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DESCONVOCADO EL CONCURSO DE CANTE FLAMENCO 

“SILLA DE ORO 2023” 

 

 Desde la Directiva de la Asociación Cultural Flamenca Jondo, nos vemos en la 

necesidad de desconvocar el concurso por razones administrativas. 

 En los últimos años, la gestión que se nos pide desde el Ayuntamiento de Leganés, 

responde a cualquier licitación efectuada a una empresa privada. Nosotros, como entidad 

sin ánimo de lucro no podemos embarcarnos en unas clausulas administrativas que no 

podemos afrontar con el presupuesto solicitado y asignado. 

 Queremos recalcar nuestro agradecimiento a D. Santiago Llorente alcalde de 

Leganés, a D. Miguel García concejal de la Junta de Distrito de La Fortuna y a D. Enrique 

Peñalver, así como a la Delegación de Cultura que han realizado un trabajo arduo para 

poder hacer esta edición. Una edición que llevamos trabajando desde el mes de enero pero 

que hasta hace apenas 15 días no nos llegó la licitación en la que se nos piden unos 

requisitos que no podemos afrontar. 

No nos gustaría que este hecho sea motivo de confrontación entre los grupos 

políticos de la corporación municipal del Ayuntamiento de Leganés, sino un precedente 

para que se revise la forma de contratación y se facilite el camino para que nuestra entidad 

cultural sin ánimo de lucro como otras tantas del municipio, tenga la gestión de sus 

actividades más fácil a la hora de tramitarlo, y en nuestro caso al ser un concurso de 

carácter nacional aprobarlo todo con mucho más tiempo y así tener margen a que todo 

funcione con normalidad. 

Gracias al público que durante 26 años han sido fieles a esta cita que ya era un 

referente nacional entre los grandes concursos. 

Gracias a todas las personas que han trabajado alrededor del mismo en donde se 

ha formado una verdadera familia. 

Gracias al Ayuntamiento de Leganés y a los técnicos que durante 26 años 

apostaron firmemente y financiaron el concurso. 

Como no a todos los medios de comunicación, a los artistas, a los concursantes, 

fotógrafos, artistas plásticos, etc. que sin ellos esto no hubiera sido posible. 

Esto no quiere decir que no volvamos a intentarlo si se nos garantiza otro modelo 

de gestión, ya que nosotros lo hacemos sin ánimo de lucro ello hace que lo hagamos con 

ilusión y para divertirnos, y transmitir esa ilusión y ese divertimiento al público. Pero 

cuando esto empieza a ser un quebradero de cabeza y unas gestiones que no somos 

capaces de afrontar lo mejor es dar un paso atrás y que no repercuta en nuestra salud, ya 

que en este punto la ilusión y el disfrute se pierde. 

 



ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA JONDO 

C/ San Bernardo3, 1º A 

28917 La Fortuna, Leganés. Madrid 

G-84682830 

 

 

Pedimos perdón desde la directiva de Jondo por los daños colaterales que se hayan 

podido ocasionar en esta desconvocatoria y haber acabado con la ilusión de concursantes 

y artistas que lo esperaban desde hace ya 2 años. 

 

La Fortuna a 16 de diciembre de 2022 

Juan José Gil Sánchez 

 

Presidente de la Asociación Cultural Flamenca Jondo 

 


