de su Federación Local de Asociaciones 
Vecinales, hemos presentado nuestra propuesta a la mesa de negociación convocada por 
el gobierno municipal para modificar la actual ordenanza de Veladores y Terrazas.

Estas reuniones, con presencia de los hosteleros y de las propias asociaciones vecinales, 
intenta abordar el abuso de ocupación de suelo público que se está dando en la actuali-
dad y que supone un recorte del disfrute del mismo por parte de las y los vecinos, tanto 
para sus desplazamientos como para el juego, el disfrute no comercial y la convivencia en 
los espacios públicos, protegiendo fundamentalmente a los más desprotegidos: desplaza-
miento de sillas de ruedas, de carritos de bebés, de carros de la compra…
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RECUPERANDO EL BARRIO DE SAN NICASIO

Para V ivirlo!!!!

Ha sido un curso intenso y apasionante.

Intenso porque ha sido un “no parar” desde que nos 
pusimos en marcha con un proyecto nuevo para RE-
CUPERAR NUESTRO BARRIO, para que las vecinas y 
los vecinos, los mayores, los niños, …todas y todos 
aprendiéramos a disfrutar de las calles del barrio y 
también para que seamos conscientes de que cada 
uno de nosotros podemos hacer cosas para mejorar el 
barrio. Y mejor si lo hacemos juntos. Por eso ha sido 
apasionante. Porque mucha gente ha puesto mucha 
pasión en esto: su saber hacer, su alegría y su ilusión, 
para que el barrio sea más amable, más agradable y 
porqué no, más divertido.

Como recordamos en todos los carteles de las activi-
dades que forman parte de este proyecto:

“Estamos velando por la mejora y sostenibilidad 

de nuestro barrio, promoviendo la participación de 

nuestros niñ@s, vecin@s, y agentes implicados en 

la construcción de un barrio digno. Nuestro objeti-

vo es que el barrio sea devuelto a sus habitantes, 

para convertirlo en un lugar más amable, habitable 

y cercano”.

Desde aquí también queremos reconocer que la ac-
tividad en las calles es posible gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Leganés, sobre todo de 
la Junta de Distrito de San Nicasio, aunque, desde 
luego, nos gustaría que ellos pusieran más pasión, 
como nuestr@s vecin@s; y les invitamos a ser más 
copartícipes de estas acciones participativas en lugar 
de poner trabas como ocurrió cuando nos quitaron las 
pancartas que difundían estas actividades.
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RECUPERANDO EL BARRIO DE SAN NICASIO
EL I CONCURSO DE BALCONES Y FACHADAS 

DE SAN NICASIO “REENAMÓRATE DEL BARRIO”

TEJIENDO SAN NICASIO

Con una participación todavía no muy numerosa, pero sí de calidad y entusiasta. Además de agradecer la participación de las vecinas 
y vecinos y comerciantes que colaboran en hacer “más guapo” el barrio, queremos agradecer la colaboración especial de la Floristeria 

Nevado y respectivamente. Las premiadas este año han sido:

• Primer Premio: Eleuteria Angulo • Segundo Premio: Soledad García • Tercer Premio: Ana María Vera.

Una intervención donde los vecinos y las vecinas generan un espacio de encuentro para participar en la mejora del barrio. 
Dar color, dar alegría es recuperar las calles del barrio para el disfrute de la gente.
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DÍA DEL LIBRO EN LAS PLAZAS

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

ENCUENTRO PARTICIPATIVO

Durante el 23 de abril estuvimos, a pesar de la lluvia, en la Plaza de Somoto con zumba, twister gigante y cuentacuentos

El 24 de abril estuvimos en la plataforma de la vía, junto a la Asociación de Vecinos con intercambio de libros, cuentacuentos
y taller de creación de un cuento.

El 4 de junio celebramos el Día Mundial del medio Ambiente de nuevo en las plazas y e, por primera vez se 
organizó un mercadillo de artesanos, junto al resto de actividades: juegos con material reciclado, taller de plantación, circo, magia, 

batucada, taller de fotografía nocturna…

Fue realmente una tarde/noche divertida para todos los que pasaron por allí.

