RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ENERO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 17-1-2017:
1) En el camino de acceso al Merún (La Carrera, nos dicen que ya hay 3 argallos, no hay
cunetes y el agua baja estropeando el camino, La cuneta se puede hacer perfectamente en
el trozo de ensanche del camino hasta el cierre de la finca subiendo a la derecha. Ya hace
un año que el PINSI viene pidiendo se repare todo. Rogamos se haga en breve.
2) Lo del socavón, por mala ejecución de la obra en Caballeros, nos dicen los vecinos que
sigue sin arreglarse y que es un peligro. Rogamos se arregle con cargo a la fianza, si no lo
hace de inmediato la Empresa que hizo la obra del muro de contención.
3) La vecina del nº 31 de Huergo (S.M. de Anes), adjuntamos plano, pide se les arregle el
camino público para salir de su casa hacia arriba, el que sale hacia el Puente Furacos no
se puede utilizar con vehículos por un argallu que hay y porque les obliga a hacer un rodeo
de más de 6 Km. Rogamos se atienda su petición, si tiene razón. Nos invita a ir a verlo. El
Pinsi se ofrece a acompañar al Concejal de Infraestructuras.
4) Leímos en la prensa que el grifo de agua potable situado en la senda del Río Nora, junto
al puente Romano, estuvo perdiendo agua más de de 15 horas. Las pérdidas de agua
potable en la red, son continuas, cuantiosas y costosa. Rogamos se adopten las medidas
necesarias para resolver las averías con la máxima urgencia.
5) ¿No sigue habiendo servicio de guardia las 24 horas en el servicio de aguas y el servicio
eléctrico?
6) Vecinos del Cirgüellu en Collado, nos han dicho que todavía no se había reforzado la
valla del quitamiedos en el argallu reparado del camino, ni se echó el trozo de hormigón
que quedó pendiente, cosas que había prometido hacer el Concejal de Infraestructuras.
Rogamos se cumplan las dos promesas a la mayor brevedad.
7) El 5-1-12, 9-1-13 y 12-1-16 (se adjuntan fotocopias y plano, vecinos de Los Campones y
El PINSI, hemos pedido la limpiara la maleza existente en la parcela municipal que se
indica. Se limpió la mitad de la parcela hace tiempo, la otra parte nunca. Hay ratas y de todo
allí metido. Insistimos en que se desbroce y limpie toda la parcela y se le dé alguna utilidad
para los vecinos de la zona. No podemos exigir que limpien los vecinos sus fincas y no
hacerlo el Ayuntamiento con las suyas, y más, si están pegando a zonas habitadas y
colegios.
8) La rejilla existente en el entorno al contenedor soterrado junto al Bar “El Pedregal” C/
Maestro Fco. Baragaña está suelta (se adjuntan fotografías), ya cayó una señora al tropezar
con ella, y van a caer mas. Lo mismo ocurre con las rejillas del entorno la Plaza de Abastos
y otras calles. Rogamos se revisen todas las rejillas y se reparen, antes de que haya que
lamentar alguna desgracia.

9) Adjuntamos fotos del mal estado en que han dejado el camino en Celles después de
asfaltarlo tras instalar el saneamiento. Rogamos se exija a la Empresa que lo hizo que lo
repare bien y pronto.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 24-1-2017:
1) Rogamos se controle bien la ejecución de los trabajos y calidades de los materiales
en todas las obras, ya que por malas ejecuciones y malas calidades, luego el Ayto.
tiene que gastar dos veces.
2) ¿Para cuándo se ponen las señales a los pueblos?
3) ¿Para cuándo se ponen los limitadores de velocidad en los lugares que llevan años
solicitados?
4) ¿Se ha arreglado el camino de Mudarri (La Carrera) que da acceso al nº 9 donde
vive un matrimonio de edad avanzada que tienen mucha dificultad para acceder a su
domicilio, ya que el camino (unos 100 m) se echó zahorra y el agua lo arrastró, hay
que echar riego asfáltico o asfalto?
5) A unos 100 m de la carretera nueva Bendición – Valdesoto – Carbayín, a menos de
300 m de la rotonda de Bendición, está la fuente CUEÑA con chorro muy abundante
todo el año, nos han dicho que es un agua potable de muy buena calidad, hemos ido
por agua a ella y es una pena se desperdicie esa enorme cantidad de m3 de agua.
Rogamos se estudie la posibilidad de aprovecharla. También rogamos se eche riego
asfáltico o asfalte el acceso hasta ella.
6) Los vecinos de La Cueña (Sgo. de Arenas) se desesperan esperando se les tapen
los baches del camino que da acceso a sus casas. ¿Cuando se les va a rebachear).
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 31-1-2017:
1) En el camino que va paralelo a la Autovía AS-1 desde Forfontía al molino de Ferrera,
hace tiempo que se reparó una avería, se rompió es asfalto, se echó zahorra y no se remató
con asfalto, lo que produjo un bache (se adjunta foto) Rogamos se arregle a la mayor
brevedad, ya que ocasiona perjuicios a los vecinos y a los coches que tienen que circular
por esa zona.
2) Los vecinos de El Berrón se quejan de la suciedad que hay por las calles, se barre poco
y mal, no se riega y lo de aparcar en doble fila en la Avda. de Oviedo es de juzgado de
guardia, ya que a 2 minutos hay un hermoso y amplio aparcamiento gratuito.
3) También se quejan de la falta de presencia policial por las calles de El Berrón, prueba de
ello es el aparcamiento en doble fila y los robos. Rogamos al Equipo de Gobierno tome
medidas y atienda las demandas vecinales, que tienen toda la razón.

4) Vecinos de El Berrón nos dicen que hay exceso de árboles en el nuevo parque. Pedimos
se revise el proyecto y si es que sobran, poner algunos en el Parque de Redes, junto al
Hogar de Pensionistas, el cual tiene muy pocos árboles.

