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na parte de su inspiración. Así 
lo confirmó Fran Morancho a 
mediados del mes de junio 
aprovechando una visita ofi-
cial de la vicepresidenta del 
Gobierno Español, Soraya 
Sáenz de Santamaría, para 
oficializar con su firma la in-
corporación estatal como pa-
trón en la Fundació.
Esta primera fase de apertura 
permitirá contemplar, por pri-
mera vez, una parte de la ma-
sía donde se alojó el pintor 
durante los veranos y donde 
concibió su obra a principios 
del siglo XX.

La apertura, aunque de 
forma parcial, de la masía 
donde Joan Miró pasó 
buena parte de su juventud 
será una realidad muy 
pronto, según ha hecho 
público el presidente de la 
Fundació Mas Miró, Fran 
Morancho.

La esperada fecha de aper-
tura de Mas Miró será sim-
bólica, ya que coincidirá con 
el aniversario del nacimiento 
del artista que dijo que Mont-
roig del Camp era el lugar 
donde había encontrado bue-

La concejalía de Medio Ambiente ha realizado un es-
tudio en el que se analiza la estabilidad de la ladera 
sureste del PEIN Mare de Déu de la Roca, ha mejo-
rado la señalización del entorno y ha llevado a cabo 
nuevas  medidas para evitar los incendios. Pág. 9

La Policía Local ha incrementado su plantilla con tres 
nuevos efectivos que se convertirán en elementos 
importantes para garantizar la seguridad en el muni-
cipio y el mantenimiento del servicio de atención en 
el núcleo de Mont-roig. Pág. 4

El Pla de Barris de La Florida ha puesto en marcha 
dos proyectos sociales con una inversión de 66.000 € 
con el objetivo de conocer las necesidades y la reali-
dad de los jóvenes y las mujeres del barrio. La finali-
dad es la mejora social de ambos colectivos. Pág. 10

Mont-roig del Camp ini-
cia la temporada turística 
con la confirmación de tres 
Banderas Azules y una ban-
dera Ecoplayas en el Estany 
Gelat. Así, se mantienen las 
banderas en la playa Pixe-
rota y playa Cristall y se 
consigue una nueva para 
la playa de la Casa dels 
Lladres. La campaña turís-
tica se inicia también con 
novedades ya que el muni-
cipio ha obtenido el Sello 
de Cicloturismo, que otor-
ga la Agència Catalana de 
Turisme a los destinos que 
apoyan la práctica de esta 
actividad deportiva.
El Ayuntamiento también 
aprovechó la Nit del Turis-
me que se hizo en Bonmont 
para dar a conocer la nueva 
imagen y el nuevo eslogan 
que se utilizará para pro-
mocionar el municipio, "Tu 
casa de vacaciones". Pág. 6

El protocolo de colaboración 
con el Gobierno de España y 
la entrada de la Secretaría de 
Estado de Turismo a la Funda-
ció como patrón nato supone 
un paso importante en la es-

trategia de la Fundació para 
buscar colaboradores, patro-
cinadores y mecenas que ha-
gan posible el proyecto y que 
permitan convertir el espacio 
es una casa museo. Los tra-
bajos de rehabilitación y con-
servación de esta primera fase 
comenzaron el pasado mes de 
marzo.
La importancia de Mas Miró, 
sin embargo, no sólo recae 
en la casa, sino también en el 
paisaje; por ello se trabaja en 
la recuperación de la esencia 
de todo el lugar y las tierras 
vuelven a ser cultivadas. Pág. 8 

SE RECUPERA LA 
TERCERA BANDERA 
AZUL Y SE AÑADE 
UNA ECOPLAYAS

MEJORAS EN EL ENTORNO 
DE LA ERMITA DE LA ROCA

NUEVOS AGENTES Y SERVICIO 
POLICIAL EN MONT-ROIG

DOS PROYECTOS SOCIALES 
PARA LA FLORIDA 

EL MAS MIRÓ, EN 2018
• El próximo 20 de 
abril será la fecha 
escogida para el 
inicio de las visitas 
guiadas a una parte 
de la masía
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¡APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!

EDITORIAL

Catorce meses después de su aprobación, 
el 50% de las acciones del PAM han sido 
ejecutadas o iniciadas. Es nuestra guía, y 
a pesar de las difi cultades que estamos 
teniendo sobre todo en cuanto a capacidad 
de inversión y contratación de personal, 
estamos avanzando en su ejecución.

Hemos llegado al ecuador del manda-
to. Han sido dos años intensos, donde 
hemos trabajado sin descanso para po-
ner al día nuestro municipio. No está 
siendo fácil, contamos con un término 
municipal que, por sus características, 
es difícil de gestionar, es muy extenso y 
tiene una densidad de población baja. 
Pese a todo, y después de unos años 
de crisis y de políticas austeras, hemos 
sabido situarnos en el camino de la re-
cuperación, trabajando con la misma 
intensidad para mejorar la atención 
social y para construir nuevas vías de 
futuro que supongan una revitalización 
económica.

El Plan de Acción Municipal (PAM) que 
aprobamos hace poco más de un año, y 
que nos marca las acciones que hemos 
de emprender durante este mandato, 
busca, precisamente, este objetivo. El 
de construir un pueblo socialmente 
fuerte y cohesionado, para proyectar 
un futuro en común lleno de oportu-
nidades. Es nuestra guía, y a pesar de 
las difi cultades que estamos teniendo, 
especialmente limitaciones en cuanto a 
capacidad de inversión y contratación 
de personal, estamos avanzando en su 
ejecución. En estos momentos, sólo 14 

ESTAMOS TRABAJANDO

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp
alcaldia@mont-roig.cat

meses después de su aprobación, el 
50% de las acciones del PAM han sido 
ejecutadas o iniciadas.

Estamos trabajando en la construcción 
del gobierno abierto, donde además 
de la comunicación, la transparencia y 
el fomento de la participación hemos 
preparado el Ayuntamiento para situar-
lo en la era digital. La modernización 
de los procedimientos, la simplifi cación 
en los trámites, la racionalización de la 
estructura administrativa, la gestión de 
sistemas de datos y la puesta en mar-
cha de la administración electrónica 
han puesto nuestro municipio al frente 
del territorio en un tiempo récord. He-
mos reforzado las políticas sociales y 
educativas: comedores escolares abier-
tos en períodos de vacaciones; nuevos 
programas sociales para las personas 
mayores y los jóvenes; un nuevo grado 
medio de formación profesional; un ins-
tituto propio e independiente en Mia-
mi Platja; o el reconocimiento de una 
Ofi cina de Escolarización Municipal son 
algunos ejemplos.

Estamos haciendo grandes esfuerzos 
para mejorar la movilidad en el munici-
pio, donde el papel del peatón sea más 

importante. El refuerzo de la señaliza-
ción, la construcción de nuevos pasos 
de peatones adaptados y la construc-
ción de carriles bici son algunas de las 
acciones que estamos ejecutando.
En seguridad ciudadana, nuestros 
agentes continúan trabajando día a día, 
siendo condecorados y contribuyendo 
al descenso en el número de los hechos 
delictivos, al tiempo que desarrollan su 
labor de policía de proximidad, como 
en el caso de Mont-roig, donde se ha 
puesto en marcha un nuevo servicio de 
atención al ciudadano.

Se ha intensifi cado la programación 
cultural, de actividades y teatral; hemos 
recuperado la Fiesta de la Nacional, 
mejorado la programación de algunas 
fi estas populares, y hemos iniciado 
nuevas celebraciones, como la Fiesta 
de la Infancia, que se celebró el pasado 
mes de noviembre con una gran aco-
gida. Estamos haciendo mejoras en el 
entorno, arreglando caminos; haciendo 
planes de sostenibilidad y mejora en 
la efi ciencia energética de los edifi cios 
municipales. Estamos mejorando el as-
falto de vías, también en las urbaniza-
ciones, que eran las grandes olvidadas; 
hemos hecho una rehabilitación inte-

gral de todos los parques infantiles, y 
estamos trabajando en nuevos proyec-
tos de mejora de zonas verdes, plazas 
y rotondas. Hemos reforzado nuestros 
recursos turísticos, mejorando nuestras 
playas, ofreciendo nuevos productos y 
haciendo que nuestro destino sea uno 
de las más demandados del estado 
este 2017.

Y además también estamos impulsan-
do grandes proyectos, proyectos es-
tratégicos que marcan el paso fi rme 
hacia la transformación del municipio. 
Algunos verán la luz en los próximos 
meses, otros tardarán más, pero todos 
se encuentran en marcha: la rehabilita-
ción integral del alumbrado público; los 
campos de fútbol de césped artifi cial; la 
apertura del Mas Miró; el proyecto de 
la avenida de Barcelona; el desmante-
lamiento de la vía del tren a su paso por 
el municipio y la primera fase del paseo 
de las Calas.

Ante las críticas que a menudo dirigen 
a este gobierno, muchas relacionadas 
con el continente, el contenido es sol-
vente. Trabajamos, logramos y rendi-
mos cuentas de nuestro trabajo. Este 
también era un compromiso del PAM.