20 MAYO Ese día, también la Plaza de Somoto estuvimos jugando, 
charlando sobre lo que queríamos hacer en la plaza y disfrutando de vine de verano.
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DÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Entre medias hemos organizado, junto con la Plataforma Ciudadana Defensor 
del Menor, un concierto de rock el día 6 de junio para recaudar fondos.
Desde aquí gracias a las personas, a los grupos e instituciones que han 
colaborado y lo han hecho posible.

CONCIERTO ROCK SOLIDARIO
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MUSEO SAN NICASIO

¡Quizá el proyecto más ambicioso!
El MUSEO DEL ARTE de SAN NICASIO es un espacio abierto y 
cercano que funciona como escaparate de las artes de la ciu-
dad de Leganés. Nuestro museo es una GALERÍA al aire libre 
que acoge proyectos fotográficos, arte urbano, pintura mural, 
poesía, etc. “El muro de la Renfe” de más de 250m, es el lugar 
perfecto para contribuir a la promoción de los creadores y pro-
fesionales de la cultura de nuestra ciudad. Y fomentar e impul-
sar proyectos con base en el territorio que puedan enriquecerlo 
y ponerlo en valor. 
La primera exposición del museo: TÚ ERES ARTISTA

Se trata de una apuesta por el arte urbano, que entendemos 
como cualquier tipo de manifestación artística y creativa que 
tiene lugar en el espacio público y que busca, de alguna forma, 
interactuar con la ciudad y sus habitantes.

TÚ ERES ARTISTA es un Festival plural y abierto que busca el 
contacto directo con la gente, la calle y la ciudad, para conse-
guir, entre todos, que se sepa más, se conozca más y se admire 
más el arte.

TÚ ERES ARTISTA es su equipo. Un equipo en el que están in-
volucradas personas que proceden de distintos ámbitos de la 
sociedad y en el que trabajan para dar protagonismo a nuevos 
artistas y que, en relación a su esfuerzo y trabajo, no tienen la 
visibilidad que se merecen.

TÚ ERES ARTISTA cree que arte y la creatividad son herramientas 
que ayudan a generar una sociedad mejor y estamos convencidos 
de que la ciudad, es decir; sus calles, plazas, edificios y espacios 
vacíos son el mejor escenario y el mejor taller en el que actuar y 
trabajar, por muchos motivos.

En definitiva, TÚ ERES ARTISTA es mucho más que un festival, es 
un espacio para la creatividad, el arte, la participación en la activi-
dad cultural, la convergencia de públicos dispares, el mix genera-
cional o la recuperación del espacio público como lugar de disfru-
te, aprendizaje, reflexión y construcción colectiva de una sociedad 
más curiosa y despierta.

El espacio expositivo de TÚ ERES ARTISTA es un muro de más de 
250m de largo. Está ubicado en la ciudad de Leganés, en el barrio 
de San Nicasio. Es una superficie perfecta para esta actividad.

Y celebramos su inauguración con música, a pesar del calor.

Puedes disfrutar de toda la exposición en https://twitter.com/Mu-
seoSanNicasio

Desde aquí queremos dar las gracias a la ingente labor y al entu-
siasmo que ha puesto en este proyecto Alexandra Lunar, artista 
urbana de nuestra ciudad.

En estos momentos estamos trabajando para poner en marcha la 
siguiente exposición en este museo del barrio.
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FIESTA FINAL DE CURSO
Es el resultado final del trabajo de todo el curso con las vecinas y vecinos, organizados y no organizados, en el barrio. Fue un día 
largo y divertido y lo hicimos coincidir con la inauguración del Museo de San Nicasio. Este día contamos con la presencia de distintos 
concejales, tanto del gobierno (Luis Martín de la Sierra, presidente de la Junta de Distrito de San Nicasio) y Virginia Jiménez (concejala 
de Educación y Servicios Sociales) además de varios concejales de ULEG (Carlos Delgado y Virginia Benito), de Leganemos (José María 
Barbé y Rocío Cruz) y del PP (Alejandro Martín), además de un técnico del Programa Intercultural promovido y financiado por la Caixa
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EMPEZAMOS EL CURSO
Tras el periodo de descanso de estas vacaciones, ya estamos organizando entre todas 

actividades para, de forma colectiva, seguir creciendo y disfrutando.

