RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2018

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 9-1-2018:
1) El último contenedor soterrado instalado en la Calle Pedro Vigil, frente a los juegos
infantiles de los niños, es peligroso, ya que está más bajo que los otros 4 y se mete el
pie en la ranura (se adjuntan fotos ilustrativas). El PINSI pide se corrija ese defecto,
antes de que algún peatón rompa un pie o algo más.
2) El Camino que va de Tiroco de Arriba a Bendición está intransitable por los baches.
El PINSI le pide se rebachee.
3) Le recordamos que están pendientes desde hace más de un año los caminos de:
Posá hasta La Venta Soto, Mudarre, El Merún y Forfontía en La Carrera, El Llugarín
en Vega de Poja y otros del resto de Parroquias. En algunos no vale para nada el
rebacheo, hay que ir echándoles una capa de rodadura.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 16-1-2018:
1) Adjuntamos plano de situación y 5 solicitudes de fechas: 2-1-18; 16-9-10; 29-12-06; 2-104 y 21-7-98, pidiendo asfaltar u hormigonar un trozo de camino público en “Pandu Riba”
Villanueva de Collado (Siero), no son muchos metros. El problema es que hay solo una
vivienda, pero aún así tienen todo el derecho a que se tenga el camino transitable. Santo
Jo no tuvo tanta paciencia. Hasta ahora lo mantiene el único vecino, pero se va haciendo
mayor y el hombre ya no puede. El PINSI pide se verifique y se atienda su petición.
2) El Camino que sale una vez pasada la Capilla de El Castro (Vega de Poja) y llega a la
carretera de Sariego está intransitable por los baches y los artos de les sebes. Pedimos se
visite y actúe en consecuencia.
3) El Camino peatonal desde Toceo al Cementerio de Collao nos han dicho que está
intransitable por los artos de les sebes que lo tienen invadido y el piso que necesita se
limpie, es un atajo que usan mucho los vecinos para las visitas al Cementerio. Pedimos se
visite y actúe en consecuencia.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 23-1-2018:
1) Adjuntamos 3 fotos que nos enviaron vecinos de la zona, hay muchas más, con algunos
de los baches que tienen los caminos de Cotiellos y Castiello en Valdesoto. Rogamos se
rebachee con urgencia, ya que tienen dificultades para circular con sus vehículos.
2) Delante de la casa del molino de Ferrera hay una fuga de agua que forma un charco y
un bache, dicen los habitantes de dicha casa que es porque cuando canalizaron el agua
que viene de la parte alta del camino y fincas, los que hicieron la obra rompieron la tubería
y nunca la repararon, a pesar que en su día lo vieron y sabían los técnicos y encargados

municipales. El PINSI pide se comprueben estos hechos, se repare lo que haga falta y que
estos fallos no vuelvan a producirse. El actual encargado de obras ya sabe del tema.
3) Reparar los caminos de Mudarre y El Merún ¿Para cuándo?