RECONOCIDO COMO 
BUENA PRÁCTICA

El programa Cafés con el alcalde 
ha sido distinguido por el Banco de 
Buenas Prácticas (BBP) de los Go-
biernos Locales de Catalunya como 
práctica signifi cativa de acercamien-
to a la ciudadanía. Se ha incluido en 
su catálogo por el hecho de tratarse 
de una aportación innovadora y de 
calidad que puede servir de referen-
cia para otros ayuntamientos.
Desde su puesta en marcha, en 
enero de 2016, Fran Morancho ha 
realizado un total de 10 encuentros 
con los vecinos, lo que ha permitido 
tratar de una forma distendida, cer-
cana y sin formalismos cuestiones 
de interés municipal, quejas o suge-
rencias con la ciudadanía. 
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El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un nuevo servicio de 
atención policial en el núcleo 
de Mont-roig. Este servicio, 
que entró en funcionamiento el 
mes de mayo, se ofrece de lu-
nes a domingo, de las ocho de 
la mañana a las dos de la tarde, 
y sirve para reforzar el servicio 
policial en el pueblo.
Con el nuevo servicio, un 
agente atiende a la ciuda-
danía, de forma presencial, 
desde la ofi cina que se ha 
instalado junto a las depen-
dencias del Ayuntamiento y 
que anteriormente ya acogió 
la sede de la policía local, en 
la carretera de Colldejou. Este 
agente también realiza tareas 
de patrullaje a pie por el nú-
cleo de Mont-roig, vigilando 
las calles, la escuela y otros 
puntos de interés. Además, 
en caso de que algún vecino o 
vecina no pueda presentarse a 
la nueva ofi cina, el agente se 
desplaza para asistirle.

El objetivo es que el agente de-
sarrolle las funciones de policía 
de proximidad y pueda atender 
a los vecinos que lo soliciten, 
evitando los desplazamientos a 
las dependencias que el cuerpo 
policial tiene en Miami Platja. 
Para poder contactar con el 
agente se ha puesto en funcio-
namiento un teléfono policial 
de atención al ciudadano que 
es el 676 81 86 35. Este número 
podrá ser utilizado, en el hora-
rio indicado, (de lunes a domin-
go, de 8 a 14 h) para solicitar 
presencia policial, ya sea en la 
ofi cina o en cualquier punto de 
Mont-roig.
Este nuevo servicio de refuer-
zo a la atención policial se ha 
puesto en marcha para dar res-
puesta a las demandas de los 
vecinos de Mont-roig, que, a 
pesar de que actualmente los 
agentes del cuerpo se despla-
zan por cualquier requerimien-
to, reclamaban tener la policía 
en el pueblo.

Horario:
De lunes a domingo de 8 a 14 horas.

Teléfono:
Para solicitar presencia policial.

Fuera de este horario contacta 
con el teléfono  977 838 873
En caso de emergencia llama al 112

676 818 635
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La Policía Local de 
Mont-roig del Camp ha 
incorporado 3 nuevos 
agentes en su plantilla que 
desarrollarán funciones de 
policía de proximidad.

Con estas incorporaciones, 
que se hicieron efectivas el pa-
sado 24 de abril, se ha podido 
disponer de presencia policial 
en las entradas y salidas de to-
dos los colegios del municipio 
así como reforzar la disciplina 
vial y aumentar las tareas de 
seguridad ciudadana. 
Además, han permitido poner 
en marcha un nuevo servicio 
de atención policial al núcleo 
de Mont-roig. Los nuevos 

agentes, que cubren 3 vacan-
tes por comisión de servicios, 
también permitirán intensifi car 
la vigilancia policial durante 
verano. Esta es la época del 

año en que más aumentan 
los requerimientos policiales 
coincidiendo con el incremen-
to de población del municipio. 
Por este motivo, las acciones 
de policía de proximidad se 

incrementan en la zona de 
costa y en las urbanizaciones, 
sin descuidar el ámbito rural. 
El refuerzo policial y también 
la buena coordinación con 
agentes de otros cuerpos, ha 
permitido frenar el número de 
robos y hechos delictivos.

Cifras positivas
En este sentido destacan las ci-
fras registradas el pasado mes 
de mayo en las que se observa 
un descenso del 76% de los ro-
bos en viviendas y un 22% en 
los hechos delictivos. Así, por 
ejemplo, de los 47 robos que se 
produjeron en el mes de mayo 
de 2016, se ha pasado a los 11 
de este año.  

• En verano se 
intensifi ca la 
vigilancia en la costa 
y las urbanizaciones

NUEVOS AGENTES EN 
LA POLICIA LOCAL
En los últimos meses se ha detectado un descenso en los robos

El alcalde Fran Morancho y el concejal de Seguridad Juan Gallardo con los nuevos agentes de la policia local.

Una imagen del nuevo servicio de proximidad en Montr-oig.

SERVICIO DE ATENCIÓN EN MONT-ROIG

mont-roig miami participa
www.mont-roig .cat

Recibe los avisos que 
te interesan sobre:

Descárgatela

Elige la 
información 
que quieres 

recibir!

Períodos de inscripciones
Actos festivos

Actuaciones teatrales
  Ofertas de trabajo

Actividades infantiles
Plenos

Ayudas y becas
y mucho más!

En tu móvil y de manera inmediata
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La playa del Estany Gelat dispone de unas nuevas escaleras de acceso. Los trabajos 
han consistido en la demolición de los antiguos escalones, desgastados y con fuer-
te desnivel para construir una nueva infraestructura que destaca por tener el doble 
de escalones de hormigón estampado y que, además, incorpora una barandilla.

Solucionar las defi ciencias de señalización era una de las prioridades de la con-
cejalía de Movilidad, que, con esta actuación se han podido identifi car plazas 
como la del Cinquantenari, Tarragona o Jaén. Con estos trabajos se da por prác-
ticamente fi nalizada la señalización de calles y plazas de Miami Platja.

NUEVAS ESCALERAS DE ACCESO A LA PLAYA DEL ESTANY GELAT SEÑALIZACIÓN DE PLAZAS DE MIAMI PLATJA

El Gobierno del Estado ha 
comenzado a trabajar para 
que el 2018 sea el año de la 
primera fase del paseo de 
las Calas de Miami Platja.

Así lo confi rmó el subdelega-
do del Gobierno en Tarrago-
na, Jordi Sierra al alcalde de 
Mont-roig del Camp, Fran Mo-
rancho en una visita que reali-
zó el pasado mes de mayo al 
municipio. Acompañados del 
jefe del Servicio Provincial de 
Costas de Tarragona, Alfons 
Fors, del concejal de Urba-
nismo, Vicente Pérez y de la 
concejal de Turismo, Yolanda 
Pérez, trataron diversos temas 
de interés para el municipio 
de competencia estatal.
Desde el Ayuntamiento, el 
alcalde se mostró satisfe-
cho de que este proyecto 

importante para la fachada 
marítima pueda empezar el 
próximo año, confiando en 
que posteriormente se desa-

rrollen las sucesivas fases del 
proyecto.
La primera fase de las obras 
tendrá un coste aproximado 
de 800.000 euros y es una de 
las partes más destacadas ya 
que permitirá dar continuidad 
a todo el litoral del municipio. 
Esta fase tiene previsto unir el 
paseo de la platja Cristall con 
el paseo Mediterrani y servirá 
para alinear la línea de costa 
del municipio.

Mejoras previas
A la espera de poder desarro-
llar el proyecto del paseo de 
las Calas, el Ayuntamiento ha 
realizado diversos trabajos de 
mejora en la fachada marítima. 
Se ha asfaltado el paseo Me-
diterrani y el paseo Marítim y 
se han realizado trabajos de 
señalización horizontal y verti-
cal para dotar estas calles de 
espacios peatonales, nuevas 
zonas de estacionamiento, 

EL ESTADO SE COMPROMETE: LA PRIMERA 
FASE DEL PASEO DE LAS CALAS EN 2018
Ha confi rmado que ha comenzado los trámites para que el próximo año se puedan licitar las obras

• La primera fase 
unirá el paseo 
Mediterrani con el 
de la playa Cristall

Visita del subdelegado del Gobierno Jordi Sierra en el municipio. Se espera que el carril bici una el Estany Gelat con el río Llastres.

ZONA PARA PEATONES ENTRE LA AVENIDA 
OLEASTRUM I LA AVENIDA BARCELONA
El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para hacer una zona peatonal que 
unirá la avenida Oleastrum con la avenida Barcelona por debajo del actual 
puente de la vía del tren. Esta zona dispondrá de alumbrado público, hasta 
ahora inexistente y estará delimitada con pilonas de goma. Los dos carriles de 
circulación se han desplazado para poder ganar más anchura y espacio para 
los peatones que se ubicarán al lado este del tramo de calle. El objetivo es 
dotar de más seguridad  una zona de tráfi co que no disponía de espacio para 
pasar caminando.

cojines de reducción de ve-
locidad y sentidos únicos de 
circulación. La actuación ha 
contemplado la creación de un 

carril bici de 3.500 metros, que 
une la estación náutica con el 
Estany Gelat y la ruta de BTT 
existente. Este carril bici con-
tinuará en el paseo de la playa 
Cristall y enlazará con la pa-
sarela del río Llastres. En este 
tramo se colocarán las terrazas 
de los bares y restaurantes en 
la zona verde central del paseo 
y se eliminarán las escaleras 
para mejorar la movilidad de 
peatones y ciclistas. 

800
EUROS DE INVERSIÓN 

PARA LA PRIMERA FASE

800.000

O
B

R
A
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NUEVOS DISTINTIVOS AVALAN LA 
CALIDAD TURÍSTICA DEL MUNICIPIO

La temporada turística se 
inicia con la recuperación de 
la tercera Bandera Azul, y la 
obtención, por primera vez, 
de una bandera Ecoplayas y 
de un Sello de Cicloturismo.

El municipio vuelve a tener 
tres Banderas Azules. La playa 
Casa dels Lladres ha sido ga-
lardonada con este distintivo 
que avala la calidad, la acce-
sibilidad y los servicios de este 
espacio. También la playa del 
Estany Gelat ha obtenido una 
bandera, en este caso la Eco-
playas, una certifi cación que 
valora aspectos como la cali-
dad y la sostenibilidad. 

Sello de Cicloturismo
Otro de los reconocimientos 
obtenidos es el nuevo Se-
llo de Cicloturismo otorga-

do por la Agència Catalana 
de Turisme, que debe servir 
para potenciar la actividad 
relacionada con la bicicleta. 
Paralelamente la concejalía 
de Turismo está trabajando 
para que establecimientos de 

alojamiento, de restauración 
y empresas especializadas 
puedan disponer de un sello 
propio identifi cativo que per-
mita continuar con la trayec-
toria iniciada de promoción 
de este tipo de turismo.

