RUEGOS Y PREGUNTAS DEL PINSI EN SEPTIEMBRE 2016:
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 6-9-16:
1) Lo del hundimiento de la calzada en caballeros, al lado del muro de contención
recién hecho, esta cada día peor con el consiguiente riesgo de accidentes con
vehículos, nos han llamado vecinos advirtiendo del peligro existente. Rogamos se
repare con urgencia.
2) Vecinos del Rayu Vega de Poja piden se tapen los baches del camino que va desde
frente al Mercado de Ganados a la carretera Pola – Sariego, al salir a dicha carretera
los baches son enormes. Rogamos se reparen.
3) Les sebes del camino desde el Albergue de La Carrera hasta llegar a la Autovía
Minera siguen sin podar, lo que raya los coches. Rogamos se poden, ya les debe
tocar.
4) Insistimos en la que se revise la ordenanza de caminos a la mayor brevedad y se
exija su cumplimiento.
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 13-9-16:
1) Vecinos de Lugones nos han llamado por teléfono para pedirnos se pode el bardial
existente junto a Tartiere Auto, creen que el terreno municipal y es peligroso, ya que
si se incendia, en la parte interior están muchos coches nuevos aparcados. Rogamos
se desbroce si es municipal y si no lo es se exija lo haga el propietario.
2) El plumero de la pampa está proliferando en muchas zonas del Concejo. Rogamos
se elimine en las zonas de propiedad municipal y se exija a los propietarios de las
fincas donde prolifera su eliminación, ya que está próxima la caída de su grana lo que
propiciará su propagación.
3) Muchas de las calles empedradas de La Pola y otras localidades del Concejo tienen
blandones que dificultan la circulación y dan un aspecto de abandono fatal, rogamos
se vayan reparando a la mayor brevedad.
4) La mayoría de los pasos de cebra necesitan se repinten las rayas, rogamos se
vayan pintando, ya que además del mal aspecto, es peligroso para los peatones y los
conductores.
5) ¿Se reparó la rotura de la arqueta de saneamiento en la Finca de Posada La
Carrera que vimos Vd. y yo con el propietario de dicha finca hace meses?
6) Se hizo algo para evitar la inundación, cuando llueve, al ir a desaguar las aguas de
una parte de la zona alta de Argüelles, en la finca de Covadonga Hevia Juárez?
R. y Preguntas PINSI Comisión de Infraestructuras del 20-9-16:
1) El 19-10-15 Rogábamos se exigiera a la Empresa que hizo la acera del puente, al lado
de la N-634, encima de las vías del la FFCC, inaugurada hacía poco más de un año, que
da acceso al IES Juan de Villanueva y a La Carrera, cuando llueve se forma un charco,

donde para mucho agua y moja a todo el que pasa por ella. Sigue igual. ¿Cuándo se va
a solucionar el problema? Ya llevamos un año reclamándolo. ¿No les parece tiempo
suficiente, ni necesario el pedir responsabilidades y arreglarlo?
2) Rogamos al Presidente de esta Comisión y al Concejal responsable doten en el
Presupuesto para el 2017 una partida para la señalización de los pueblos y barrios del
concejo, otra para la instalación de reductores de velocidad en la calzada y otra para
pintura de pasos de peatones.

R. Y P. DEL PINSI EN C. DE INFRAESTRUCTURAS DEL 27-9-16:
1) El acceso a la Refractaria, Cevyma y Polígono Industrial, circulando en dirección
Oviedo, desde la N634, es muy peligroso, ya que existe un cambio de rasante y una
curva muy próximos, lo que va ocasionar algún accidente muy grave. Rogamos se
hagan gestiones con Fomento para la construcción de una rotonda.
2) Rogamos se revisen los espejos situados en las salidas de caminos a carretera, los
hay rotos y otros no se ve nada porque los tapan los arbustos.
3) Rogamos se poden los arbustos que tapan las señales de tráfico e indicativas.
4) Rogamos se aplique el Reglamento de Caminos, los hay intransitables porque no
podan les sebes ni limpian las sangraderas.
5) Rogamos se corrijan los horarios de recogida de basura de los contenedores
soterrados, hay calles que no dejan dormir a los vecinos por el ruedo que meten a
altas horas de la noche. Recibimos quejas de las calles: Valeriano León, Pacita Vigil
“La Guaxa” y Fdez. Pedrera.
6) Las quejas por los excrementos de perros en aceras, zonas peatonales y zonas
verdes y la falta de limpieza, van en aumento, los ciudadanos nos ponen rojos
continuamente. Rogamos se exija a la Policía Local el cumplimiento de la Ordenanza
y que los servicios de limpieza baldeen más frecuentemente las aceras y zonas
peatonales y limpien las zonas verdes.

