
Como respuesta el PP de Alovera...

PROPONE

PARTIDO POPULAR DE ALOVERA

Teléf..: 949 030 630 

E-mail: info@ppalovera.es   Twitter: @PPAlovera

El PP de Alovera acudió al barrio 
Parque Alovera para comprobar el 
mal estado en el que se encuentra, 
debido a la falta de atención por 
parte de AA y PSOE.

Muchos vecinos han decidido 
ponerse en contacto con nosotros 
para comunicarnos las graves 
deficiencias encontradas, y así 
tratar de logar las soluciones que 
el equipo de “desgobierno” no     
les da.

1. Que sea reparada la señal de STOP de 
inmediato.

2. Sea instalado un paso de peatones en la 
carretera de la patata para favorecer una 
circulación de peatones, segura.

3. Aumento del número de bolsas para retirada 
de excrementos caninos.

4. Informe sobre la creación de un parque para 
perros.

5. Sean protegidas las zonas con cableado
eléctrico descubierto.

6. Que sean arregladas las losetas rotas de las 
inmediaciones de la calle Lanzarote.

7. Reposición de la portería que falta en el 
Parque Alovera.

8. Necesidad de limpieza integral del sistema de 
alcantarillado de la zona.

9. Facilitar tráfico haciendo de doble sentido el 
tramo de vía en calle Gran Canaria para los 
vehículos que salgan desde la calle Cabrera 
hacia Formentera.

10. Sea arreglado de manera integral el parque
infantil del Parque Alovera.

El portavoz de los populares de 
Alovera, Juan Carlos Martín, quiso 
tratar éstas cuestiones en el pleno del 
pasado día 30 de Junio ante las 
cuales, la señora alcaldesa decidió 
“mirar para otro lado”.

Martín afirma “es indignante que ante 
las propuestas que lanzamos y ante la 
preocupación que hemos mostrado por 
esta zona de la localidad, la señora  
Tortuero, prefiera seguir en su nube 
de poder y no trabajar por los vecinos, 
que es lo que debería hacer”.

Martín anima a los vecinos a seguir contactando con el 
PP de Alovera para tratar de solventar sus problemas, 
pues es su principal interés.

¡¡Contacta con nosotros!!



Purificación Tortuero no 
merece ser la alcaldesa de 
nuestra localidad:
-No soluciona los problemas.
-No atiende a propuestas.

Sacos de 
tierra 
“olvidados” 
en mitad del 
parque 
infantil.

Baldosas 
rotas sin 
reparar 
desde hace 
varias 
semanas

Algunas de las deficiencias que los vecinos nos han trasladado…
Pasado Lyreco, sería 
recomendable instalar un 
paso de peatones para dar 
mayor seguridad a los 
viandantes que decidan 
caminar por esa zona.
Esperemos que nuestra 
propuesta sea atendida lo 
antes posible por el bien de 
todos los vecinos.

A la salida desde la calle 
Fuerteventura hacia el 
Camino de la Patata, se 
encuentra una señal de Stop 
caída en el suelo, desde hace 
varias semanas con el 
consiguiente riesgo para la 
circulación que ello supone.
No debe continuar así ni un 
segundo más.

Nos han llegado múltiples 
quejas de los vecinos en 
relación a la suciedad, olor y 
cucarachas de las
alcantarillas de Parque 
Alovera. 
Por ello  insistimos en 
aumentar la limpieza diaria 
en las calles de nuestro 
municipio.

Cables pelados en las 
proximidades de lugares con 
gran tránsito de menores.
Si tienen electricidad resulta 
un gran peligro que no puede 
dejarse pasar por alto.
No permitiremos que Alovera 
continúe en el estado de 
abandono en el que 
actualmente está.


