RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN MARZO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 15-3-2017:
1) Rogamos se comience ya la revisión y el debate del Reglamento de Caminos, Cunetas
y poda de Sebes.
2) Rogamos se eche riego asfaltico a los caminos que lleva pidiendo el PINSI desde mucho
tiempo, es más barato y si se echa bien dura muchos años sin baches. El más urgente el
que da acceso a la vivienda en Mudarri nº 9 (La Carrera), en la que vive un matrimonio de
edad muy avanzada y tienen dificultades para acceder a su vivienda los coches y
ambulancias.
3) Rogamos se compruebe que se baldeen las aceras los días previstos como nos dijo la
Ingeniera la pasada semana, no se está cumpliendo nada de lo programado en ninguno de
los núcleos urbanos del Concejo, y la limpieza de Contenedores nos dice la gente y
constatamos nosotros, que tampoco se hace con la frecuencia necesaria.
4) El 25-10-16 pedimos se rebacheara y podaran les sebes en el Camino de El Castru
(Collado), límite con Sariego, nos han dicho hace unos días los vecinos que sigue sin
hacerse. Rogamos se atiendan sus peticiones.
5) Las barandillas metálicas que están protegiendo el puente, a ambos lados, en la
carretera N-634 (junto al IES Juan de Villanueva), están podridas. Rogamos se quiten y se
repongan las que sean necesarias.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 21-3-2017:
1) Rogamos se vayan cumpliendo algunas de las peticiones del PINSI en Comisiones
anteriores y que siguen pendientes.
2) Vecinos del Cirgüeyu (Collado) nos reclaman se ponga el quitamiedos y el resto de cosas
que quedaron pendientes en la zona del argallu que se reparó. También piden se vaya a
ver otra zona al lado mismo del anterior argallu que está agrietando. Rogamos se les
atienda por el peligro que conlleva esa zona.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 28-3-2017:
1) Hemos comprobado con vecinos de la zona lo peligrosísimo que es la salida de Ferrera
de Arriba, Espiniella y… al entronque con la carretera Pola de Siero – Noreña, frente a la
gasolinera, por falta de visibilidad (adjuntamos fotos y escrito presentado por registro el 63-17). Se resuelve el problema con el rebaje de un trozo de la finca que impide ver a los
vehículos que vienen de la AS-1, o de La Pola, dirección Noreña, y se es necesario, se
pongan algo más atrás las señales de tráfico que también dificultan dicha visión. Donde lo
hay que rebajar tiene que ser terreno expropiado. Pedimos se haga con la mayor urgencia,

antes de ocurra algún accidente grave, ya que el choque es por la parte del conductor. Con
el añadido de que salen a ese entronque muchos coches con niños.
2) ¿Se va abrir la oficina de turismo y las visitas a la colección de sellos Faustino Ornia?
3) ¿Cuándo se va abrir al tráfico la calle del nuevo parque en El Berrón y se podan los artos
que hay en dicha calle?

