R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 1-3-16:
Como el Sr. Alcalde le pidió que contestara en Comisión le traslado mi pregunta
del Pleno:
1) ¿Con que medios y que coste va a suponer para nuestro Ayuntamiento la limpieza de
los arcenes de la carretera del Alto de la Madera AS-246 de titularidad del Principado
de Asturias?
2) Vecinos de la calle José Luis Quirós Álvarez se quejan del ruido de las arquetas que
hay en medio de la calle y al pisarlas los coches meten un ruido muy molesto, sobre
todo por las noches, piden se elimine ese ruido.
3) Ese problema lo hay en más calles de La Pola, El Berrón y Lugones, rogamos se
controle cuando se hacen las obras y se exija la solución pertinente a quien
corresponda, si no se hizo ni se hace, a pagar los de siempre. Muy mal.
4) Rogamos se revisen nuestros ruegos atrasados y se haga algo; solo 2 ejemplos: La
señal que está muy baja en la acera frente al Hogar de Pensionistas de La Pola y los
pozos en la acera C/Francisco Baragaña y en otras muchas calles.
5) La señalización de los pueblos y los limitadores de velocidad ¿para cuándo?
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 7-3-16:
1) En la acera donde está instalado el Cuartel de la Policía Local en La Pola faltan
baldosas, y otras están sueltas, lo mismo ocurre en muchas más aceras de los núcleos
urbanos de nuestro Concejo, rogamos se repongan y fijen a la mayor brevedad.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 15-3-16
1) El 24-7-15 Pedimos el cambio de la tubería traída de aguas, que es de fibrocemento
y está dando muchas averías con pérdidas de agua importantes y faltas de suministro
en: Posada, La Parte, Valire, Vegamuñiz (Parroquia de La Carrera y resto de
Parroquias que sea preciso). ¿Cómo está el tema?
2) El 4-8-15 pedimos reparar camino hormigonado que va de Traspando a La Acebal,
está en muy mal estado y ahora pasan por él muchos coches para acceder a la Y de
Bimenes. Nos han dicho que sigue peor ¿cuándo se va a reparar?

3) Con fecha 2-10-14 vecinos de Lugar de Abajo – Posada- La Carrera han
metido escrito por registro una petición de badenes limitadores de velocidad en
la zona. Pedido el 9-9-15. ¿Para cuándo se pondrán?
4) Vecinos de la C/ Los Robles (peatonal) en El Berrón, se quejan de la entrada
de vehículos que rompen las baldosas y son un peligro porque tienen que salir
marcha atrás (se muestran fotos). Pedido el 9-9-15. ¿Cuándo se va corregir?
5) En la calle Rio Magostales (El Berrón) falta un trozo de acera de unos 16
metros desde hace años, rogamos se pongan las baldosas porque además del
estado deplorable, es peligroso para los viandantes (se adjuntan fotografías).
Pedido el 26-10-15.
6) En la Avda. de Oviedo (El Berrón), en el trozo desde la biblioteca hasta
Comercial Asenjo, falta la acera, aparcan los coches y los peatones tienen que
circular por el medio de la calzada, lo cual es un peligro. Rogamos se arregle y
se prohíba aparcar en ese trozo. (Se adjuntan fotos) Pedido el 26-10-15.
7) La entrada a la biblioteca de El Berrón, no tiene una barrera arquitectónica,
tiene dos, rogamos se eliminen (se adjuntan fotos) Pedido el 26-10-15.
8) Vendedores de excedentes de la huerta en los aleros de la Plaza de Abastos
se nos han quejado de que hoy les han avisado que a partir del próximo martes
no podrán vender huevos, etc., y en cambio no prohíben la venta a los
revendedores. Piden se les permita la venta como se hizo hasta ahora. Y se
eliminen los revendedores.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 22-3-16
1) Vecinos de El Merún nos han hecho llegar las fotos que adjuntamos que muestran el
argallu que se produjo en el tramo de camino de subida a sus casas y para el que ya
hemos pedido su ensanche. Rogamos se atiendan sus demandas.
2) Rogamos que se nos conteste a las preguntas y se atiendan nuestros ruegos que
hemos planteado en Comisiones y Plenos anteriores. No es bueno, ni vamos aceptar
nos den la callada por respuesta. Vd. es joven, no copie lo malo de algunos políticos.

