
Gràcies a la feina re-
alitzada per Entesa/
ICV, i en col·laboració 
amb companys d’altres 
pobles i a les recollides 
de signatures, hem ac-
onseguit que a principis 
de 2015 la Generalitat 

realitzi millores a la C-35.

HEM ACONSEGUIT MILLORES 
A LA XARXA VIÀRIA

A cadascú la seva part, i no hem d’oblidar 
que part d’aquesta legislatura Entesa/ICV va 

ser part del gov-
ern, aportant dos 
regidors. Gràcies 
a les nostres ges-
tions es va acon-
seguir un camió 
nou per a la briga-

da, una màquina per a la neteja viària i la 
substitució d’un vehicle per a la policia local. 
A més d’obtenir material esportiu com por-
teries de futbol i cistelles de bàsquet.

El nostre company 
i cap de llista, José 
Antonio Rodríguez, 
ha presentat en ple 
d’urgència al Con-
sell Comarcal de la 
Selva una recollida 
de signatures que 

ha realitzat el nostre grup municipal amb 
el propòsit de millorar el servei de rodalies, 
una proposta que ha estat aprovada per ma-
joria.

Us presentem les quatre persones que esta-
ran en les llistes de les properes Eleccions 
Municipals 2015 dins d’Entesa-ICV de Riells i 
Viabrea.
En cap de llista el mateix José Antonio 
Rodríguez, Regidor i Portaveu de l’Ajuntament 
de Riells i Viabrea, que s’ha presentat i ha es-
tat aprovat per majoria de l’assemblea per-
què sigui número 1 de llista a les properes 
eleccions municipals de maig de 2015.
Al seu costat estarà Amparo Martos, Antoni 
Sala i José Martinez.

Po r t em  u n  n o u 
p r o j e c t e  i  u n a 
n o v a  En t e s a - I CV

Som al consell comarcal

Hem treballat 
pel poble!!

gener 2015



C a l  M i l l o r a r  l e s 
u r b a n i t z a c i o n s
Són moltes les mancances de les nostres ur-
banitzacions, a Junior Park hi han hagut es-
llavissades, així com en altres zones del nos-
tre poble. Reclamem més implicació per part 
del consistori.

Fa més de qua-
tre anys que no es 
porten a terme les 
tasques de neteja 
dels boscos que hi 
ha als voltants de 
les urbanitzacions. 

Sabem de l’alt risc d’incendis a què es-
tem exposats?
E n t e s a / I C V  v o l  a p l i c a r  u n  p l a 
d ’e m e r g è n c i e s  e n  c a s  d ’ i n c e n d i , 
n e u  o  p l u g e s .

Com ja vam avan-
çar en altres oca-
sions, el pont de 
la urbanització 
Junior Park con-
tinua essent un 
perill. El nostre 
grup ja va an-
ticipar, fa anys, 
que això seria un 
problema a resol-
dre. A dia d’avui 

representa un perill agreujat per l’augment 
de tràfic que s’ha generat degut a les activi-
tats que es duen a terme al nou institut.

Continuem 
treballant!!

EL PONT DE JUNIOR PARK 
NECESSITA SOLUCIONS

PER QUAN LA NETEJA 
PERIMETRAL? 

CONCENTRADES

BÚSTIES

Són continus els retards i els problemes 
causats pel repartiment del correu. No en-
tenem per què part d’aquest treball és real-
itzat per empleats de l’Ajuntament. Però si 
sabem els resultats: retards i pèrdues.
El nostre grup municipal ja va proposar un 
sistema de bústies concentrades que fa anys 
que dorm en algun calaix.



Continuem 
treballant!!

Hace más de cua-
tro años que no  
se realizan las tar-
eas de limpieza de 
los bosques de los 
alrededores de las 
áreas residencial-

es. ¿Sabemos el alto riesgo de incen-
dios a los que estamos expuestos? 
Entesa-ICV quiere aplicar un plan 
de emergencia en caso de incendio, 
nieve o lluvia.

Como ya hemos 
avanzado en otras 
ocasiones, el pu-
ente de la urbani-
zación Junior Park 
continúa siendo 
un problema. 
Nuestro grupo ya 
denunció años 
atrás que esto 
sería un proble-
ma a resolver. A 

día de hoy representa un peligro, agravado 
ahora por el aumento de tráfico producido 
por las actividades que se llevan a cabo en el 
nuevo instituto. 

Seguimos    
trabajando!!   

EL PUENTE DE JUNIOR PARK 
NECESITA SOLUCIONES

¿PARA CUÁNDO LA 
LIMPIEZA PERIMETRAL? 

CONCENTRADOS

BUZONES

Son continuos los retrasos y los problemas 
causados por la distribución de correo. No 
entendemos por qué parte de esa labor se 
lleva a cabo por los empleados del Ayun-
tamiento. Pero si conocemos los resultados: 
retrasos y pérdidas. Nuestro grupo ya pro-
puso hace años un sistema de buzones con-
centrados que por el momento parece que 
se ha olvidado en algún cajón

Tenemos que mejorar 
las urbanizaciones
Son muchos los problemas existentes en 
nuestras urbanizaciones, en Junior Park ha 
habido desprendimientos, así como en otros 
puntos de nuestro pueblo. Reclamamos más 
implicación por parte del consistorio.



Gracias al trabajo re-
alizado por Entesa-
ICV, y en colaboración 
con compañeros de 
otros pueblos y las 
firmas recogidas, a 
principios del año 
2015 la Generalitat 

llevará a cabo mejoras en la C-35.

HEMOS CONSEGUIDO 
MEJORAS EN LA RED VIAL

A cada uno lo suyo, y no tenemos que olvidar-
nos que parte de esta legislatura Entesa-ICV 

fue parte del go-
bierno, aportan-
do dos regidores. 
Gracias a nuestras 
gestiones se con-
siguió un camión 
nuevo para la 

brigada, una máquina para la limpieza y la 
substitución de un vehículo para la policía 
local. Además de obtener material depor-
tivo cómo porterías de fútbol y canastas de 
baloncesto.

Nuestro compañe-
ro y cabeza de lis-
ta, José Antonio 
Rodríguez, ha pre-
sentado en pleno 
de urgencia del 
Consell Comarcal 
de la Selva una rec-

ogida de firmas realizada por nuestro grupo 
municipal, con el propósito de mejorar el 
servicio de cercanías de “Rodalies”, propu-
esta que ha sido aprobado por  mayoría.

Os presentamos las cuatro personas que es-
tarán en las listas de las próximas elecciones 
municipales 2015 por Entesa-ICV de Riells i 
Viabrea. En cabeza de lista el Regidor y por-
tavoz del grupo, José Antonio Rodríguez, 
presentado y aprobado por mayoría en la 
Asamblea  para ser número 1 del grupo en las 
elecciones municipales para el próximo mes 
de mayo de 2015. 
A su lado estará Amparo Martos, Antoni Sala 
y José Martínez.

Aportamos un nuevo 
proyecto y una nueva 
Entesa-ICV

estamos en consell comarcal

Hemos trabajado 
para el pueblo!!

enero 2015