Es una actividad que puedes 
realizarla tú solo o en familia. Se 
ensaya los viernes a partir de las 
8 de la tarde en un colegio, y se 
desarrolla gracias al saber hacer 
de DAUR.

A partir de este taller ya tenemos 
el grupo de batucada SAMBAUR 

SAN NICASIO, con el que partici-
pamos en todos los espacios pú-
blicos: fiestas, manis...

Precios: Socios: 18€/ No socios 
22€; Para familias: 1º hijo: 15€; 
2º hijo 10€

Contacta con Pablo: 639 47 75 26

Crear materiales manejando este 
material.

Todos los lunes a las 19.00 h.

Precios: Socios: 25€/ No socios 28€. 
Matrícula: 20€ para parte de materiales.

Contacta con Patrick: 685 23 35 31 

Consulta con Miguel: 665 968 300
Comunicarse de forma fácil en inglés. 
Todos los martes a las 19:00 horas.

Precios: 22€ socios/ 26€ no socios. 
Matrícula: 15€ para ayuda materiales.
Contacta con Laura:
Tel: 91 227 28 20 • Mov.: 636 02 71 75

Para adultos: todos los miércoles o los 
viernes, a las 11:00 de la mañana.

Precios: 25€ socios; 30€ no socios. 
Matrícula: 25€ para parte de materiales

Todos los miércoles 
de 5 a 7 de la tarde

Precios: 5€ socios; 

Actividades Permanentes
BATUCADA

TALLER DE CUERO

INGLÉS PARA ADULTOS

TALLER DE PINTURA CREATIVA

TALLER DE PINTURA EN TELA
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Miércoles, 21 de septiembre 

Salón del C.C. José Saramago 

Reflexión sobre  EL USO DE LA BICI EN LOS 
ENTORNOS URBANOS 

¿Qué podemos hacer en Leganés? 

19:00 horas 

Organiza 

Para niñas y niños con dificultades 
educativas. 2 grupos de primaria y 1 
grupo de secundaria.

Contacta con la asociación de veci-
nos. Tel: 91686 55 63 o en el correo 
san.nicasio@hotmail.com o personal-
mente por las tardes de 5 a 9

Tras las fiestas empezará a funcionar 
un grupo coral en el barrio.

Un espacio de diversión y para com-
partir creatividad e ilusión con sus 
iguales.

APOYO EDUCATIVO

TRABAJANDO POR LA MOVILIDAD 
DESDE SAN NICASIO 

¡¡NOVEDAD!! CORO INFANTIL

Además ya estamos preparando las 

Fiestas de San Nicasio. Es-

tad atentos a nuestro programa. 

Actividades para niñas y niños, 

para jóvenes, para toda la familia, 

para mayores…; actividades cul-

turales, deportivas… Desde el 1 

y hasta el 12 de octubre. No te lo 

pierdas.

Y no dejes de pasar por la caseta 

de la asociación de Vecinos de 

San Nicasio, que preparamos es-

pecialmente para ti y para todo el 

barrio y amistades, claro.

La asociación 1deKada sigue mante-
niendo el club durante todos los do-
mingos del año. Un espacio de ocio y 
educativo en grupo.

Contacta con la asociación de veci-
nos. Tel: 91686 55 63 o en el correo 
san.nicasio@hotmail.com o personal-
mente por las tardes de 5 a 9

CLUB INFANTIL Y JUVENIL vuelve 
este año, durante todos los domingos. 
Un espacio de ocio y educativo para 
los más jóvenes del barrio. Y con un 
programa preparado por la asociación 
1deKada.

