RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN AGOSTO 2016:
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 3-8-16:
1) Conste en Acta el agradecimiento y felicitación del PINSI a la limpiadora del
Ayuntamiento Mª del Mar Antonio García por lo bien que hace su trabajo, tuvo 30 días
de Baja por accidente de trabajo y se notó mucho su ausencia, rogamos se traslade
nuestro agradecimiento a su Empresa (C.L.N)
2) ¿Cuándo le corresponde a la Parroquia de La Carrera el desbroce de les sebes?
Las que van desde el albergue a la residencia de mayores (antiguo Llagar de La
Carrera) están que no se puede pasar con el coche sin rayarlo todo.
3) Los vecinos de Posada La Carrera piden insistentemente se pongan limitadores de
velocidad en el Llugar de Abajo, pasan los coches y motos como bólidos, y corren
peligro al salir de sus casas.
4) Ahora que está seco, pedimos se repare la arqueta del colector que está rota en
medio de la finca que ya sabe el Concejal de Infraestructuras, en Posada La Carrera.
5) Las columnas de las farolas del alumbrado público situadas en la acera de la
Gasolinera a la Iglesia, en El Berrón, están oxidándose todas, rogamos se pinten antes
de que pudran y las haya que reponer, lo cual sería mucho más costoso.
6) Los pocos vecinos del pueblo de la Cueña (Santiago de Arenas) se desesperan,
esperando desde hace más de un año se les tapen los enormes baches que tienen
en el camino de acceso a sus casas. Rogamos se reparen dichos baches a la mayor
brevedad y se reponga el punto de luz que falta desde hace tiempo por la caída de un
árbol. Es la enésima vez que lo rogamos.

R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 9-8-16:
1) El pasado Jueves se volvió a perder la ambulancia que tuvo que ir a La Parte (La
Carrera). El PINSI lleva pidiendo desde hace un año que se señalicen los Barrios
de La Carrera y otras Parroquias. ¡Por favor! hagámoslo antes que haya que
lamentar alguna muerte. Para más Inri hay partida presupuestaria sin utilizar
desde hace también un año. Les pedimos: ¡Gestión, gestión y gestión!
2)
Al lado del muro de contención que se acaba de hacer en Caballeros, ya hay
un hundimiento en la calzada (se adjunta foto). Rogamos se controlen más a fondo
las obras mientras están en ejecución, ya que este fallo es muy gordo. Como pase
algo así en el Cirgüellu (Collado), nos fusilan. Pero eso es otra historia para no dormir.

