
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 de
San Ildefonso, Las Fuentes y la
Campiña 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. Reparación y/o sustitución del mobiliario
urbano en mal estado de nuestros parques

2. Sustitución de todas la luminarias que no
funcionan.

3. Reparación inmediata del vallado de la pista
deportiva de las fuentes por el peligro que
conllevan los hierros sueltos

4. Reparación de todas las aceras y baldosas
rotas

5. Limpieza de todas las parcelas municipales y
acelerar los tramites correspondientes para
limpiar las privadas.

6. Limpieza y eliminación del vallado que hay a
modo de Vertedero paralelo a Príncipe de
Asturias

7. Hacer una actuación especial de fumigación
contra las cucarachas en la Urb. Las Fuentes

8. Hacer un correcto mantenimiento de los
rrecintos de instalaciones de telecomunicaciones único
de las Urb. de las Fuentes y la Urb. La
Campiña

9. Limpieza y mantenimiento de la pistas
deportivas

10. Reparación y /o sustitución de todas las tapas
de las cajas eléctricas

El portavoz de los populares de
Alovera, Juan Carlos Martín, quiso
tratar éstas cuestiones en el pleno del
pasado día 28 de Julio 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!!



•El pacto anti Natura AA.
(Purificación Tortuero) y PSOE
(Dolores Lopez Petidier) fiel
reflejo del estado del Pueblo.
• No solucionan los problemas.
• No atienden a propuestas.

Baldosas 
rotas sin 
reparar 
desde hace 
varias 
semanas

Algunas de las deficiencias que los vecinos nos han trasladado…

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.

Verjas de instalaciones 
municipales rotas y con 
salientes peligrosos

Tapas de los cajetines 
eléctricos rotos, con el 
peligro que esto conlleva 
para los mas pequeños

Abandono  del 
mobiliario 
urbano  de 
nuestros 
parques 
Bancos rotos. 
Papeleras 
arrancadas

Pistas deportivas en muy 
mal estado y con suciedad 
acumulada de semanas.


