RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN DICIEMBRE 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 12-12-2017:
1) Los vecinos de Areñes, junto al antiguo colegio de las monjas, se quejan como todos los
años que todavía no han podado los pláganos de la plazoleta frente a sus casas. Las hojas
son un peligro con hielo y lluvia, están cansados de barrerlas ellos, son gente mayor. Por
favor, manden a podarlos y si no el barrendero que barre las aceras de la zona, barra
también esa plazoleta.
2) El Alcalde de Barrio de San Miguel tiene pedido desde hace tiempo el que se embreen
los caminos de los Lloreos y el desde la Iglesia a la carretera general (adjuntamos plano).
Rogamos se atienda su petición.
3) El camino que va desde Forfontía al antiguo molino de Ferrera tiene unos baches
considerables (se adjuntan fotos). Pedimos se rebachee.
4) Las barandillas de acero inoxidable en la acera de la Plaza Cubierta C/ Alcalde Parrondo
están sueltas (se adjuntan fotos). Pedimos se sujeten, ya que como están es peligroso, y
ya llevan así más de 10 días. ¿Nadie les avisó, ni Vds. las vieron?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 19-12-2017:
1) Médicos del Centro de Salud de Lugones nos han pedido se les reserven algunas plazas
para sus coches, ya que en la mayoría de ocasiones no pueden aparcar cerca del centro,
lo que les ocasiona retrasos al tener que salir a visitar enfermos a sus domicilios.
2) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?
3) El PINSI reitera su petición para que se eche riego asfáltico o asfalte el acceso a la
fuente Cueña en Bendición, son unos 100 metros. También el que se aprovecha el
buen caudal que tiene todo el año dicha fuente, es de muy buena calidad y son
muchos litros por segundo los que se están desaprovechando.

