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José Ramón de la Morena, será el ‘El Independiente del Año’ en la IV Edición del os Premios
al Independiente. También serán galardonados, entre otros: el grupo de rock “Barón Rojo”, la
revista “El Jueves”, el presentador Jesús Cintora, la funcionaria que destapó Gürtel, Ana
Garrido, el entrenador de fútbol Luis Ángel Duque, la Asociación de Sordos de Leganés el
cuerpo de Bomberos, o Movimiento Ciudadano de Cartagena, también integrante de Tercera
Vía.

El partido vecinal Unión por Leganés-ULEG, integrado en la Confederación Nacional de
Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes (Tercera Vía), celebrará el viernes 4 de
marzo a las 19:30 en el Centro Cívico José Saramago y con ocasión de su 13º aniversario, la
cuarta edición de unos galardones que se han convertido en un evento de relevancia nacional.

El partido independiente Unión por Leganés-ULEG, que cuenta con 6 ediles (19.463 votos) en
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el Ayuntamiento de Leganés (192.00 0 habitantes), ha ofrecido una rueda de prensa donde ha
informado de quiénes serán los galardonados en la IV Edición de los Premios al
Independiente, in memoriam de Marcelino López Hernández, que se celebrará el viernes 4
de marzo a las 19:30 en el Teatro José Monleón del Centro Cívico José Saramago, en la
Avenida del Mar Mediterráneo, 24, de Leganés (Madrid).

Los galardonados son:

► Premio al Independiente del Año Trayectoria Profesional: José Ramón de la Morena,
periodista, director de El Larguero en la Cadena Ser.

► Cultura y Sociedad: Barón Rojo (Carlos y Armando). Grupo de Música de heavy rock.

► Prensa y Comunicación: Jesús Cintora, periodista.

► Economía y Finanzas: Ignacio Conde. Profesor de Fundamentos Económicos en la
Universidad Complutense.

► Política: Democracia Orensana (8 ediles en la capital gallega) y Movimiento Ciudadano por
Cartagena (alcaldía de Cartagena) y miembro de Tercera Vía.
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► Servicios al Vecino: Asociación de Sordos de Leganés.

► Personaje Local Femenino: Eva Calvo. Campeona del mundo. Deportista olímpica en
taekwondo.

► Personaje Local Masculino: Luis Ángel Duque. Entrenador de fútbol. Con él ascendió por
primera vez nuestro Lega a 2ªA.

► Categoría Instituciones: Bomberos de Leganés.

► Categoría Crítica Social: La Revista El Jueves.

► Categoría Justicia: Ana Garrido. Exfuncionaria. Testigo principal de la Fiscalía
Anticorrupción en el caso Gürtel.

El espíritu de estos premios, convertidos ya en un prestigioso referente nacional y que en la
pasada edición recayeron en el periodista Pedro J. Ramírez, la presentadora Ana Roca, el
artista Loquillo, el teniente Segura, los deportistas Alfonso Redondo y Ana Toledano, la
entidad Manos Solidarias en Zarzaquemada, el colectivo de Preferentistas, CocaCola en
Lucha, el economista Juan Ignacio Crespo o el político Miguel Ángel Mateos, quienes honraron
con su presencia estos galardones, es reconocer la labor, la trayectoria o la personalidad de
personas y entidades que como Unión por Leganés-ULEG, el partido de los vecinos, se han
caracterizado por su independencia, su libertad, su carácter indómito, luchador y por ser
consecuentes con sus ideas, motivo por el que a pesar de buscar el bien común han sido
perseguidos y criticados.
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*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, Canarias,
Murcia...). Aglutina a los principales partidos locales de España, sumando cerca de 60.000
votos en las elecciones municipales, cuarenta alcaldías y unos 300 concejales. 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), Compromiso por Gran
Canaria con dos concejales en la capital canaria 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.
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