Se ha obtenido una Bandera Azul en la playa de la Casa dels Lladres.

Los talleres y la animación infantil son algunas de las propuestas de la programación. La Family Área y la Ecobiblio son los nuevos servicios gratuitos que se ofrecerán este verano.

El municipio ha puesto re-
cientemente en marcha 
un nuevo eslogan turístico 
para mejorar la fi deliza-
ción entre nuestros visi-
tantes. "Mont-roig Miami, 
tu casa de vacaciones" es 
la frase que se ha escogi-
do teniendo en cuenta el 
tipo de oferta mayoritaria 
del municipio, campings y 
viviendas de uso turístico, 
dos tipos de establecimien-
tos que se caracterizan por 
tener un importante nú-
mero de repetidores. Este 
nuevo eslogan se presentó 
ofi cialmente durante la Nit 
del Turisme celebrada en el 
Club de Golf de Bonmont y 
que sirvió también para dar 
a conocer la nueva imagen 
gráfi ca que se utilizará para 
promocionarlo y para invi-
tar a los turistas y visitantes 
a repetir destino.

Aprovechando la campaña de vaca-
ciones y los meses de julio y agosto, 
son varias las actividades programa-
das para complementar la oferta tra-
dicional de sol y playa.
La novedad de este verano son las 
excursiones guiadas al Mont-roig 
medieval y las excursiones nocturnas 
con cena incluida en la Ermita Mare 
de Déu de la Roca. Sigue este vera-
no las sesiones de yoga infantil que 

se abren a toda la familia y los talle-
res y animación para que los niños 
y niñas se lo pasen bien como son 
las cucañas o la fi esta de la espuma. 
Además, todos los miércoles a pri-
mera hora de la mañana habrá sali-
das en bicicleta.
La programación estival también 
contempla proyecciones de cine gra-
tuitas que tendrán lugar los viernes 
en la pérgola de la playa Cristall.

Otra de las novedades de la tempora-
da turística es la puesta en marcha de 
la Family Área en la playa Cristall. Se 
trata de un servicio que se ubicará dón-
de estaba la guardería de playa pero 
que presenta un concepto diferente. 
El nuevo espacio ofrecerá servicios a 
las familias como microondas, cambia-
dor para bebés, lavabo, juegos, pelo-
tas, piscinitas hinchables, etc. Habrá 
un vigilante que gestionará el espacio 

pero no habrá servicio de guardería. 
Además, los martes habrá actividades 
como talleres y manualidades. El hora-
rio de apertura será de 11 a 14 y de 17 
a 19 h. Por otra parte, este verano se 
pone en marcha la Ecobiblio en el mó-
dulo de la ofi cina de turismo de playa 
Cristall. En esta biblioteca habrá un rin-
concito infantil y se ofrecerá préstamo 
de libros para todos aquellos que quie-
ran disfrutar de la playa y la lectura.

Vuelven els Banys de Lluna Més serveis turístics familiars
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NUEVO ESLOGAN 
TURÍSTICO

Puesta a punto
Las playas del municipio hace 
días que están preparadas 
para recibir a los bañistas. 
Desde el inicio del mes de 
junio que funciona el servi-
cio de socorrismo. Así del 1 
de junio al 30 de septiembre 
habrá servicio de lunes a do-
mingo, en horario de 11 h a 
19 h. En el caso de la playa 
Cristall, las torres de vigilan-
cia se han reparado.
La puesta a punto de las pla-
yas y las calas del municipio 
ha incluido también limpiezas 
extraordinarias y la revisión y 
mejora de varios servicios. En-
tre ellos destaca la instalación 
de 3 nuevas duchas en la cala 
California, cala Misteri y playa 
dels Penyals o el arreglo de las 
escaleras de acceso a la playa 
del Estany Gelat. También se 
ha dotado de nuevas islas de 
papeleras de reciclaje en este 
espacio y en la playa Cristall 
para fomentar esta práctica.

Nueva señalización
Los bañistas encontrarán 
otras novedades este vera-
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Playa Cristall

Playa Pixerota

Playa Casa dels Lladres

Playa Estany Gelat

Sello Cicloturismo

• Se trabaja para 
que establecimientos 
de alojamiento, 
restauración 
y empresas 
especializadas 
puedan disponer de 
un sello propio

no como es la señalización 
informativa. En este sentido 
se ha regularizado el nombre 
de cada playa y cala parale-
lamente con la catalogación 
que ha hecho la Generalitat 
y se ha establecido una nue-
va rotulación que incluye el 
nombre identifi cativo del es-
pacio así como los servicios 
que se ofrecen como soco-
rrismo, limpieza, banderas 
azules, WC, etc.
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TURISMO

DEPORTES

La Mesa de Turismo de 
Calidad ya es una realidad. Se 
trata de una nueva plataforma 
de interlocución entre los 
agentes públicos y privados 
del municipio que trabajará 
para defi nir las estrategias 
de futuro y dar un impulso al 
sector turístico local.

El nuevo organismo se reunió 
por primera vez a fi nales del 
mes de mayo. Al encuentro 
asistieron el alcalde de Mont-
roig del Camp, Fran Morancho 
y la concejal de Turismo, Yo-
landa Pérez que presentaron la 
iniciativa a los integrantes, re-
presentantes del sector turísti-
co local del camping, del golf 
y del alojamiento, propuestos 
por todos los grupos munici-
pales con representación en 
el Ayuntamiento, la Fundació 
Mas Miró y la URV.
La Mesa de Turismo servirá 
como plataforma de interlocu-
ción para la orientación, plani-
fi cación, seguimiento y super-
visión del Plan Estratégico de 
Turismo, que ya se ha puesto 
en marcha. Este, se está desa-
rrollando a través de un conve-
nio con la Universidad Rovira y 
Virgili, encargada de elaborar 
un diagnóstico rigoroso so-

bre la situación económica de 
Mont-roig del Camp en gene-
ral y del sector turístico en par-
ticular. La elaboración de este 
Plan Estratégico es una actua-
ción que forma parte del Pro-
yecto de intervención Integral 
del Barri de La Florida de Mia-

mi Platja, que se ha ampliado a 
todo el municipio, y uno de los 
compromisos del Ayuntamien-
to para este mandato, incluido 
en el PAM.
Precisamente estas semanas 
se están haciendo también 
entrevistas con representantes 
del sector de la restauración y 
del comercio local con el fi n de 
incorporar sus opiniones.
En el primer encuentro ya se 
hizo una presentación del es-
tudio del diagnóstico previo 
de turismo y la economía mu-
nicipal y se acordó participar 
y cooperar de forma estable 
y permanente para mejorar la 
competitividad del sector.

La novedad de las 
actividades deportivas de 
verano organizadas por 
el Área de Deportes es el 
servicio matinal de acogida 
que habrá diariamente entre 
las ocho y las nueve de la 
mañana.

El Área de Deportes ya lo tiene 
todo a punto para que, un año 
más, los niños y niñas disfruten 
del verano jugando y practican-
do deporte. Kayaks, pitch and 
putt, juegos en la playa, orien-
tación, natación, senderismo, 
BTT o talleres son algunas de 
las actividades que se ofrecerán 
durante las mañanas de los me-
ses de julio y agosto.
Las actividades se realizarán de 
lunes a viernes, de 9 a 14 h, en 
la base náutica de la playa Cris-
tall, en la piscina municipal, en 
los polideportivos o en el Club 
de Golf Bonmont. Este año, 
como novedad, se ofrecerá un 
servicio de acogida por 1 € al 
día. Así, las familias que lo ne-
cesiten podrán llevar a sus hijos 
a las 8 de la mañana. El horario 
también se amplía con el ser-
vicio de comedor. Además, to-
dos los niños y niñas con beca 

de comedor durante el curso 
académico 2016-2017 tendrán 
el servicio becado y podrán pe-
dir ayudas para el resto de acti-
vidades.

Por otra parte, los jóvenes y 
adultos también podrán con-
tinuar practicando deportes 
como ciclismo de sala, pilates o 
zumba, por 20 € al mes. Se ofre-
ce también la entrada puntual 
por 3 € al día o un abono de 10 
entradas por 15 €. Estos pre-
cios incluyen el acceso al nuevo 
gimnasio del polideportivo de 
Miami Platja. Finalmente, todos 
aquellos que quieran practicar 
deporte al aire libre, tendrán 
clases gratuitas de zumba y tai-
chi en la pérgola y un dinamiza-
dor en las instalaciones deporti-
vas de la playa Cristall.

CONSTITUIDA LA MESA DE TURISMO
Es una herramienta del Plan Estratégico de Turismo que servirá para mejorar el principal motor económico local

NUEVO SERVICIO DE ACOGIDA
DE LAS ACTIVIDADES DEORTIVAS

Imagen de la primera reunión de la Mesa Estratégica de Turismo.

Finalistas del Premio Nit de Turisme 2017.

Podium con los ganadores de la Media Maratón 2017.

• El plan se está 
realizando con 
integrantes del sector 
propuestos por los 
grupos municipales, 
Mas Miró y la URV

• Kayaks, pitch and 
putt, juegos en la 
playa, BTT o natación 
son algunas de las 
actividades que 
se harán en julio y 
agosto

PREMIO NIT DEL TURISME

El Premio Nit del Turisme 
2017 ha sido para la paste-
lería La Gloria de Miami Pla-
tja. El galardón es uno de los 
momentos destacados de la 
Nit del Turisme, una gala que 
es punto de encuentro entre 
el tejido empresarial local y 
los representantes municipa-
les y sirve para presentar las 
novedades de la temporada 
turística. La XVII edición de 
este certamen, celebrado 
en el restaurante del Club 
de Golf Bonmont, reconoció 
públicamente la pastelería 
La Gloria por su trayectoria 
profesional y su remodela-

ción, replanteo y actualiza-
ción del negocio adaptándo-
lo a las nuevas tendencias. 
Este establecimiento, junto 
con la inmobiliaria Arenda y 
Reimund Dietzen eran las 3 
candidaturas fi nalistas que 
optaban al reconocimiento, 
propuesto por la concejalía 
de Turismo del Ayuntamien-
to de Mont-roig del Camp 
y ratifi cado por la Junta de 
Gobierno Local. La ganadora 
se obtuvo mediante votación 
de los asistentes, personas 
vinculadas directa o indirec-
tamente con el sector turísti-
co del municipio. 

