RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN MAYO 2017:

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 2-5-2017:
1) En el piso del Puente Romano de Vergueres ya cayeron varias personas por el mal
estado en que se encuentra. Rogamos se repare dicho piso, ya que se trata de una calzada
romana y el resto del puente está muy bien conservado.
2) Rogamos se atiendan algunas al menos de las múltiples peticiones, que constan en
Actas de esta Comisión, de rebacheos y argayos que hay en los caminos de la zona rural
del Concejo, muchas de ellas son poca cosa y se pueden realizar con medios propios.
3) Conste en acta nuestro agradecimiento por la rapidez con que se reparó la fuga de agua
en el camino, pasado el Albergue de La Carrera.
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 16-5-2017:
1) ¿Para cuándo re repara el camino de El Merún, el de Mudarri y los baches del camino
que va al Albergue de La Carrera?
2) 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?
Se lo planteamos el 4-4-17 y seguimos esperando respuesta.
3) Una vez que El Principado ejecute el proyecto de Saneamiento que conecta la zona de
Sariego con el colector general Lieres – Río Peri, rogamos se retome el proyecto del trozo
de saneamiento que quedó pendiente en El Castro (Vega de Poja) hace años, contaba con
proyecto y permisos de los vecinos para el paso por sus fincas y es de poco coste.
4) Conste nuestro agradecimiento por la rapidez con que se repararon las otras 2 fugas de
agua cercanas a la reparada hace pocas fechas, en el camino que va del Albergue de La
Carrera a encima de A- 1 (le habíamos facilitado fotos). Lo de las fugas de agua es una
pérdida de dinero importante, por ello rogamos se preste más atención a las mismas.

R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 23-5-2017:
1) El 24 de Enero de este año le dijimos: 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, son unos 100
m. ¿Qué piensa hacer al respecto?
2) ¿Cuándo tiene previsto empezar con la Ordenanza de Caminos y Sebes?

3) El 23-2-17 le pedimos: Los vecinos abrieron un trozo de camino de unos 100 m que sale
desde La Quintana, en La Parte, junto al monumento al Paisano, y entronca con el que
sube a Villabona. Piden unos camiones de zahorra. Rogamos se les aporten. Justo 3 meses
después siguen esperando se les suministren. Los esparcen ellos. ¿Qué impide el que se
les aporten?
4) El 21-2-17 le pedimos: Los vecinos de Caballeros nos dicen que lo del socavón quedó
bien, pero que dejaron los sacos de escombros en la entrada a dos fincas, que los retiren
por favor. 3 meses después no solo no se han retirado, sinó el de una finca puso el saco
que le estorbaba junto al otro saco en la entrada a otra finca, lo que le perjudica aún más,
me mandarán fotos que se las entregaré, pero ¿no le parece que ya es hora de exigir a la
Empresa que hizo esos trabajos y dejó los escombros donde no debía, debe retirarlos ya?
¿Le han devuelto la fianza?
R. y P. del PINSI en Comisión de Infraestructuras el 30-5-2017:
1) A propuesta del PINSI se aprobó en la Modificación de Crédito nº 6/2017 una partida de
400.000 € para Caminos. Sabe Vd. que si no la gasta en lo que resta del año el sobrante
irá a amortización de deuda, por ello el PINSI le pide muy encarecidamente que agilice al
máximo la contratación para los rebacheos de Caminos, para Riegos Asfálticos, etc., etc.,
No demore más el arreglo del trozo de camino público que da acceso a la vivienda de ese
matrimonio de avanzada edad en Mudarri, los argallos y ensanche del camino que sube al
Merún, el argallu que tiene cortado el camino que sube a Huergo, el camino que da acceso
a la fuente L´Ablanu – Santolaya, entre otros muchos pendientes.
2) En la misma modificación de crédito también se aumentaron partidas para vías urbanas,
señalizaciones, etc., etc., Le pedimos al concejal responsable que señalice los pueblos,
ponga limitadores de velocidad donde sean necesarios y coloque las placas con los
nombres a las calles que no las tienen en todos los núcleos urbanos del Concejo.

