
 

 

 

 
A estas alturas, todas sabemos ya que los contagios en todo el país, y en especial en nuestra 
Comunidad de Madrid, están incontrolados. Precisamente el día en que nuestras autoridades 
notifican la mayor cifra diaria de contagios de toda la pandemia tras sumar 49.823 contagios y 
94 muertos en las últimas 24 horas, nos encontramos con la noticia de que en nuestra ciudad 
-concretamente en La Cubierta- va a tener lugar el WAN NEW YEARS DAY, una 
MACROFIESTA EN LA CUBIERTA DE LEGANÉS PARA EL PRIMER DÍA DEL AÑO 
2022, actividad que lleva consigo no solo la posibilidad de que muchos comiencen el año 
contagiados y contagiando con el COVID 19, sino también la intranquilidad por el aumento 
en la inseguridad que este tipo de eventos produce en las zonas aledañas a la celebración de los 
mismos. 
 
Desde Podemos Leganés queremos hacer un llamamiento tanto al Ayuntamiento, como a los 
organizadores y participantes para que reflexionen sobre el RIESGO INNECESARIO que -
sin duda alguna- terminará pasando factura no solo a quienes acudan a este evento, sus familias 
o allegados, sino al conjunto de la ciudadanía que veremos colapsar nuestra ya delicada 
Atención Primaria y servicios hospitalarios que ya están bajo mínimos. 
 
La mayoría de nuestros mayores han tenido que suspender actividades, encuentros, comidas, 
etc.  Y, en nuestra ciudad, Leganés, puede llegar a colapsar nuestro único hospital, teniendo al 
límite ya a nuestros centros de salud. Sin embargo, se permite este evento única y 
exclusivamente por motivos económicos, por hacer caja. 
 
Con actitudes así de irresponsables estamos perjudicando al conjunto de la sociedad ya que 
nuestro maltratado sistema de Salud Pública tiene que dar prioridad al problema del COVID 
19, dejando de lado las enfermedades oncológicas, las urgencias pediátricas, las enfermedades 
crónicas, cirugías generales, etc. como consecuencia de ello. 
 
Podemos Leganés exige al Equipo de Gobierno Municipal del señor Llorente que tome cartas 
en el asunto no permitiendo la celebración de esta atrocidad, puesto que se llevará a cabo 
dentro de nuestro municipio y afectará, sí o sí, a nuestra población y a la Comunidad de Madrid 
en general. 
 
Como dice el refrán popular: ¡Entre salud y dinero, salud primero! 