Contacta con la asociación:
asociacion1decada@gmail.com

CLUB INFANTIL Y JUVENIL



La idea de hacer una Caravana surgió 
en Euskadi, donde diferentes plata-
formas que trabajan por los derechos 
de las personas migrantes pusieron 
en marcha esta iniciativa. A partir de 
ahí, se inició una coordinación a nivel 
estatal para que se sumara gente de 
otros territorios de nuestro país, tan-
to así que los autobuses se llenaron 
con gente de más de veinte ciudades 
diferentes partiendo desde Valencia, 
Bilbao, Salamanca, Madrid y Gasteiz.

El objetivo principal era reivindicar el 
cumplimiento de los derechos humanos 
de las personas refugiadas y migrantes 
y  denunciar a los responsables de esta 
crisis humanitaria que está afectando 
especialmente a Grecia.

Cuando me entere de la convocatoria 
decidí embarcarme en este proyecto, 
porque a parte de labores humanita-
rias creo que hay que hacer inciden-
cia política, visibilizar y denunciar 
que los Estados no están cumplien-
do ni garantizando una vía segura de 
movimiento y mucho menos facilitan-
do el asilo ni la acogida.

El 15 de Julio me subí, junto a Mariam, 
otra compa de la Red De Acogida de Le-
ganés, al autobús que salía de Madrid. 
Partimos rumbo a Barcelona donde nos 
encontraríamos con los otros 4 autobu-
ses que participarían en la caravana.

La Caravana salió de Barcelona el 16 de 
destino a Tesalónica, para integrarnos 
en la acampada “No Border”. Hicimos 
una noche en Milán donde colectivos 
que trabajan con migrantes, nos recibie-
ron y nos dieron techo para dormir en 

una fábrica recuperada. En el viaje has-
ta destino pudimos conocer y socializar 
con los integrantes de esta caravana, 
personas de la sociedad civil que nos 
habíamos reunido para crear alianzas y 
luchar por un mismo objetivo. A través 
de alguna asamblea se diseñaron algu-
nas de las actividades a realizar.

En la acampada de No Borders realizamos 
actividades conjuntas como las concen-
traciones ante los Centros de Detención 
de Migrantes (CIES) de Paranesti y Xanti 
donde en el primero una comisión de 20 
personas pudo entrar a conocer la situa-
ción de los internos que era de incerti-
dumbre y de absoluta precariedad.

Otra de las actividades con el No Border 
Camp fue la participación en varias mani-
festaciones destacando la organizada con 
personas refugiadas y activistas

Como Caravana tanto a nivel individual 
como colectivo, se hicieron visitas a cam-
pos de refugiados y casas okupas dónde se 
pudo observar las condiciones en las que 
éstas personas están viviendo. Lo peor de 
dicha situación me pareció su limbo jurídi-
co y la sensación de que no se iba a solu-
cionar a corto medio plazo. El malestar de 
las de verse estancadas y no poder cons-
truir una vida para ellas ni para sus hijos.

Se pidió una cita con el embajador de 
España en Atenas y unos días antes 
nos confirmaron. Unos portavoces 
se desplazaron a la reunión y el re-
cibimiento fue por el cónsul durante 
10 minutos en la calle, no se les per-
mitió la entrada a la Embajada. Al día 
siguiente se desarrolló una performance 
que simbolizaba los muertos del Medite-

rráneo y muchos activistas quemaron sus 
pasaportes en señal de repulsa por las po-
líticas españolas de migración y asilo.

La caravana tomó rumbo de vuelta al es-
tado español y una veintena de personas 
nos quedamos en Tesalónica o Atenas 
como voluntarios independientes en cam-
pos y squats observando la lección de hu-
manidad que da el pueblo griego con los 
refugiados a pesar del caos existente con 
la situación que a todas luces les desborda.

Llegue a España con un revoltijo de sensa-
ciones y emociones; por un lado la expe-
riencia de la Caravana en la cual se creó un 
ambiente de hermanamiento y de conviven-
cia entre los integrantes de los autobuses, 
gente que no se queda mirando hacia otro 
lado viendo las injusticias que se están lle-
vando a cabo, aportando su granito de are-
na, pensando que hay cosas que se pueden 
cambiar, que otro mundo es posible. Pero 
por otro lado, la rabia y la impotencia de ver 
a seres humanos varados en un país don-
de no quieren estar, y que ningún gobierno 
ni estado es capaz de hacer nada para que 
esto cambie, y que por supuesto los medios 
de comunicación no hablan de ello. Imposi-
ble no hacer nada, quedarme impasible ante 
tanta injusticia y desigualdad.