Más de medio millar de atletas 
participaron el 15 de abril en 
la segunda edición de la M3 
Media Maratón Miami Platja. 
Franceses, italianos, andorra-
nos, canarios y corredores de la 
demarcación y del municipio, 
entre otros, disfrutaron de esta 
jornada deportiva. La propues-
ta contó con recorridos para 
todos los niveles con distancias 
de 21k, de 10k y también una 
de 5k. Otro de los atractivos 
del evento fueron las pruebas 
infantiles donde más de 120 
niños y niñas hasta los 13 años 
participaron y se llevaron una 
medalla al pasar la línea de 
meta.
En la carrera de 21k, el corre-
dor local, Daniel Baena, llegó 
en primera posición con un 

tiempo de 1h 14m 02s, justo un 
minuto antes que Aitor Aba-
días de Huesca con 1h 15m 
02s. La tercera plaza masculina 
la cerró Borja Fernández, pro-
cedente de Torrelavega con 1h 
15m 37s. En cuanto al podio 
femenino, la corredora local 
Núria Florencio se impuso por 
18 segundos, 1h 34m 06s, a la 
ampostina Andrea Drago con 
1h 34m 24s. Finalmente, la ta-
rraconense Laura Abella llegó 
en tercer lugar con 1h 35m.
En cuanto al recorrido de 10k, 
Israel Rodríguez se llevó el pri-
mer lugar con 35m 19s, segui-
do de Joan Oriol. En cuanto 
a las ganadoras, la reusense 
Isabel Jiménez se impuso con 
42m 41s, acompañada de la ta-
rraconense Gloria Cristina.

NIT DEL TURISMEMEDIA MARATÓN MIAMI PLATJA

número 16 | Junio 2017

Imagen promocional de las actividades deportivas de verano. 
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LA FUNDACIÓ SE MARCA EL 20 DE 
ABRIL PARA ABRIR EL MAS MIRÓ
Está previsto que la apertura parcial coincida con la fecha de nacimiento del pintor, el 20 de abril de 1893

El gobierno estatal se ha 
sumado a la Fundació Mas 
Miró en un acto público que 
tuvo lugar hace unas semanas 
y que contó con la presencia 
de la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría que 
fi rmó la adhesión. 

La Fundació Mas Miró de 
Mont-roig del Camp se ha 
marcado la fecha del 20 de 
abril de 2018, coincidiendo 
con el aniversario del nacimi-
ento del artista Joan Miró (20 
de abril de 1893), para abrir al 
público las puertas de la masía 
haciendo realidad la primera 
fase del proyecto. Esta fecha 
se hizo pública en el marco 
de la fi rma del protocolo de 
colaboración entre la Funda-
ció y el Gobierno de España, 
rubricado por el presidente de 
la Fundació, Fran Morancho, 
y la vicepresidenta española 
Soraya Sáenz de Santamaría, 
que visitó el Mas Miró el mes 
de junio.

Al acto también asistió Joan 
Punyet, nieto de Joan Miró, 
la secretaria de Estado de 
Turismo, Matilde Pastora, el 
delegado del Gobierno de 
España, Enrique Millo, el con-
sejero de Cultura de la Gene-
ralitat, Santi Vila, el director de 
Serveis Territorials de Cultura, 
Jordi Agràs, el diputado de 
Cultura de la Diputació, Joan 

Olivella, concejales del equi-
po de gobierno del Ayuntami-
ento de Mont-roig del Camp, 
los patrones de la Fundació y 
los arquitectos del proyecto, 
el estudio RCR de Olot, gana-

dores del último premio Prit-
zker de arquitectura. 
El presidente de la Fundació 
mostró su satisfacción por la 
entrada del Estado como pa-
trón de este organismo y pidió 
más implicación y esfuerzo 
económico a todas las insti-
tuciones públicas y empresas. 
También dijo que "como pue-
blo estamos en deuda por lo 
que Miró nos dejó, puso nues-
tro pueblo en el mundo y aho-
ra queremos que el mundo 
visite el lugar que vio nacer al 
artista". Por su parte, la vice-
presidenta española explicó 
que tras la visita al Mas entien-
de el arraigo de Miró con este 
territorio y considera su fi gura 
como uno de los "mayores 
patrimonios culturales de Es-
paña". Finalmente el nieto 
del artista, Joan Punyet Miró 
recordó la importancia de la 
masía por su abuelo, cuando 
en una entrevista del director 
del MoMA en Nueva York, le 
contestó que Mont-roig era su 

espacio favorito de creación 
por delante de Barcelona, Pa-
rís o Palma.

Apertura en fases
La Fundació Mas Miró ha re-
planteado el proyecto inicial 
para poder abrir la masía en 
varias fases y ha desarrollado 
una estrategia de búsque-
da de recursos que permitan 
hacer viable el proyecto de 
museización. El protocolo de 
colaboración con el Gobierno 
de España supone un paso 
importante en esta estrategia 
para buscar colaboradores que 
hagan posible el proyecto.
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La vicepresidenta del Gobierno, con un abanico mironiano que le regaló el nieto de Miró, en presencia del alcalde Fran Morancho, Enric Millo y Santi Vila.

En esta imagen se pueden ver los trabajos de conservación del edifi cio principal de Mas Miró.

• La estrategia de 
la Fundació Mas 
Miró es buscar más 
colaboradores, 
patrocinadores y 
nuevos mecenas

• La Secretaría de 
Estado de Turismo 
se convierte en 
nuevo patrón de la 
Fundació Mas Miró 
de Mont-roig

REHABILITACIÓN Y 
APERTURA

El pasado mes de marzo co-
menzaron las obras de con-
servación y rehabilitación de 
diferentes espacios del Mas 
Miró, obras esenciales para el 
mantenimiento de los edifi cios 
y un primer paso para su futura 
apertura. Destaca la rehabilita-
ción del espacio del taller del 
artista, así como la rehabili-
tación de uno de los edifi cios 
anexos, el cual irá destinado a 
la acogida de visitantes. Aun-
que el calendario avanza más 
lentamente de lo previsto, el 
proyecto se ha podido replan-
tear, por lo que se trabaja con 
el objetivo de poder abrir en 
varias etapas. De esta forma, 
no será necesario esperar más 
tiempo para empezar a disfru-
tar de este lugar absolutamen-
te icónico dentro de la obra y 
la vida de Joan Miró.
El presupuesto para esta pri-
mera fase de intervención está 
en el entorno de los 400.000 
euros, de los cuales, 159.000 
euros corresponden a una sub-
vención de la Generalitat, liga-
da al hecho que este elemen-
to está considerado un Bien 
Cultural de Interés Nacional 
(BCIN).

Agricultura ecológica

La importancia de Mas 
Miró, origen e inspiración 
de toda la obra de Miró, 
no sólo recae en la casa, 
sino también en el paisaje; 
por ello se trabaja en la 
recuperación de la esencia 
de todo el lugar y su 
actividad, de manera que las 
tierras que rodean la masía 
vuelven a ser cultivadas.

REHABILITACIÓN MAS MIRÓ

Presupuesto 
primera fase 
intervención:
400.000 €.

Primera fase de 
visitas guiadas 
y concertadas: 
el 20 de abril 

de 2018.

 Los trabajos 
iniciados en 

marzo, permitirán 
visitar la casa 
parcialmente.

Inicialmente se rehabilita 
el taller del artista y uno 
de los espacios anexos.

Proyecto de rehabilitación a 
cargo del estudio RCR de Olot, 

ganador de la última edición 
del Pritzker de arquitectura.
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El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp, a través de la concejalía de 
Medio Ambiente, está realizando 
diversas acciones para preservar y 
mantener uno de los puntos más 
singulares del municipio como es 
la Ermita de la Mare de Déu de la 
Roca y su entorno.

Una de las primeras acciones que se 
ha llevado a cabo ha sido un estudio 
sobre la estabilidad de la ladera sures-
te del PEIN Mare de Déu de la Roca. 
El objetivo era determinar el estado 
en que se encuentran los bloques que 
conforman la montaña y anticiparse a 
posibles desprendimientos. El estudio 
ha defi nido 10 zonas donde se espe-

cifi ca el nivel de riesgo y el posible re-
corrido de las rocas en caso de caer y 
los problemas que este hecho podría 
ocasionar. Además se han detallado 
algunas de las posibles actuaciones 
a llevar a cabo, como pueden ser el 
saneamiento de las zonas inestables, 
la estabilización con estructuras o la 
instalación de paneles informativos. 
El Ayuntamiento ha destinado más de 

60.000 € del presupuesto para realizar 
estas intervenciones.

Nueva señalización
Este presupuesto también ha con-
templado la instalación de nueva 
señalización alrededor de la Ermita. 
Por un lado, carteles identifi cativos 
de caminos y senderos con distancias 
y direcciones y por otro paneles infor-
mativos de los usos y actividades que 
estan permitidos y que se han ubica-
do en la Cova del Patou y en el Hort 
de la Ermita 

Equipo de extinción de incendios
Otra intervención realizada es la ins-
talación de un equipo de extinción de 
incendios. Se ha colocado una moto-
bomba en la antigua cisterna que reco-

ge y aprovecha el agua de la lluvia, por 
lo que en caso de necesidad, sólo será 
necesario conectar las mangueras y el 
sistema ya podrá lanzar agua. De mo-
mento se dispone de 30 metros cúbicos 
de agua, que equivale a 7 camiones de 
bomberos. A través de este equipo, en 
caso de producirse un incendio en las 
inmediaciones del paraje se podría fre-
nar el desarrollo de las llamas. Otras de 
las acciones que hay previstas realizar en 
breve son la instalación de un pararrayos 
en la ermita de Sant Ramon y la reforma 
de los WC de la Ermita. 

