RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN ABRIL 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 4-4-2017:
1) El 17 de Enero pasado le dijimos en esta Comisión (consta en acta) que 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. Han pasado casi 3 meses y sigue igual. ¿No les parece necesario repararla? Les
pedimos reparen esta y todas las que están mal, entes de que ocurra algún accidente grave.
Al PINSI no nos vale el que haya un seguro y a la gente tampoco.
2) Hay Vecinos se quejan de la entrada al Paking de Mercadona por la C/ Facundo Cabeza,
piden se controlen más los aparcamientos y los giros a la izquierda subiendo. Rogamos se
estudie la mejora de esa entrada.
3) El aparcamiento en zona de carga y descarga como zona azul sin señal vertical ¿es
legal?
4) Nos preguntan muchos vecinos si paga el Ayto. el agua y la luz de los caballos
estabulados en los vestuarios del antiguo campo de fútbol El Fonganón. ¿Es cierto esto?
5) En La Cabaña (Vega de Poja) ya están recibiendo cartas del Ayto. con el punto km. Nos
dicen que en dos casas pegadas hay muchos metros de diferencia. Rogamos se verifique
esto y se dé información a los vecinos, se quejan de que nadie les informó de que tenían
que cambiar la dirección de sus casas.
6) Adjuntamos 9 fotos que nos remitió un vecino del polígono industrial La Carrera Este,
donde se aprecian basureros piratas, escombros, maquinaria vieja sobre las aceras y en
las calles. Les pedimos actúen contra estos comportamientos incívicos.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 11-4-2017:
1) Esta mañana he visto que en el parque de la luz se separó casi 1 metro la valla que se
había colocada pegada a la acera y se estaban plantando setos verdes. Me parece que así
está mucho mejor. ¿Están de acuerdo los vecinos? Antes de tener que hacer las cosas dos
veces y gastar también dinero dos veces, rogamos se contemplen las distintas opciones y
se acuerden con los afectados antes de ejecutarlas.
2) El entronque de la acera de la Calle Picu Urriellu con la calle Rio Magostales en El Berrón,
parte Norte del Parque de Redes (se adjunta foto), está muy mal ejecutado y provoca caídas
de gente mayor. Pedimos se corrija, es muy poca obra.
3) En parte Sur de la calle frente al Parque Torrecerredo de El Berrón, inaugurado el pasado
Viernes, hay que pasar la desbrozadora a los artos que hay (se adjuntan fotos). Rogamos
se desbroce con la frecuencia necesaria.

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 18-4-2017:
1) El camino que sube a la fuente El Ablanu y llega hasta Santa Eulalia de Vigil está
intransitable. Rogamos se repare con una capa de riego asfáltico.
2) En el camino de acceso al Merún (La Carrera, 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 16 meses
que el PINSI viene pidiendo se repare todo. Rogamos se haga ya.
3) Sigue sin arreglase 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? Pedimos se arregle antes de que fallezcan.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 25-4-2017:
1) Encima de la Residencia de Mayores “La Carrera”, en medio del camino asfaltado que
va del Albergue al puente de la Autovía A-1, hay una fuga de agua desde hace más de dos
semanas (se adjuntan fotos). Rogamos se compruebe si es de la red de aguas y se repare,
ya que la pérdida de agua tiene que ser cuantiosa.
2) Los dos caminos que siguen a partir del punto limpio, debajo del Mercado de Ganados
uno, y otro que da acceso a varias casas, continuando hasta la senda peatonal del Rio Nora
en Vergueres, tienen un firme muy bueno de zahorra, el de las casas lo rebachea
continuamente un vecino, el cual se queja del polvo que levantan los vehículos que circulan
por él, que no son pocos, con poco gasto se podrían acondicionar con riego asfáltico y
quedarían perfectos para muchos años. Rogamos se les eche riego asfáltico.

