RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN JULIO 2017:

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 7-7-2017:
1) En el camino, a la entrada de la casa nº 622 de La Cabaña (Samartino), hay una arqueta
con la tapa sin fijar y sujetar bien (se adjuntan fotos), lo cual es muy peligroso. Rogamos se
fije y sujete dicha tapa a la mayor brevedad.
2) El trozo de camino que da acceso a viviendas en Forfontía La Carrera está en mal estado
y las sebes sin podar. Rogamos se le eche riego asfáltico, o se asfalte, y se poden les
sebes, son muy pocos metros. (Se adjuntan fotos).
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 14-7-2017:
1) En la pista ciclista “Chechu Rubiera” la Policía Local está pidiendo la tarjeta de autorizado
a los vecinos que pasan por ella con vehículos para ir a sus fincas, les dicen que lo pone la
señal. Rogamos den las órdenes oportunas a la Policía Local para que no les pidan dicha
tarjeta.
2) Mañana Sábado se inaugura la pista ciclista “Chechu Rubiera” y no hay colocada ni una
sola papelera. Les pedimos coloquen alguna ya que hay zonas donde se va a depositar
basura con toda seguridad.
3) Antes de firmar la recepción definitiva de los accesos a la Gasolinera de Ferrera, les
pedimos resuelvan la falta de visibilidad en la salida de la carretera que viene de Ferrera de
Arriba y sale a la carretera frente a la gasolinera, con un enorme peligro porque no ven a
los vehículos que salen de la Autovía Minera o vienen de La Pola en dirección a Noreña.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 21-7-2017:
1) El cierre del campo de fútbol de “El Bayu” es deprimente. Rogamos se gestione el poner
un cierre decente.
2) El 19 de Mayo en Junta de Gobierno El PINSI les pidió se estudie la posibilidad de ponerle
el nombre de Amador Fernández Palacio a título póstumo, al vial que ha abrirse a partir de
la rotonda prevista en el entronque de las calles Ángel Émbil y Les Comadres. ¿Cómo está
el tema?
3) Rogamos se exija el cumplimiento de las ordenanzas de tenencia de animales de
compañía y la de limpieza viaria, ya que los suelos de aceras y calles, y las zonas verdes,
están llenas de excrementos y meadas de perros. Pedimos se baldeen más las aceras de
las calles. También pedimos se baldeen bien las zonas donde mearon los incívicos el Lunes
del Carmín.