MEJORAS EN EL ENTORNO DE LA ERMITA
Se están realizando intervenciones para estabilizar la montaña, señalización, recuperación de caminos y prevención de incendios

La montaña que alberga la Ermita está formada por bloques de piedra.

RECUPERACIÓN DE UN SENDERO QUE LLEVA A LA ERMITA
Un convenio de colaboración con la Diputación de Tarragona 
y la Obra Social "La Caixa" ha permitido limpiar y desbrozar 
la zona del barranco de la Ermita con una extensión de 4.500 
metros cuadrados y recuperar los caminos que llevan al mis-
mo barranco, a lo largo de 200 metros cuadrados más. Des-
taca de esta actuación la recuperación de un sendero que 
se toma al inicio de la carretera y que permite contemplar 
numerosas cavidades en las rocas y disfrutar de un paseo sa-

ludable hasta el santuario. Los trabajos los ha llevado a cabo 
un grupo de 5 personas de la empresa Formació i Treball. El 
resultado de esta intervención es la mejora de un espacio 
de alto valor medioambiental y saludable, la prevención de 
incendios y la integración de personas en riesgo de exclusión 
social. Ahora se anima a los vecinos y excursionistas a utilizar 
este nuevo sendero, que también se ha señalizado, para con-
tribuir al mantenimiento de este nuevo espacio.

Fotografía del año 1992 en que se recuperó el Ball de Coques.

El Ball de Coques de Mont-roig ha sido de-
clarado Bien Cultural de Interés Local.  El 
Pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp de 14 de junio, recogiendo la pro-
puesta de l’Associació de Veïns Muntanya 
Roja, le otorgó esta distinción. Se trata de 
un elemento festivo patrimonial de nuestro 
pueblo, documentado hace más de 200 

años, que este 2017 celebra el 25 aniversa-
rio de su recuperación. El 8 de septiembre 
de 1992 se volvió a bailar en la Ermita de la 
Mare de Déu de la Roca tras un intenso tra-
bajo de documentación. Este tipo de baile, 
es de los pocos que se ha conservado en 
la comarca y el único que aún se baila en 
el Baix Camp.

El Ball de Coques es BCIL

• Se ha dotado la Ermita de 
un nuevo equipo de lucha 
contra los incendios para 
proteger el Santuario y su 
entorno natural

60
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licencia de demolición
Instancia  general

www.mont-roig.cat/seu-electronicawww.mont-roig.cat/seu-electronica

Nueva sede 
electrónica

    ¡con más de 
50 trámites. 
Infórmate!



SUMARIPLA DE BARRIS

Una técnica se reúne con los jóvenes para conocer sus necesidades. 

Este curso la escuela Joan Miró ha tenido una sola línea de P3.

La fi esta se celebró en el camping La Torre del Sol y contó con una comida popular.
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El Pla de Barris de La Florida de 
Miami Platja ha puesto en marcha 
dos proyectos sociales con el objetivo 
de conocer las necesidades y la 
realidad de los jóvenes y las mujeres 
del barrio. La fi nalidad es la mejora 
social de estos colectivos.

Para desarrollar los dos programas, se ha 
trabajado conjuntamente con los depar-
tamentos de Juventud y de Políticas de 
Igualdad y de las Mujeres del Ayuntami-
ento de Mont-roig del Camp. En total la 

inversión de estos dos programas es de 
66.000 € que se destinarán a la mejora.

Programa de jóvenes
La primera de las actuaciones consiste 
en el diseño y ejecución de un progra-
ma dirigido a los jóvenes que viven en 
esta zona. Este, se llevará a cabo a tra-
vés de una educadora de calle, que será 
la encargada de diagnosticar cuál es la 
situación actual de los jóvenes del bar-
rio y hacer un trabajo individual, grupal 
y comunitario con ellos.

Se trabajará con los jóvenes a fi n de cre-
ar vínculos de confi anza, para plantear 
dudas, inquietudes, difi cultades y pro-
puestas sobre los diferentes aspectos 

vinculados al ámbito social para que se 
les pueda dar una respuesta socio-edu-
cativa adecuada. El presupuesto de 
este programa es de 27.500 euros. La 
fi nalidad de este programa es doble, 
por un lado, hacer un trabajo conjunto 
con una visión comunitaria y de mejora 
social del barrio, generando una oferta 
de actividades y oportunidades sociales 
para los jóvenes, y por otro, fomentar 
la participación de éstos, a través de la 
responsabilidad, el compromiso, los va-
lores sociales de convivencia y solidari-
dad y el deseo de mejorar la sociedad.

Programa de mujeres
La otra actuación va dirigida a las mu-
jeres del Barri de La Florida y el fomen-
to del empleo y tiene un presupuesto 
de 38.500 euros. Dado el sector y el 
colectivo, se hará especial énfasis en 
el fomento del cooperativismo. Así, 
a través de este programa se quiere 
informar, sensibilizar y animar al co-
lectivo de mujeres a dedicarse, bien 
como emprendedoras, bien como tra-
bajadoras en el trabajo cooperativo. 
Con la mejora de las competencias 
y del nivel de autonomía económica 
de las mujeres, se pretende, por un 
lado, fomentar el trabajo femenino de 
calidad y emprendedor, y por el otro 
diversifi car la economía de este barrio 
de Miami Platja.

PROYECTOS SOCIALES EN LA FLORIDA
El objetivo del Pla de Barris es dar una respuesta socio-educativa a los jóvenes y fomentar el empleo de las mujeres

ACCIÓN SOCIAL

Buena compañía y mucha diversión en 
la primera Fiesta de la Gente Mayor ce-
lebrada el pasado 26 de mayo. Más de 
400 personas participaron en la inicia-
tiva, organizada por el Ayuntamiento, 
que tenía por objetivo reunir a los abu-
elos y abuelas de todo el municipio, 
mayores de 70 años, en una jornada 
de hermandad. Varios autobuses los 
pasaron a recoger para llevarlos has-
ta el camping La Torre del Sol donde 
se desarrolló la Fiesta. La celebración 
comenzó con el acto de recepción y 

bienvenida. La presidenta del Casal 
d'Avis Sant Jaume de Miami Platja, Mi-
racle Fumanal habló de la satisfacción 
de poder trabajar para la gente mayor, 
una tarea que espera poder hacer du-
rante mucho tiempo. Por otra parte, 
Josep Maria Martí, presidente de la 
Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Mont-roig, destacó que esta es una 
iniciativa muy bonita y una muy buena 
oportunidad para que la gente mayor 
de los dos núcleos pueda compartir un 
día juntos y relacionarse.

El nuevo curso escolar comenzará con 
una nueva línea de P3 en la escuela 
Joan Miró. El aumento de niños y niñas 
preinscritos en los centros educativos de 
Miami Platja ha llevado al Departament 
d’Educació de la Generalitat a otorgar 
una segunda línea del primer curso de 
educación infantil. Se trata de una muy 
buena noticia que confi rma la apuesta y 
la confi anza de las familias por los centros 
educativos del municipio. En este senti-
do, también han sido un éxito las preins-
cripciones en el nuevo instituto de Miami 

Platja, en que prácticamente el 100% de 
los alumnos de las dos escuelas de este 
núcleo se quedarán a estudiar allí.
Otra de las novedades es el nuevo ciclo 
formativo de Sistemas microinformáticos 
y redes con 19 preinscritos.
Por otra parte durante el verano se reali-
zará una reforma del comedor de la es-
cuela Mare de Déu de la Roca. Próxima-
mente está previsto rehabilitar también 
la cocina de este centro. Por estas dos 
obras el Ayuntamiento aportará 150.000 
€ y la Generalitat 87.000 €.

EDUCACIÓN

400 PERSONAS, EN LA 
FIESTA DE LA GENTE MAYOR

SEGUNDA LÍNEA DE P3 
EN EL JOAN MIRÓ
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66M
ES EL PRESSUPUESTO TOTAL DE 

LOS DOS PROGRAMAS

66.000 €



CULTURA

FICHA DE LA ENTIDAD

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

NUEVO REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES

Los ciudadanos y ciudadanas, 
entidades o instituciones que 
trabajan por nuestro futuro 
y que alcanzan niveles de al-
truismo y generosidad, que 
destacan o han destacado por 
hechos o trayectorias persona-
les o profesionales, merecen el 
reconocimiento de su pueblo y
de las instituciones que los re-

presentan. Por este motivo, el 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha aprobado un re-
glamento para poder regular 
los honores, las distinciones 
y nombramientos honorífi cos 
encaminados a premiar mere-
cimientos, cualidades y circuns-
tancias singulares que contribu-
yen a enriquecer el municipio.
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CASAL D'AVIS DE MONT-ROIG
Cada día de la semana ofrece actividades para sus socios

Hasta el 16 de julio está 
abierto el plazo para 
participar en el Concurso 
Literario Vila de Mont-roig.

Esta es la fecha límite para 
presentar las obras y partici-
par al Concurso Literario Vila 
de Mont-roig, en sus diversas 
categorías. Para incentivar su 
participación, este año se ha 
organizado una presentación 
pública de las bases del con-
curso así como la fi rma del li-
bro "Un hivern fred i altres his-
tòries" por parte de algunas 
de las ganadoras de la edición 
de 2015. Clara Meriz Masip, 
Judith Garcia Zafra, Mar Gai-
ral Garcia y Beatriz Herrera 
Córdoba fi rmaron ejemplares 
para el público asistente. Y es 
que sus obras, que resultaron 
premiadas, forman parte de 
un libro que recoge todos los 

La Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Mont-roig 
celebra este 2017 los 30 
años de la inauguración de 
su casal.