Esta Caravana no es finalista sino que 
quiere seguir luchando por los derechos 
de las personas migrantes en otras fronte-
ras iniciándose coordinaciones estatales 
para construir una red europea y seguir 
haciendo actividades políticas reivindica-
tivas como esta.

Para mas información:
www.caravanaagrecia.info

Mar Martín (Red de Acogida de Leganés)
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CARAVANA A GRECIA,
ABRIENDO FRONTERAS



Desde que comenzó en 2011, el conflicto sirio ha provocado la ma-
yor crisis de desplazamiento desde la Segunda Guerra Mundial. 
Millones de personas necesitan desesperadamente ayuda huma-
nitaria para sobrevivir.

Por ello, Learn & Enjoy dentro de nuestra política de responsabili-
dad corporativa, ha participado en el proyecto de la ONG Médicos 
Sin Fronteras, del cuenta cuentos ““El niño que abrió la jaula de sus 
pajaritos ”/ The boy who opened cage of his birdies, con la reali-
zación de la traducción del mismo al inglés por parte de nuestros 
alumnos.

La obra será compartida por Médicos Sin Frontera en países de 
habla inglesa. Además, de en los campos de refugiados donde es-
tán destinados a muchos niños de hablan inglés, además de com-
partirlo con ONGs que trabajen en educación y representarlo allí.

Más de 8 de cada 10 niños sirios -unos 8,4 millones- se han visto 
afectados por la guerra y necesitan ayuda humanitaria, incluyendo 
tanto a los que están dentro de Siria como a los que se encuen-
tran refugiados en países vecinos (Líbano, Jordania, Iraq, Turquía y 
Egipto).

Además, 1 de cada 3 niños -unos 3,7 millones- han nacido desde 
que comenzó el conflicto, por lo que solo conocen la violencia, el 
miedo y el desplazamiento.

El futuro de toda una generación de niños está en riesgo. Los cinco 
años de guerra en Siria arrojan datos escalofriantes: casi 7 millones de 
niños están sumidos en la pobreza, unos 2,8 millones han dejado de ir 
a la escuela, muchos han empezado a trabajar con tan sólo 3 años, y 
con 7 algunos están siendo reclutados para combatir.

Learn & Enjoy, quiere aprovechar para reconocer el enorme traba-
jo desarrollado por MSF, tanto en Siria como en el resto de países 
donde participan. Nos sentimos orgullosos, del trabajo realizado por 
nuestros alumnos, así como por el compromiso social que han asu-
mido y que han trasladado con su ilusión en el proyecto.

S
o

lid
a
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a

d
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Un cuentacuentos
de esperanza para el pueblo sirio:
Responsabilidad social de nuestros alumnos

“El niño que abrió
la jaula de sus

pajaritos"

Viernes 21 de Octubre 17:30 h
Biblioteca Julio Caro Baroja (Leganes)
Apta para todos los públicos
Entrada gratuita

Cuentacuentos creado y escrito por Médicos Sin Fronteras
y traducido a inglés por alumnos de  Learn & Enjoy
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Hace ahora algo más de un año, dentro de un proyecto de 
intervención comunitaria impulsado por el ayuntamiento, se 
pone en marcha la iniciativa OASIS en el barrio de San Nicasio.

Esta iniciativa consistió en hacer expresar los sueños y deseos 
de los vecinos para el barrio y, a lo largo de un fin de semana, 
se trabajaba para poner en marcha algunos de esos sueños. 
Uno de los que eligieron los vecinos que participaron fue un 
huerto comunitario: hecho entre todos y que sirva para que 
todos, fundamentalmente las niñas y niños, tuvieran un lugar 
donde reconocer las plantas y verduras y poder cuidarlas.

