
 Carta Reivindicativa

   Somos un grupo de vecinos (a algunos ya nos conoce)  que desde hace más de 
seis años venimos participando en la Asociación de Vecinos de San Nicasio, con el  
fin primordial de arrimar el hombro y colaborar desde nuestras posibilidades, para 
mejorar nuestro Barrio.

  A lo largo de estos años hemos realizados muchas actividades, algunas de ellas  son 
las siguientes:

 Presentación del pasado, presente y futuro de nuestro Barrio y su Asociación de 
Vecinos; realizamos una encuesta a jóvenes; cine-forún sobre la precariedad laboral; 
hemos creado un blog; encuentro lúdicos-recreativos y de reflexión y formación sobre 
temas que nos afectan; organizamos unas sesiones de jóvenes con los cuatro líderes 
políticos de nuestro Municipio sobre nuestro Barrio y la Ciudad; y ya vamos por el VII  
torneo de Baloncesto etc, … 

Con todo ello queremos dar a conocer un poco nuestra trayectoria  a favor de San 
Nicasio y sus vecinos, y desde esa experiencia, y a raíz de la práctica del último Torneo 
de Básquet realizado  en el espacio polideportivo abierto y gratuito junto al metro de 
S. Nicasio donde comprobamos las siguientes Deficiencias  : Falta de Fuentes,  Redes 
que eviten que los balones lleguen a la carretera,  no funciona el Alumbrado,  no hay 
Suficientes bancos, Dotar de zona de sombras…

También queremos haceros llegar las siguientes Reivindicaciones:

  Dotar el espacio abierto de nuevas pistas de PADEL y FRONTON

 (Adjuntamos croquis y propuesta  de ubicación de las mismas)

  Propuestas realizadas por los más de cien jóvenes adultos que participaron en el 
últimos Torneos de básquet, y que a través de su opinión directa nos han hecho llegar.

El Grupo de Participación Vecinal, como nos denominamos, de la Asociación de 
Vecinos de San Nicasio, estamos  convencidos de la necesidad de estas justas  
reivindicaciones y así os la hacemos llegar.

Quedamos a la espera de su debida contestación para darla a conocer al resto de los 
interesados, y proceder a lo que corresponda.

  Attmte;

   Grupo de Participación Vecinal                                                                                                       
Asociación de Vecinos de San Nicasio 