El lunes; servicio de podo-
logía y encaje de bolillos, el 
martes; talleres de memoria, 
el miércoles; pintura, el jue-
ves; sardanas y country, el 
viernes; taichí y toda la se-
mana servicio de peluquería, 
aula de informática y bar. El 
Casal d'Avis de Mont-roig 
está abierto cada día de la 
semana para que sus 350 so-
cios puedan disfrutar de un 
espacio donde encontrarse y 
realizar actividades. Ya hace 
30 años que se inauguró y 

trabajos premiados. Una ini-
ciativa que se volverá a repetir 
con las obras en esta edición, 
que dará a conocer los gana-
dores el próximo mes de octu-
bre. Este año, además, se han 
organizado dos talleres para 
fomentar la creación literaria 
entre pequeños y grandes. El 
primer taller dirigido a niños 

tuvo lugar el día 8 de junio en 
la biblioteca de Miami Platja y 
el taller para jóvenes y adultos 
se realizó el día 14 de junio 
en la biblioteca de Mont-roig. 
Ambas actividades tuvieron 
muy buena acogida por parte 
de los participantes, que pu-
dieron descubrir los secretos 
de la escritura creativa.

ASSOCIACIÓ MUSICAL I 
CULTURAL MIAMI SONA
El grupo de batucada participa en diferentes actos festivos locales

Con tres años de historia, el 
grupo de batucada Miami 
Sona ya ha conseguido 
hacerse un nombre. Están 
presentes en la mayoría 
de actos festivos que se 
celebran en Miami Platja y 
sus actuaciones son éxito 
asegurado.

Los hemos visto actuar en Sant 
Jordi, en Carnaval, en la Ma-
ratón y en otras actividades  
festivas. Y es que el número 
de actuaciones de este grupo 
de percusión no ha parado de 
crecer desde que un grupo de 

las propuestas lúdicas no han 
parado de crecer. De hecho,
la entidad organiza también 
excursiones por Europa, un 
encuentro entre abuelos 
y nietos y participa en las 
fi estas de San Isidro presen-

tando una pubilla. Este año, 
además, ha celebrado el ani-
versario de la entidad con 
una fi esta que tuvo lugar el 
24 de junio y que contó con 
una merienda popular, sarda-
nas, gegants, country y baile.

FICHA DE LA ENTIDAD

Fiesta Mayor Sant Miquel 
Actuación de la Coral 

Sant Miquel y ron 
Octubre

Espectáculo de títeres 

para adultos y vermut
31 octubre

Fiesta de la castañada
31 desembre

Cena fi n de año

CALENDARIO 

IMPULSO AL CONCURSO LITERARIO
Se han hecho varios talleres de creación para incentivar la participación

personas de Miami Platja lo 
fundó en el año 2004.
Actualmente son 25 socios de 
diversas edades que, de forma 

periódica, se encuentran para 
hacer resonar timbales, tambo-
res y los diferentes elementos 
de percusión que llevan. La en-

tidad, que ensaya cada jueves 
en el Centro Polivalente, está 
abierta a cualquier persona 
que tenga interés en formar 
parte de un grupo de batuca-
da. Aseguran, además, que 
son una asociación de recien-
te creación y que aún se están 

formando. Aunque todavía  no 
tienen un calendario de actua-
ciones cerrado, ya están pre-
parando las próximas salidas 
para este verano. Quienes los 
quieran escuchar podran pasar 
un buen rato al ritmo de sus 
tambores y percusión. 

¿A QUÉ SE DEDICA?
La entidad acoge y es pun-
to de encuentro de todas 
aquellas personas mayores 
que quieren disfrutar de su 
jubilación mediante su par-
ticipación en actividades, 
talleres, bailes, fi estas o ex-
cursiones.

ACTIVIDADES, ¿CUANDO 
Y DÓNDE? 
El Casal abre cada día y ofre-
ce el servicio de bar. Además, 
organiza semanalmente di-
versas actividades deportivas 
y culturales. No faltan las ce-
lebraciones festivas.

¿DATOS DE CONTACTO? 

avisjub15@gmail.com

Bar 977837738. Despacho 977837456

Imagen de la formación en un día de ensayo.

Celebración de los 30 años de la inauguración del casal. 

La fi rma de ejemplares puso en valor el esfuerzo de los participantes.

¿A QUÉ SE DEDICA?
Organiza clases de batuca-
da, conciertos, encuentros 
con formaciones musicales, 
coopera con otras asociacio-
nes y participa en actos fes-
tivos y culturales.

ACTIVIDADES, ¿CUANDO 
Y DÓNDE? 
Realiza actuaciones a lo largo 
del año. Los días de ensayo 
son los jueves, de las 19.45 a 
las 22.00 h en el centro Poli-
valente de Miami Platja.

¿DATOS DE CONTACTO? 

Associació Musical i Cultural Miami Sona 

Lina 617.31.00.75

Las bibliotecas del municipio han puesto en marcha una recopi-
lación de documentos y libros para ayudar a las personas que lo 
deseen a superar con éxito los exámenes de oposiciones.

RINCÓN DE LAS OPOSICIONES 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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Los y las socialistas de Mont-roig Miami inicia-
mos en las pasadas elecciones municipales de 
2015 un proyecto de progreso, encaminado a 
consolidar un municipio de progreso y cohe-
sionado, para lograr un municipio más iguali-
tario y justo.
Para nosotros el servicio a la ciudadanía co-
mienza a los pueblos y la transformación social 
proviene desde abajo, nuestra acción va enca-
minada a recuperar y construir con convicción 
y compromiso un municipio de progreso, más 
equitativo, justo y solidario, impulsando hacia 
el futuro su vida social, económica y cultural.
Desde los primeros ayuntamientos democráti-
cos, las responsabilidades de gobierno de los 
socialistas han sido mínimas en nuestro Ayun-
tamiento, sabemos de las dificultades de mu-
chas demandas y no sólo de las estrictamente 
municipales, también la desafección y rechazo 
de la ciudadanía hacia la clase política. Los 
y las socialistas de Mont-roig Miami somos 
conscientes de muchas de las dificultades que 
se nos presentan, pero nosotros entendemos 
cada dificultad como una oportunidad de me-
jora y de compromiso con nuestro municipio.
Queremos construir un municipio de pro-
greso, desde la izquierda, pero lo queremos 
hacer desde la participación ciudadana, la 
participación de las entidades, las asociacio-
nes y los particulares, en definitiva queremos 
fortalecer la calidad de la democracia local. 
Muestra de ello son los diferentes procesos de 
participación ciudadana que se han puesto en 
marcha desde nuestro consistorio, tales como 

la elaboración del PAM, la remodelación de la 
Plaza Miramar y otros que se producirán du-
rante esta legislatura. Tenemos claro que los 
municipios participativos son para nosotros el 
mejor aval de un buen proyecto, de una bue-
na decisión política, aquella que se identifica 
con lo que piensa la mayoría de los vecinos y 
vecinas. Esto unido a las nuevas políticas de 
comunicación y transparencia además de la 
progresiva implantación de la administración 
electrónica harán que la gestión de nuestro 
municipio sea cada vez más cercana al ciuda-
dano y al mismo tiempo más eficiente.
Dentro de estas políticas de progreso también 
hay que destacar el esfuerzo que este consis-
torio está haciendo en cuestiones sociales 
y educativas, con significativos incrementos 
presupuestarios que nos permitan aplicar me-
didas necesarias en estas áreas, tales como 
comedores escolares durante el verano y pro-
gramas para la juventud y para la gente mayor.
Consideramos que la política es la mejor he-
rramienta para alcanzar un futuro mejor, esto 
requiere un esfuerzo constante y la suma y el 
compromiso de muchas personas, queremos 
dinamizar la participación y la acción colectiva 
que nos permita construir un proyecto con-
junto de una mayoría de vecinos y vecinas del 
municipio, el compromiso por la construcción 
de un proyecto compartido y que todo el 
mundo lo sienta como suyo.
Os deseamos unas buenas vacaciones de ve-
rano!

Ens trobem a l’equador del mandat munici-
pal 2015-2019. Han passat dos anys del pac-
te antinatural entre PSC, PLAMINO i ARA. 
Les tres formacions que no podien ni veure’s 
i que fins i tot van arribar a la denúncia pú-
blica a un d’ells en l’anterior mandat, ara van 
de bracet (això sí, sempre amb un ull obert, 
per si de cas...) i la trànsfuga, Núria Esquius, 
que se’ls va llençar al coll, des d’un principi, 
en veure l’oportunitat de tocar poder en un 
format de cadira còmode, sense importar-li 
què, ni qui, ni com, amb l’ambició que la ca-
racteritza. La tendència i dinàmica de l’equip 
de govern segueix en la mateixa línia: grans 
despeses en ambiciosos projectes, de titulars 
mediàtics només, i mancats de total inversió. 
Un govern que viu de la imatge i per a la 
imatge, tancat entre les quatre parets de la 
Casa de la Vila, ja que a alguns d’ells no els 
veiem ni per casualitat passejant pel municipi 
ni als actes.
I mentrestant, el dia a dia, totalment abando-
nat: brutícia al municipi, accessos a les plat-
ges impossibles i perillosos, manteniment 
nul en el desbrossament  de camins i rieres, 
talls d’aigua imprevistos i constants malgrat 
el servei ja renovat de connexions, 33º a les 
nostres biblioteques i casal d’avis... Tenim 
un greu problema amb el servei de neteja 
i manteniment que ja dura massa i ningú hi 
posa solucions. Ens enganyen amb falses 
promeses culpabilitzant-ne la manca d’orga-
nització i plantejament del servei, dient-nos 
que hi estan posant remei però de resultat no 
se’n veu ni un. Un exemple palpable és l’es-
tat d’inutilització DE FA MÉS D’UN ANY dels 
contenidors soterrats de la plaça de mossèn 