Pues bien, el huerto se puso en marcha y se ha mantenido 
hasta ahora. Gracias, claro, a la labor de algunos vecinos que 
asumieron el cuidado y mantenimiento: recabando semillas y 
plantas, tierra, remolcando agua…

Es cierto que el huerto tenía algunas deficiencias, sobre todo 
estéticas, porque el recinto se montó con material reciclado. 
Algunos vecinos empezaron a quejarse por el mal efecto que 
causaba en el entorno.

Pero es que además de no ser bonito, podía suponer riesgo 
para los niños y niñas que empezaban a pasar por allí, sobre 
todo los fines de semana en compañía de sus padres, para 
disfrutar y cuidar el huerto. Por eso, ante la posibilidad de des-
montarlo, esta asociación, tras hablar con las personas que es-
taban manteniéndolo, nos sentamos con el Ayuntamiento de 
Leganés y se acordó que, dado que el proyecto era de interés 
para el barrio, se buscaría un espacio alternativo y en condi-
ciones para trasladar el huerto; y que hasta que no estuviera 
ese espacio no se desmantelaría. Las previsiones eran hacer el 
traslado tras el verano, cuando se hubiera recogido el fruto de 
todas las plantas que estaban en plena floración.

Pues bien, con “agostidad” y alevosía, nos encontramos con 
que, de un día para otro –avisaron el jueves 18 de agosto- el 
viernes 19 de agosto a las 10:30 el huerto estaba desmante-
lado. A los vecinos que lo mantenían les pidieron que podían 
recoger las cosas, pero las cosas no era lo importante. Lo im-
portante era el proyecto: UN HUERTO DE LOS VECINOS PARA 
LOS VECINOS.

 Así estaba el huerto  Así ha quedado 

 Y ahora qué?
El Ayuntamiento tiene un proyecto financiado por LA CAIXA 
para la construcción de nuevos huertos como los que están 
en el parque del V Centenario, junto a Policía Municipal. Es un 
proyecto interesante, pero insuficiente. Desde la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio esperamos que además de las parcelas 
individuales, el proyecto tenga un espacio para huerto educa-
tivo para todas las familias del barrio y que los vecinos que los 
llevan –casi todos mayores- sean quienes enseñen a los niños 
cuidar las plantas para que pongan el valor el cuidado de la 
naturaleza.

UN HUERTO
EDUCATIVO
DE Y PARA LA COMUNIDAD



ReBROTES
AGRICULTURA ECOLÓGICA AUTOGESTIONADA

ReBROTES es una actividad basada en la Siembra, 
Cultivo y Distribución de verduras y hortalizas entre 
socios/as-cooperantes.

Tiene sus antecedentes en el proyecto de “Brotes” 
donde durante tres años auto-gestionamos nuestra 
alimentación, aprendimos a organizarnos como grupo 
y trabajamos duro, pero también se llevaron a cabo 
fiestas, actividades y encuentros en un ambiente muy 
humano y enriquecedor.

Esta iniciativa está abierta a todas las personas que 
quieran participar de una red social de auto-abasteci-
miento y auto-consumo de verduras, y a su vez, favore-
cer el comercio justo de la agricultura agro ecológica. 

El objetivo de este nuevo proyecto es crear una Red 
de consumo, agro ecológico y social, acercándo-
nos al medio natural y creando un vínculo más salu-
dable entre las personas y el consumo de verduras y 
hortalizas.

Creemos que en estos tiempos es muy importante 
iniciar procesos de autogestión y autonomía econó-
mica y laboral, dado el marco político/social en el 
que nos encontramos. Contamos con la experiencia, 
la creatividad y libertad de hacer nuestro un proyecto 
y llevarlo como símbolo de una autogestión mas justa 
para todos/as.

