


EDITORIAL

Este año, de nuevo, queremos felicitar a nues-
tros vecinos y vecinas por las Fiestas de San Ni-
casio, una felicitación triste y con cierta carga 
de impotencia, ya que Fiestas habrá, pero no en 
nuestro Barrio de San Nicasio. Como muchos 
sabéis el Ayuntamiento de Leganés ha decidido 
juntar las Fiestas de Butarque y San Nicasio, ce-
lebrándolas desde el día 8 al 12 de octubre, pero 
unificando todas las actividades en el recinto fe-
rial de Casa del Reloj.

En su momento ya sacamos un comunicado pú-
blico junto a la Asociación San Nicasio Distrito 
Rock mostrando nuestra disconformidad con di-
cha decisión y explicábamos nuestros motivos:

•  Las Fiestas de San Nicasio deben hacerse en 
San Nicasio, no se puede hurtar al Barrio y su 
gente de las Fiestas más populares de Leganés.

•  Si el motivo es Sanitario, como explica el Ayun-
tamiento, que mejor que dividir las Fiestas 
en dos puntos, y hacer actividades en los dos 
Recintos Feriales. Así descentralizas las activi-
dades y al menos algunas se harían en San Ni-
casio. Esta medida que pedíamos tampoco ha 
sido escuchada.

Finalmente nos encontramos con un Barrio con 
luces de Fiestas, pero sin Fiestas, con luces en las 
calles, pero sin carpa para conciertos, ni chirin-
guitos de asociaciones, ni feriantes ni atracciones 
para subir, ni un triste concierto organizado por el 
Ayuntamiento. Unas Fiestas de San Nicasio sin el 
Barrio de San Nicasio, pero con luces en sus calles.

Siendo esto así, y como ya anunciamos pública-
mente, nuestra asociación no participara en nin-
guna actividad que no se realice en el Barrio, no 
pondremos chiringuito en el Recinto Ferial ni ba-
jaremos a participar en nada.

Pero, si tendremos algunas actividades, con el es-
fuerzo del personal de la Asociación y colaborado-
res/as hemos preparado algunas actividades para 
el Barrio y en el Barrio. Actividades que podrás 
encontrar en este Boletín. Deseando que sean de 
vuestro agrado y que podáis participar en ellas.

Esperamos que este “castigo” al Barrio haya sido 
puntual de este año. Desde el Ayuntamiento lo han 
comentado varias veces, que es algo puntual para 
este año. Esperamos que cumplan su palabra y que 
el año que viene vuelva el agua a su cauce y po-
damos disfrutar de unas Fiestas de San Nicasio en 
nuestro Barrio.

POR UNAS FIESTAS
DE SAN NICASIO

DEL BARRIO Y PARA EL BARRIO

Felices NO Fiestas
de San Nicasio

vecinos/as!!

!!

La Junta Directiva
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TEATRO JOSÉ MONLEÓN  
CCeennttrroo  CCíívviiccoo  JJoosséé  SSaarraammaaggoo  MMaarr  MMeeddiitteerrrráánneeoo  2244,,  LLeeggaannééss

Recogida de entradas en la Asociación Vecinal San Nicasio, Avda. Mediterráneo, 14 (posterior) a partir del día  
29 de septiembre de 17 h a 21 h o, el mismo día 8 en la entrada del teatro  

Con QUIMERA, el espectador se va a encontrar con un concierto de rock sinfónico de 
carácter conceptual, lleno de imágenes, videos, mensajes y mucha, mucha música 

AAssoocciiaacciióónn  VVeecciinn
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ROCK SINFONICO  

COMPROMISO - MENSAJE - ESPECTACULO 

QUIMERA, es un proyecto audio visual con mensaje y compromiso, que aspira a dejar 
una huella que invite a la reflexión y que motive el cambio de actitud del ser humano 
frente al desgaste de su entorno y frente a sus propios congéneres.  

QUIMERA por lo tanto es una visión cruda de la realidad, de los males que ahogan a la 
tierra y a sus habitantes, pero también es una 
mirada optimista al futuro, con ganas de 
cambiar las cosas. Creemos en el cambio de la 
actual relación humana con su entorno y 
también creemos en nosotros mismos, creemos 
en la convivencia, creemos en el compromiso… 
y este que presentamos, es el nuestro. Estamos 
en un punto de inflexión irrepetible. 

Con QUIMERA, el espectador se va a encontrar 
con un concierto de rock sinfónico de carácter 
conceptual, lleno de imágenes, videos, mensajes 
y mucha, mucha música.  

Nos gusta trabajar y crear por la divulgación 
cultural de la música y el teatro, por eso, todo lo 
que hacemos es de creación propia, intentando 

siempre incorporar al grupo gente joven con talento, para que aporte y haga suya la idea 
de disfrutar y hacer disfrutar de la música, y que además, sirva como trampolín para sus 
propios proyectos futuros. 

   
 

QQUUIIEENNEESS  SSOOMMOOSS  

VViiccttoorriiaa: Violonchelo y voz 
EEdduuaarrddoo: Piano y teclados 

JJoossee  MMaannuueell  TTrriiggoo: Batería y percusión 
RRaaúúll: Guitarra 

JJeessuuss: Bajo 
JJoorrggee: Guitarra 

JJoossee  AAnnttoonniioo: Sonido, luces, escenografía, etc. 
JJoossee  LLuuiiss: Video, imagen, etc. 

 

 

TTEEMMAARRIIOO  
11.. OOHHMM!! 99.. EECCCCOO  

22.. HHIIEELLOO 1100.. PPRROOGGRREESSOO  

33.. AAGGUUAASS  PPRROOFFUUNNDDAASS 1111.. OOPPIIOO  

44.. AAGGUUAA  EENN  SSUUPPEERRFFIICCIIEE 1122.. TTIIMMEE  

55.. TTIIEERRRRAA 1133.. GGUUEERRRRAA  

66.. KKAARRAAKKOORRUUMM 1144.. ÉÉXXOODDOO  

77.. IINNQQUUIIEETTUUDD 1155.. MMAADDRREE  SSAALLVVAAJJEE  

88.. VVIIEENNTTOOSS  AALLIISSIIOOSS 1166.. QQUUIIMMEERRAA  

 

En este enlace, puedes ver algunas de las cosas que hacemos: 

https://www.youtube.com/user/eccoteatro 















SÁBADO 9 DE OCTUBRE

DOMINGO 10 DE OCTUBRE

Lunes 11 DE OCTUBRE

•  De 12.00 - 14.00 h. 
Cabaret (C/ El Greco, 4)

•  De 20.00 - 23.00 h. 
Conciertos Cantautores (C/ El Greco, 4) 
 
Exposición del vecino Álvaro Romero Hernando, 
de pintura y escultura

•  De 20.00 - 23.00 h. 
Cantautor (C/ El Greco, 4)

•  De 19.00 - 23.00 h. 
Conciertos (C/ El Greco, 4)

•  De 20.00 - 23.00 h. 
Conciertos grupos rock (C/ El Greco, 4)
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MARTES, 12 OCTUBRE. 10:00 HORAS 
CIUDAD DEPORTIVA "LA CANTERA"  LEGANÉS - MADRID