Gaietà Ivern (plaça de l’Església). En reitera-
des ocasions hem demanat explicacions de 
per què no funcionen i la resposta sempre és 
la mateixa: perquè arranjar-los costa massa 
diners. I què? Doncs si s’han espatllat, (pro-
bablement per manca de manteniment) que 
els arreglin ja!! Els veïns i veïnes d’aquesta 
zona han de tenir el servei garantit. A més, 
amb l’agreujant d’estar localitzats al nucli an-
tic del poble, on no podem permetre que la 
imatge de deixadesa, desídia i negligència 
embruti la bellesa d’uns dels racons més bo-
nics del poble.
I la guinda del pastís, reflex del ridícul més es-
perpèntic: el serial en format de telenovel·la 
barata que ens han ofert en la gestió de la 
col·locació de gespa als dos camps de futbol.
Seguim també amb la particular peregrinació 
de molts veïns i veïnes que no se’ls responen 
els correus, instàncies i peticions d’agendes, 
sense anomenar l’atenció 2.0 que no funcio-
na com cal. I del retard en la confecció de 
certificats per no reparar l’ordinador?
Estem pendent de la col·locació de canvia-
dors per a nadons als poliesportius munici-
pals. La moció presentada va ser rebutjada 
perquè ens van assegurar que aquesta pro-
posta ja la tenien present i que l’executarien 
en breu a tots els equipaments municipals. I 
de les places d’aparcament per a minusvàlids 
a la Casa de Cultura, què en sabem? I el man-
teniment de les senyeres que van treure per 
substituir les estelades? Promeses i més pro-
meses... 
Tenim dos segells de transparència: trans-
parència virtual, opacitat real. 
Us desitgem un bon estiu!

1. Endeutar-se fins al coll i fer com si res. 
En el passat ple es va aprovar un nou prés-
tec de 1.100.000€. Això suposa un incre-
ment important de l’endeutament muni-
cipal, fent perillar l’estabilitat financera i 
la premissa d’haver de sol·licitar permís 
a la Generalitat per realitzar futures ope-
racions que el nostre grup municipal veu 
necessàries i prioritàries. Sembla que no 
n’aprenem dels errors del passat.
2. Modificacions de crèdit a dojo i impro-
visació. Full de ruta inexistent per part de 
l’equip de govern. No tenir un pla d’acció 
t’aboca a la improvisació. A fer i desfer so-
bre la marxa. Crèdit si, crèdit no, ara rèn-
ting ara no. Això provoca descoordinació 
pressupostària i les modificacions de crè-
dits cada dos plens.
3. No optimitzar els recursos. Fa 18 mesos 
que la Casa de Cultura espera arranjar la 
climatització per valor de 42.000€. Sem-
bla que per aquesta operació no tenim 
diners. Amb un dels sous dels càrrecs de 
confiança contractats per aquest ajunta-
ment en tindríem i de sobres. Un total de 
95.000€ anuals per pagar aquestes con-
tractacions quan disposem actualment de 
tècnics altament qualificats i professionals.
4. Despeses innecessàries. Despesa en 
informes i estudis que per l’actual equip 
de govern són poca cosa però que tots 
sumats són una quantitat desmesurada 
de diners que es podrien destinar a ser-
veis pels ciutadans. Cal dir que alguns 

d’aquests informes, com són els del Club 
de Mar o el projecte del viver d’empreses 
són autèntics plagis d’altres estudis que 
es poden trobar fàcilment fent una cerca 
a Internet. La darrera d’aquestes despeses 
és la contractació d’un servei d’assessora-
ment pels regidors per desenvolupar les 
tasques del seu dia a dia. De debò és ne-
cessari?
5. Més improvisació amb plena temporada 
turística. A) Preparar una nova ordenança 
sobre platges incomplerta, desordenada, 
sense detallar i presentar-la al Ple el mes 
de juny, quan ja s’ha iniciat la temporada. 
B) No planificar un reforç per la recollida 
de la brossa i també el personal, neteja, 
manteniment i millora d’equipaments a les 
platges és sinònim de no tenir un pla de 
treball específic per un municipi turístic de 
primer nivell. Planificar és optimitzar.
6. Les urbanitzacions, les grans oblidades. 
L’enllumenat, les zones verdes, la neteja i 
manteniment dels carrers i les zones infan-
tils, per anomenar-ne alguns, segueix sent 
insuficients i en molts casos inexistents. 
Aquests greus problemes de neteja són 
notoris a la resta del municipi.

El resum és més DESGOVERN, IMPROVI-
SACIÓ I MALBARATAMENT de recursos 
materials i sobretot personals.

Bon estiu a tothom!

La respuesta la tienes tu, vecino de este 
municipio y la tendremos los políticos den-
tro de dos años. Lo que sí es cierto es que 
el Ayuntamiento va bien cuando las perso-
nas se sienten seguras, tienen trabajo y es-
tán satisfechas de sí mismas. De nada sirve 
hacer grandes proyectos e inversiones que 
no estén enfocadas hacia ellas, olvidan-
do muchas veces que pequeñas acciones 
del día a día pueden ser más agradecidas 
que hacer para hacer cosas muchas veces 
superfluas, que luego tienen que ser man-
tenidas entrando en un círculo vicioso de 
siempre querer más y tener más como si la 
valía de las personas se mirara por lo que 
se tiene y lo que se hace y no por la inte-
gridad y honradez. Tenemos que progre-
sar con prudencia, alcanzando metas con 
solidez y no querer ostentar más de lo que 
somos.
Llega el verano en nuestro municipio, épo-
ca de mucho movimiento de población, 
con necesidades de muchos y diversos 
servicios, un reto para las mujeres y los 
hombres que pertenecen a las empresas 
municipales y para el Ayuntamiento. Ellos 
y ellas, se sienten preparados para afron-
tarlo, atendiendo así al objetivo que nues-
tras dos Concejalías se proponen: “Que 
todo el mundo, a pesar del calor, disfrute 
de un verano agradable y satisfactorio, en 
el transcurso del cual, se dé respuesta a 
todas y cada una de las necesidades indi-
viduales y colectivas “.

Desde nuestra responsabilidad dentro del 
Equipo de Gobierno, trabajamos con las 
ideas que nos vienen caracterizando, prio-
rizando solucionar los problemas de nues-
tros conciudadanos, siempre antes y por 
delante de salir en la foto. Creemos que 
para desarrollar el trabajo, hay que ponerse 
a trabajar, trabajar a fondo y resolver, sin dar 
más importancia a nuestra imagen que los 
hechos que importan y que hacen avanzar 
nuestro pueblo de Mont-roig y de Miami.
Nuestro grupo ha impulsado las mejoras 
del entorno de la Ermita, con el trabajo de 
las Empresas Municipales, el esfuerzo de 
las cuales, ha conseguido también, bajo 
nuestra dirección, el reconocimiento de la 
calidad de tres playas con otorgamiento 
de las Banderas Azules, etc.
Para evitar cualquier incendio forestal, he-
mos conseguido un equipamiento antiin-
cendios para defender y proteger nuestro 
entorno más preciado, la Ermita. Cabe 
decir que la Fundación Mas Miró se cons-
tituyó la pasada legislatura, teniendo no-
sotros el Gobierno. Hoy, se recogen frutos 
de este trabajo imprescindible e intenso.
Y así, en esta línea de trabajo y esfuerzo, 
seguimos trabajando... Resumiendo, ser 
más catalanes defendiendo este carácter 
de seriedad y solidaridad que siempre nos 
ha acompañado.
Desde las concejalías de Ara Verds x +, os 
deseamos que disfrutéis del verano y que 
tengáis unas felices vacaciones!

¡Una mirada desde la 
izquierda!

Esperem que esperarem El Ayuntamiento,
¿va bien?

Manual de 
desgovern

g.m.psc@mont-roig.com

g.m.erc-am@mont-roig.com g.m.ara-vxm@mont-roig.com

g.m.ciu@mont-roig.com
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La previsible puesta en marcha de la nue-
va línea ferroviaria que forma parte del 
Corredor del Mediterráneo por el interior, 
en 2018, tras largos años de espera, cons-
tituye una de las novedades urbanísticas 
más importantes de los últimos tiempos 
en nuestro municipio.

Tras la entrada en servicio de la nueva vía 
de ferrocarril, se abren unas exceptivas de 
transformación urbana para Miami Playa 
sin precedentes, y que pueden cambiar 
su diseño y morfología de forma determi-
nante.

Así, la línea de ferrocarril actual, que dis-
curre por el centro de Miami Playa, ac-
tuando como una barrera extraordinaria, 
pues su permeabilización es claramente 
insufi ciente, dejará de prestar servicio, y 
su espacio podrá ser recuperado para el 
uso de los habitantes y visitantes del mu-
nicipio.

Por esta razón, desde Plataforma no de-
seamos que la vía de referencia se apro-
veche para la circulación de trenes de 
cercanías o para la puesta en marcha de 
sistemas tranviarios, como se está pro-
poniendo desde otras administraciones, 
toda vez sería perpetuar una barrera ur-
banística que el municipio anhela que 
desaparezca defi nitivamente.

Efectivamente, la eliminación de la vía de 
referencia abre una etapa de reordena-
ción urbanística sin precedentes, con la 
posibilidad cierta de dar continuidad al 
sistema de calles y plazas, de recuperar 
espacios públicos de grandes dimensio-
nes e indudable proyección para todos, y 
articular un nuevo modelo de relaciones 
urbanas.

En esta línea, también cabe evitar cual-
quier tentación de aprovechar el espacio 
que se generará, en la instrumentación de 
desarrollos de carácter residencial, pues 
ello supondría favorecer la densifi cación 
de una zona que es patrimonio de toda 
la ciudadanía, cuando todavía existe un 
gran volumen de suelo urbano pendiente 
de edifi car.

