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El partido vecinal, Unión por Leganés-ULEG, integrante de Tercera Vía, celebró, el pasado día
3 de marzo, la quinta edición de unos galardones que se han convertido en un acto de
reconocida relevancia nacional, que además de la trayectoria de Luis del Olmo y del Padre
ángel reconocieron la labor de entre otros, el ex ciclista Carlos Sastre, la revista “Interviú”, el
locutor de radio Juan Pablo Ordúñez “El Pirata”, el periodista Gaspar Rosety o la economista
Libertad González.

El pasado viernes, el partido independiente Unión por Leganés-ULEG, que cuenta con 6
ediles en el Ayuntamiento de Leganés, celebró la V Edición de los “Premios al Independiente
del Año, Marcelino López in memoriam”. Estos galardones nacieron con el fin de reconocer la
labor, trayectoria o personalidad de personas y/o entidades que, como Unión por Leganés, se
han caracterizado por su independencia, su libertad, su carácter indómito, luchador y por ser
consecuentes con sus ideas, motivos por los cuales no todo el mundo han valorado sus
actuaciones.

Un repleto Teatro José Monleón, del Centro Cívico José Saramago, fue el lugar que acogió
dicho acto y en el cual los centenares de asistentes tuvieron la oportunidad de ser
espectadores de un evento cargado de simbolismo y emotividad, donde el periodista y locutor
de radio Luis del Olmo fue galardonado en la principal categoría como "Independiente del Año".

Desde el partido independiente local se quiso homenajear a personalidades y entidades del
municipio. Así, algunos de sus galardones recayeron en Carlos Sastre, el ex ciclista nacido en
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esta ciudad y ganador del Tour 2008, Claudia Traisac, actriz pepinera reconocida tanto a nivel
nacional como internacional, el CD Leganés Fútbol Sala femenino, por su mérito deportivo y l
a Sonrisa
de Alex, fundación que recauda fondos para la investigación y lucha contra el cáncer infantil.

Otros premiados fueron la revista “Interviú”, el locutor de radio y productor musical Juan Pablo
Ordúñez “El Pirata”, el humorista y actor José Mota, el locutor deportivo Gaspar Rosety (a
título póstumo), el Padre Ángel, Presidente de la Asociación Mensajeros de la Paz, y la
economista Libertad González.

Desde Unión por Leganés ya se empieza a trabajar en la entrega de premios del próximo año,
agradeciendo a galardonados de ediciones anteriores que hayan hecho crecer la importancia
de estos galardones y de Leganés como la cuna de los independientes.

* Tercera Vía nació para representar un cambio en la política nacional, transversal y
reformista
que se demanda en España. Tercera Vía es la
confederación de partidos independientes más importante. Integran la misma fuerzas de
multitud de regiones (Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Galicia, Murcia...).
Destacan Movimiento Ciudadano por Cartagena, actuales alcaldes de esta importante ciudad
de más de 200.000 habitantes. ADEIZA de Zamora (con cerca de 60 ediles), o Unión por
Leganés-ULEG, el partido vecinal con mayor número de votos (19.463) en una localidad en
toda España, cuyo presidente, Carlos Delgado, también lo es de Tercera Vía.

Más información:
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