Terminar con el consumo de productos transgénicos, 
la mala comercialización que con fines competitivos 
han degradado el trabajo de los campesinos y la sa-
lud de los consumidores son algunos de los tantos 
motivos que nos han llevado a retomar esta iniciativa 
y crear este proyecto con mirada social de auto-con-
sumo, autonomía laboral y auto-abastecimiento. Revista Asociación de Vecinos San Nicasio. Septiem

bre
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UN HUERTO
EDUCATIVO
DE Y PARA LA COMUNIDAD

“Todo es cuestión de amor, de otorgar la atención de honrar, cuidar y amar a la Tierra que nos 
ofrece nuestra comida. La única manera en la que podemos cultivar ese ingrediente esencial del 

amor, es en comunidad y a través de la diversidad. “ (Vandana Shiva)

Por ello este proyecto se 
plantea por tres motivos prin-
cipales:

•  Para responder a una ne-
cesidad social

La idea de cooperar, participar y 
crear una red de auto-consumo y 
autonomía laboral, nos ha llevado 
a creer que hay muchas formas de 
involucrarnos con el medio.

Una cosa tan simple como obtener 
nuestras verduras queremos que 
sea uno de los tantos motivos que 
nos una en un contexto más saluda-
ble y natural.

•  Para responder a una ne-
cesidad saludable

“Cada día financiamos nuevas enfer-
medades, cada vez estamos más le-
jos de la tierra aunque vivamos sobre 
ella…”

El mundo cambia rápidamente y 
también nuestra forma de alimen-
tarnos.

Somos conscientes y cómplices de 
que día a día nuestros alimentos 
son mas transgénicos y artificiales. 
Creemos que de alguna forma hay 
que reinventarse y rehacer lo que 
nuestros abuelos nos enseñaron.

•  Para responder a una nece-
sidad política

La estructura política que en teoría 
“nos protege” también nos condiciona, 
nos dice como vivir y a que precio. Nos 
hace madrugar ciertos días, no nos 
deja descansar, nos lleva por carrete-
ra a donde tenemos que ir y no donde 
nos gustaría andar. Nos hace creer lo 
increíble a cambio del bienestar y la 
certeza de vivir en “democracia”.

Asombrosos centros comerciales que 
cada día arruinan la autonomía de los 
pequeños comerciantes, alimentos 
perfectos en tiempo y forma, todo el 
año: somos ingratamente afortunados 
de ver que nos alimentamos de pro-
ductos perfectos.

Mientras los productores se ven mas 
limitados a poder trabajar y vivir de la 
agricultura, siendo imposible competir 
con el mercado.

Nosotros vamos a apostar por volver 
a realzar este comercio que hemos 
perdido, evitando los intermediarios, 
la reventa, y en consecuencia también 
evitando envenenar nuestra comida.

Si quieres saber mas sobre 
nuestro proyecto escríbenos a 
rebrotes2016@gmail.com o pá-
sate por la asociación de vecinos 
de San Nicasio cualquier martes a 
partir de las 19:00 h
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s El Femenino Juvenil del
C.D. Asoc. Vec. San Nicasio

asciende a Preferente
Han quedado terceras en su grupo de Primera Regional, 
sólo por detrás de rivales como Atlético de Madrid Féminas 
“D” (segundo clasificado) y el Rayo Vallecano de Madrid “D” 
(campeón del grupo), ambos con grandes jugadoras en sus 
filas.

Algunos números del equipo han sido los siguientes: De los 26 
partidos jugados, han ganado 20, empatado 3 y perdido sólo 
3. Con un balance goleador de 112 goles a favor y 29 en contra.

Las protagonistas de este ascenso han sido:
SANDRA CUESTA, PAULA FDEZ., ALBA GARCÍA, AYE-
LEN, SARA, SANDRA HOLGUÍN, ALBA INIESTA, PAULA 
MARTÍN, MARTA, NOELIA, MARINA, MERCEDES, ALBA 
RAMOS, ITZIAR, NAIARA, MARÍA, REYES, LUCIA RODRÍ-
GUEZ, LUCIA DOMÍNGUEZ, SARA, CRISTINA, SANDRA 
ROMERO y RAQUEL.
También con la inestimable colaboración de las jugadoras del 
Femenino Infantil (ICIAR y ALMUDENA) que han ayudado en 
todo momento a este grupo de jugadoras.

Al cargo de este grupo ha estado a lo largo de la temporada: 
HÉCTOR como entrenador y MANU como auxiliar.

