
 

Los concejales de la CUV (PODEMOS/IU/EQUO) intentan, a tra-
vés de un diputado de PODEMOS en la Asamblea de Madrid, 
forzar al gobierno regional a cerrar Prado Puente mintiendo de 
una manera burda sobre falsos destrozos medioambientales en 

este espacio que hemos recuperado para todos.

¿sabes que quieren cerranos 

PRADO PUENTE?  

Entendemos que el proyecto del gobierno mu-
nicipal de dotar al pueblo de un espacio verde 
en casco urbano, sostenible y abierto a todos 
los vecinos no les guste. Ellos preferían que 
todo fuera un huerto de uso exclusivo para sus 
amigos, pero en nuestro programa electoral de 
2015 y en los compromisos del Proyecto Man-
zanares ya explicamos que, en Prado Puente, 
haríamos lo que hemos hecho: un gran parque 
con zonas infantiles, mesas, deportes, patrimo-
nio y siempre con un gran respeto al entorno.

Ahora, desde la CUV y sin dar la cara ante los 
vecinos (incluso apropiándose de forma peno-
sa en sus panfletos del “éxito” de la aceptación 
vecinal del nuevo parque), han utilizado a un 
diputado de Podemos en la Asamblea de Ma-
drid (que no se ha molestado en acercarse a 
nuestro pueblo antes de hablar) para mentir e 
intentar crear cizaña y generar problemas entre 
nuestro pueblo y el gobierno regional.

No nos extraña, porque vemos cómo con las 
mismas excusas (falsas) de proteger el entor-
no quieren poner paralizar la lucha que debe-
ríamos desarrollar todos juntos para lograr que 
nos construyan un nuevo colegio y un instituto 
y, ¿por qué no?, también en el futuro otro poli-
deportivo, pistas de tenis, atletismo... 

¿No entienden que no hablamos de chalets, pi-
sos, zonas industriales o centros comerciales, 
sino que estamos trabajando para lograr nue-
vos servicios públicos de calidad para nuestros 
vecinos? Somos un pueblo que aporta a todos 
los madrileños más de 1,5 millones de metros 
cuadrados de zonas verdes ¿Es tan difícil apo-
yarnos para que nos dejen, al menos, 30.000 
metros en zonas de bajísima protección para 
que nuestros hijos tengan acceso a colegios, 
instalaciones deportivas o parques? ¿Hay algo 
más progresista y de izquierdas que esto que 
pedimos?

PROTEGEMOS PRADO PUENTE . DEFENDAMOS NUESTRO PUEBLO.

¡SOMOS MADRILEÑOS DE
1ª DIVISIÓN!
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¿Es que no es beneficioso 
para los vecinos el uso que 
hemos dado a esta parcela 
que es propiedad municipal?

¿Por qué van a la 
Comunidad de Madrid a 
mentir sobre "destrozos 
ambientales" y aquí no se 
atreven a dar la cara?

¿Por qué no empiezan a 
pensar en los vecinos de 
nuestro pueblo, dejan de 
dividir y hacen de una vez
algo en positivo?

NO LO VAMOS A PERMITIR.
NUESTRO PUEBLO ¡ES LO PRIMERO!
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LA CUV/PODEMOS
QUIERE QUE NOS CIERREN 

PRADOPUENTE 