En defi nitiva, la desaparición del trazado 
actual de la vía de ferrocarril, es una opor-
tunidad histórica para rediseñar una parte 
esencial del núcleo urbano de Miami, ver-
tebrando y conectando su sistema viario, 
y generando espacios comunes, que fo-
menten su atractivo e impulsen la calidad 
de vida.

Obviamente, el consenso entre todos es 
fundamental, pues en este envite, nos 
jugamos una buena parte del futuro de 
nuestro municipio.

El Grupo Municipal de la FIC ha declinado 
participar en este número del boletín Comunica.

En el ecuador de esta legislatura, y a lo 
largo de estos dos años de mandato mu-
nicipal, Ciutadans ha hecho preguntas, 
ruegos y propuestas, con el fi n de inten-
tar aportar mejoras para el municipio, a 
un equipo de gobierno que siempre ha 
contestado con las mismas respuestas: 
‘esto ya está en nuestro programa’ o ‘ya 
estamos trabajando en ello’. 
 
Este ayuntamiento goza actualmente de 
un gobierno basado en la propaganda, 
del gobierno de las muchas palabras, 
bastantes fotos, pero pocos hechos. ¿Por 
qué? porque en la mitad de la legislatu-
ra los problemas se mantienen, algunos 
incluso han empeorado, ante la poca ca-
pacidad de gestión de los recursos muni-
cipales: calles y parques sucios, calles sin 
asfaltar, campos de fútbol sin hacer y un 
largo etcétera.
 
Aun así, en estos dos años existe un epi-
sodio de colaboración entre este grupo y 
el señor Alcalde, Fran Morancho, cuando 
éste solicitó la ayuda de Ciudadanos en 
Madrid para lograr la partida presupues-
taria necesaria para fi nalizar el paseo de 
las ‘Calas de Miami’. Sin dudarlo, nos pu-
simos a trabajar con nuestro diputado en 
el Congreso, Sergio del Campo.
 
El día 24 de Enero de 2017, solicitamos 
en el Congreso de los Diputados toda la 

información sobre el proyecto y pregunta-
mos los motivos por los que 6 años des-
pués de su redacción, el paseo  sigue sin 
estar fi nalizado, del mismo modo que qui-
simos saber si existe una partida presu-
puestaria para este proyecto en los Presu-
puestos Generales del 2017. La respuesta 
de la Administración fue: ‘el proyecto no 
ha sido aprobado puesto que el Ayunta-
miento debe aportar una documentación 
que NO HA APORTADO y sin esa docu-
mentación no se puede llevar a cabo la li-
citación y posterior ejecución del mismo’.
 
Y tras esta ‘anécdota’, unos meses des-
pués, concretamente el 23 mayo, el Ayun-
tamiento publicita en su página que el Es-
tado ha comenzado los trámites para que 
el próximo año se pueda licitar la primera 
fase del paseo de las ‘Calas de Miami’. De 
este modo, el señor Jordi Sierra, subde-
legado del Gobierno en Tarragona, nos 
hace una visita al municipio y… ¿Quién 
hizo los honores y se hizo la foto? El señor 
alcalde y, como decía, su gobierno de las 
muchas palabras, bastantes fotos, pero 
pocos hechos. Mientras, Ciutadans sigue 
aprendiendo de sus errores y aciertos, tra-
bajando por y para Miami/Mont-roig.

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 

Más fotos que hechos

La vía del ferrocarril: nuevos 
retos urbanísticos en Miami

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com
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¿Que has hecho 
ESTA PRIMAVERA?
¡Los meses de primavera son una buena oportunidad para disfrutar del buen tiempo! Si eres 
de los que ha participado en las actividades que se han programado en el municipio... Búscate

DIADA DE SANT JORDI
Baile de sardanas en la plaza de la Iglesia 

para celebrar la Fiesta en Mont-roig.

DIADA DEL PULPO
Se sirvieron más de 5.000 

degustaciones de este producto.

DIADA DEL PULPO
La nueva ubicación permitió disfrutar de un 

espacio con sombra natural junto del mar.

DIADA DEL PULPO
Participaron 14 restaurantes que presentaron 
sus platos en formato tapa.

DIADA DEL PULPO
El Bosquet del Llastres acogió uno de los actos gastronómicos más 

multitudinarios que se celebran en el municipio.

DIADA DE SANT JORDI
Animación infantil ante el Centro Polivalente 
de Miami Platja.

COV'ART
El espectáculo de magia fue una de las actividades de 

esta propuesta cultural en las cuevas de Costa Zèfir.
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NIT DEL TURISME
La velada se celebró en Bonmont y contó con una 

cena cocktail de pie.

RUTA DE LA TAPA DE MIAMI PLATJA
Presentación oficial de este certamen gastronómico que 

contó con la participación de 27 bares y restaurantes.

PROCESO PARTICIPATIVO
Los asistentes pudieron hacer 
propuestas de cómo quieren que 
sea la plaza Miramar de Mont-roig.

NIT DEL TURISME
Encuentro de los empresarios del sector que sirvió 
para presentar las novedades de la temporada.

VISITA ESCOLARES
Los alumnos de la escuela Marcel·lí Esquius visitaron 
las oficinas del Ayuntamiento de Miami Platja.

JUVENTUD
Taller del juego de moda (spinner) en 
el casal de jóvenes K1.

PROCESO PARTICIPATIVO PLAZA MIRAMAR
Los niños también pudieron pintar y participar en esta jornada festiva.

PROCESO PARTICIPATIVO PLAZA MIRAMAR
La fiesta participativa sirvió para escuchar las 
necesidades del vecindario.

TURISMO
Semana Santa con actividades para todos los públicos 
alrededor de la plaza Tarragona de Miami Platja.

JUVENTUD
Los jóvenes disfrutaron de las 
atracciones del parque Tibidabo.

JUVENTUD
Salida al Tibidabo en el marco del 
programa Tok'l2.

PUBILLES 2017
Acto institucional de recepción a las pubilles y hereus con la 

tradicional entrega de un ramo de retama.
Fotografía de Marcel·la Aguiló. 

JORNADA ESCOLAR
Fotografía divertida de los alumnos participantes en la primera jornada lúdico-deportiva de las 3 escuelas.
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8 de septiembre
Tradicional fi esta en 

honor a la Mare de Déu 
de la Roca con una serie 

de actos religiosos y 
culturales.

Ermita M. D. de la Roca

14 y 15 de agosto
Fiesta mayor con 

fuegos artifi ciales, baile 
con orquesta y baile 
de gigantes. Habrá la 

tradicional chocolatada 
popular.

Les Pobles

19 agosto / 2 
septiembre

Concierto al aire libre con 
la cantautora Gemma 

Humet y el guitarrista Toni 
Xuclà y After Dark Trio.

Ermita Mare de Déu de la Roca

Del 21 al 29 de julio 
Conciertos, bailes, 

gastronomía, 
actividades para los más 
pequeños, vaquillas y la 

multitudinaria Fiesta de la 
Nacional 340

Miami Platja

M I A M I  P L A T J AM I A M I  P L A T J AM I A M I  P L A T J A
DEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOLDEL 21 AL 29 DE JULIOL

número 16 | Junio 2017

Este verano no te pierdas...

FERIA DE MONT-ROIG

Del 4 al 6 de agosto
Vuelve la Feria Cullerada, 
con productos de calidad 
y proximidad. Además, 
no faltará la tradicional 

programación festiva para 
todos los públicos.
Mont-roig del Camp

FIESTA MAYOR DE 
SANT JAUME

SONS DE NIT

SALIDAS TOK'L2

Julio, agosto y 
septiembre

Pasa un día refrescante en 
el Aquópolis, diviértete 

en un karting y descubre 
Granada. Estas son las 

propuestas del programa 
juvenil Tokl'2.

Inscripciones K1 y K2

TALLER COCINA FRÍA

9 y 10 agosto 
Para aprender a hacer 
recetas refrescantes y 
saludables para este 

verano.

Casal de Jóvenes K1 y K2

FIESTAS DE LAS 
POBLES

FIESTAS DEL CASALOT

18 y 19 de agosto
Por primera vez esta 

urbanización organizará 
unas fi estas con 

actividades para todo el 
vecindario.

Urbanitzación el Casalot

CINE AL AIRE LIBRE

Julio y agosto
Los viernes a las 22.00h 
y con entrada gratuita 

tendrá lugar la proyección 
de varias películas para 

todos los públicos. 
Pérgola playa Cristall

MARE DE DÉU DE LA 
ROCA

FIESTAS DE LOS 
BARRIOS

Julio y agosto
Los barrios de Mont-roig 
celebran en verano sus 

propias fi estas. 

Mont-roig

FESTIVAL NOMAD

23 al 27 de agosto

Paradas de moda, food 
trucks y una amplia 

programación musical y 
de animación para todas 

las edades.

Punta del Riu de Miami Platja

IOGA FAMILY

Julio y agosto
Todos los sábados por la 
tarde, las familias podrán 
disfrutar de sesiones de 

yoga gratuitas delante del 
mar. 

Pérgola playa Cristall

Septiembre
Tras la pausa del verano, 
continúa la programación 
de los mercados Trastos 

Fuera.
Mont-roig y Miami Platja

MERCADOS TRASTOS 
FORA

DEPORTE AL AIRE 
LIBRE

Julio y agosto
Lunes y miércoles habrá 

sesiones de zumba 
dirigidas a jóvenes y 

adultos. Martes y viernes, 
sesiones de Tai-chi-

Chuan. Clases gratuitas. 

Pérgola playa Cristall

¿No te llega el COMUNICA?
 Ponte en contacto con comunicacio@mont-roig.cat y solicítalo

Consulta la agenda 
actualitzada en:

www.mont-roig.cat