Mención también a los padres que han sufrido cada partido 
y también a todos los que se han reunido y han dedicado su 
tiempo libre a disfrutar de este deporte tan bonito como es el 
Fútbol Femenino, llegando a ocupar la totalidad de las gradas 
en varios campos durante los partidos de liga, sin su apoyo 
habría sido imposible.

La temporada que viene a trabajar mas fuerte en una nueva 
categoría y sobre todo Felices Vacaciones  chicas, que para 
ello habéis currado durante todo el año.

El pasado 22 de agosto el `Lega´ tuvo su histórico debut en Pri-
mera División, considerada la mejor Liga del mundo. Esta tempo-
rada disfrutaremos de los mejores en Butarque y veremos hasta 
dónde es capaz de llegar este equipo. Y es que Asier Garitano 
ha conseguido llevar al equipo de Segunda B a Primera en tres 
temporadas haciendo competir a sus jugadores en cada partido 
con los valores del esfuerzo, el sacrificio y la humildad. El club 
blanquiazul no ha hecho ningún fichaje estrella para este estre-
no, ha preferido realizar una plantilla con jugadores humildes y 
con `hambre´. La llegada de jóvenes con proyección y ganas de 
comerse el mundo como Adrián Marín, Diego Rico o Unai López, 
junto a la veteranía de Carl Medjani y Rubén Pérez y, los que ya 
formaban este vestuario como Szymanowski, Mantovani, Alberto 
Martín…hacen una plantilla equilibrada y dispuesta a todo para 
afrontar esta histórica temporada.

Unos días después del ascenso todos recordábamos cómo hace 
cinco temporadas nos salvamos del descenso a tercera en la últi-
ma jornada. Si eso hubiese ocurrido, posiblemente, ahora mismo 
no estaríamos ni en Segunda. Pero no sólo vale mirar atrás, este 
club y afición en continuo crecimiento demuestra cada día que 
puede estar entre los mejores y que el mejor camino es mirar 
hacia delante. El `Lega´ ha sufrido un gran cambio: reformas en 

el interior del estadio, ampliación de las gradas, crecimiento en 
el número de abonados, más presencia de medios de comuni-
cación en entrenamientos y partidos, más ventas en la tienda 
oficial…hechos que reflejan el salto que supone el ascenso de 
Segunda a Primera.

Seguro que esta temporada disfrutaremos todos de cada partido 
del Leganés en Primera. Veremos cómo todos los jugadores se 
dejan todo en cada jornada para seguir haciendo de Butarque un 
fortín. Sólo debemos tener paciencia para dejar que se asienten 
en la categoría y serán capaces de competir cada partido ante 
cualquier rival.

¡AUPA LEGA!

C.D. ASOC. VEC. SAN NICASIO
Avda/ Mar Mediterráneo, 14 Posterior • 28913 - Leganés (Madrid)

Teléfono: 91 686 55 63 | info@cdsannicasio.com | www.cdsannicasio.com

UNA TEMPORADA 
PARA DISFRUTAR
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A L U M I N I O S
GRUPO ANMACB 

C/ Río Guadalquivir, 10
28913 • Leganés (Madrid)

info@grupoanma.es
www.grupoanma.es

Tel: 91 694 97 49

Antonio: 627 59 38 08
Jose: 627 59 38 15

Alicia: 653 72 60 88
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ESTATUAS CREATIVAS 
PARA LA ROTONDA DE LA PLAZA DEL SANTO NIÑO
Hace más de un año, un coche rompió la estatua 
que adornaba la rotonda de la Plaza del Santo Niño.

Hace más de un año que el Ayuntamiento de Lega-
nés todavía no ha repuesto esta estatua, quedando 
la rotonda vacía.

Desde la Asociación de Vecinos queremos mos-
traros las diferentes propuestas de estatuas crea-
tivas (y humanas) que los vecinos del barrio nos 
sugieren. Entra en nuestra página de Facebook para 
verlas y así puedes elegir la tuya. Durante varios días 
iremos subiendo la colección de sugerencias en lo 
que podemos llamar la colección “Yo también pue-
do adornar San Nicasio”.
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