
AYUNTAMIENTO DE
TAPIA DE CASARIEGO

TAPIA DE CASARIEGO

Pedro Fernández García con DNI

del Partido Popular de Tapia de Casariego EXPONE

en calidad de Presidente y Portavoz

Que tras la reunión con una representación de vecinos de A Roda el pasado

miércoles 24 dejunio SOLICITA se tengan en cuenta las peticiones que nos han hecho
llegar y de la que nos consta que el Ayuntamiento de Tapia es conocedor:

Reforma integral del Centro Cultural. El edificio necesita en primer lugar y de
manera urgente un saneamiento de sus muros que se ven afectados por las

filtraciones de agua que penetran sus paredes de piedra e inundan el bajo de la
edificación. Además los canalones y la carp¡ntería necesitan de una mejora
sustancial.

Mejora y mantenimiento tanto de la Báscula como del antiguo "caseto del
Ferrador" ya que sobre todo éste último se encuentra en mal estado.
Limpieza de los distintos viales sobre todo de las aceras de la carretera AS-23

cuya titularidad es autonómica y por lo que pedimos se haga llegar esta
necesidad al Gobierno regional.

Mejora del alumbrado y de los puntos de recogida de basura.

lnterceder ante el Gobierno del Principado de Asturias para que se renueve et

pav¡mento de la As-23 desde la rotonda que da acceso a la Autovía del
cantábrico A-8 hasta el núcleo de A Roda ya que se encuentra en mat estado.
Asimismo se insta también a conseguir que las cuentas de este vial de A Roda a
Lagar sean realizadas en hormigón para ayudar a la circulación por la misma
sobre todo cuando se cruzan dos vehículos en un vial estrecho como éste.

En Tapia de Casariego a 2 de julio de 2020

Fdo. Pedro Fernández García
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Presidente y Portavoz del Partido Popular de Tapia de Casariego


