RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN AGOSTO 2017:

R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 4-8-2017:
1) En las calles Ramón y Cajal, Santa Ana y algunas más de Pola de Siero, hay solares sin
edificar donde la maleza sale por encima de los cierres. Los vecinos se quejan de que en
ellos abundas las ratas. El PINSI pide al Equipo de Gobierno que exija a los propietarios su
limpieza o lo ejecute por sus medios y luego se lo repercuta, ya que no es tolerable que
estén como están. Pedimos lo mismo para el resto de núcleos urbanos y zona rural del
Concejo.
2) En la N-634, junto al IES Juan de Villanueva, la señal que indica la Autopista y el centro
de la Pola no se ve por los arbustos que la tapan por completo. Esto mismo ocurre con
muchas señales en las distintas carreteras y caminos. El PINSI les pide intervengan al
respecto, ya que como están no pueden seguir por más tiempo.
R. y P. del PINSI en Junta de Gobierno Local el 11-8-2017:
1) El PINSI pide se les repare la segadora al Club de Fútbol Rayo de Carbayín, ya que ellos
carecen de recursos económicos y están manteniendo un equipo de Regional Preferente
gracias al trabajo altruista de su Junta Directiva.
2) Mientras no se les haga el campo de hierba artificial, prometido y comprometido desde
hace más de 10 años, el PINSI pide se les permita realizar los entrenamientos en el campo
de El Bayu o en el del Berrón.
3) Las cunetas de la Avda. Quico Lemus en La Carrera están llenas de maleza (se adjunta
foto). Rogamos se limpien antes de que venga el invierno.
4) Al lado del Contenedor situado junto a la Bolera El Chalupu en La Carrera (se adjunta
foto), hay depositado desde hace unos cuantos días; un colchón, otros enseres y plásticos.
Rogamos se retiren.

