
LOS VECINOS DE PUENTE CASTRO NO MIENTEN, LOS POLITICOS Y ALGUNOS CONSTRUCTORES DE LEÓN SI. 

PLANOS DEL CENTRO CIVICO Y DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE PUENTE CASTRO Y DOCUMENTO CON SU 

APROBACIÓN. 

En este documento podéis comprobar cual es el talante de los que gobiernan nuestro Ayuntamiento, el 

Ayuntamiento de León, y cuales son algunas de las promesas, mentiras, y proyectos aprobados para el barrio de 

Puente Castro que por “oscuros intereses” nadie reclama, nadie se acuerda de ellos…  

La amnesia es común, tanto en el Ayto. de León (PSOE, UPL, PP) como entre los constructores y promotores de un  

polígono, el de VIPROELCO- ELPORTILLO, que no solamente consigue acceder a la subvención por el desarrollo de este 

mediante vivienda joven, alquiler y 61 viviendas que dependerían del Ayto. y de la cual en el 2005 se cobra la mitad, 

sino que no ejecutando el proyecto como se preveía, saca estas ultimas viviendas sociales de sus polígonos- JUNCALES 

(Armunia) PORTILLO (Puente Castro) y las triplica en nuestro barrio…. Ni que decir tiene que esos terrenos (el de las 61 

viviendas en este polígono y el correspondiente en JUNCALES) serán unicamente según consta en el BOP, cuando se han 

publicado su venta o enajenación, para vivienda “PUBLICA”. 

Ninguno se acuerda de ello, es más mejor si hacen ver que los vecinos mienten, que su asociación engaña… que les 

mueven otros intereses relaccionados con turbulencias políticas… para salir a la calle. 

Es mejor quitar a un barrio los terrenos dotacionales en otro polígono desarrollado por los “vecinos”, con el esfuerzo de 

años y dejando ver que alli irá otro buen equipamiento para zanjar las promesas  y romper susesperanzas,  con la 

pretendida construcción en sus dotacionales de 184 

alojamientos de integración social… Cargar a los debiles con 

más debilidades… engañar a nuetras gentes y traicionarlas 

debe ser el unico fin que persigue cualquier dirigente de 

cualquier partido político para ganar votos, despues ¡si te 

vi…no me acuerdo! 

Pero el quiz doloroso de la cuestión, no es sólo este, sino que a 

sus propios compradores (VIPROELCO) les han vendido este 

equipamiento que  forma parte no sólo del desarrollo de este 

polígono, sino del propio barrio de Puente Castro. 

¿Esta promotora no levanta la voz ante este 

incumplimiento?¿Estos nuevos vecinos, no se sienten 

engañados? 

El Centro Cívico y de Tecnificación deportiva de Puente Castro 

forma parte del desarrollo de un polígono promovido por 

VIPROELCO,  las mejoras de este proyecto que en un principio 

era un polideportivo cuyo presupuesto, 1650.000 euros aportó  

ya la promotora al Ayuntamiento, fueron posteriores y 

aprobadas por el PP y la UPL y A pesar de que el PSOE votó en 

contra de esta modificación, es en la campaña electoral del 2007 

cuando el actual Alcalde de León ofrece a los vecinos de Puente 

Castro, su ejecución de salir elegido, llevándolo según dice en su 

propaganda- exclusiva para este proyecto- al primer pleno donde se 

aprobará su presupuesto, cosa que Amilivia- según sus palabras- no 

decía como iba a pagar. Sinceramente, para pegarse ya están ellos, 

que parece que sólo cobran sus desorbitados sueldos para sus 

grescas…                                                             PROMESA DE PACO FDEZ. 



Pero creo que cualquier persona reclamará que sus dineros no sean para pagar porque les engañen. 

Este es uno de los muchos engaños …podría contaros más  

Deleitaros leyendo la aprobación de este estupendo proyecto, que está muy entretenido, y 

observad los planos… 

LOS VECINOS DE PUENTE CASTRO NO MIENTEN… COMPROBAREIS QUE SI LO HAN HECHO 

PSOE, UPL Y PP  

¿Les pagamos por esto? Y Los constructores, los promotores- algunos vinculados a la Política, como se comprueba 

también el algun nombre del documento de la aprobación- no tienen nada que decir?… 

NO SÓLO EL PSOE CON LA CARA DE FRANCISCO FERNANDEZ EN LA CUARTILLA NOS ENGAÑA,LA UPL TAMBIEN 

TIENE LA CULPA  DE ESTE ENGAÑO ESCONDIDA TRAS EL SILENCIO… 

PERO LOS VECINOS DE PUENTE CASTRO NOS PREGUNTAMOS QUE HACE EL PP AHORA Y QUE HARÍA DE 

ESTAR GOBERNANDO, COMPRENDERÍA EL RESPETO QUE PIDE PUENTE CASTRO HACIA SUS TERRENOS 

DOTACIONALES… COMPRENDERÍA QUE ESTAMOS HARTOS DE TANTO ENGAÑO… 

LO COMPRENDERÍAN Y DEFENDERÍAN NUESTROS INTERESES CUANDO NI ELLOS MISMOS RECLAMAN ESTE 

ENGAÑO A TRES PARTES… A UNOS VECINOS 

QUE SE HAN VISTO OBLIGADOS A SALIR EN 13 

OCASIONES A LA CALLE POR OTRO DE TANTOS 

ENGAÑOS…LA OPOSICIÓN NO SÓLO ESTÁ PARA 

ABATIR AL CONTRARIO, SINO PARA DEFENDER 

LO QUE ELLOS MISMOS APROBARON Y 

PROMETIERON TAMBIEN A ESTE BARRIO DE 

LEÓN. 

 

LA ATENCIÓN A ESTE BARRIO TAN 

MARGINADO Y MACHACADO Y LA SOLUCIÓN 

HAN DE BUSCARLA LOS CULPABLES DE TANTO 

ENGAÑO. 

RESPETO A LOS TERRENOS DOTACIONALES, Y 

CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS Y PROYECTOS ES LO UNICO QUE PEDIMOS. 

 

¡¡¡BASTA  DE  TRAICIONES A PUENTE CASTRO!!!  

Flory Fernández Castro 

(Presidenta Asoc. de Vecinos “Aljama” de Puente Castro) 

                                                                       PROGRAMA ELECTORAL PP                                   



 















 



 

 

León, 25 de Octubre de 2009 


