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vuelta, que este año llega con 
varias novedades. La principal es 
la puesta en marcha del programa 
"Aprender a nadar", una iniciativa 
propuesta por las AMPA de los tres 
centros educativos de Primaria del 
municipio y que el Ayuntamiento ha 
hecho suya dotándola de recursos 
para que sea una realidad ya 
durante este curso.
El programa tiene por objetivo que 
ningún niño o niña de Mont-roig del 
Camp crezca sin saber nadar. Estará 
destinado a los alumnos de 3º de 
Primaria y se incorporará dentro del 
currículum de Educación Física.

980 niños y niñas han vuelto a los 
centros educativos de Primaria del 
municipio este mes de septiembre. 
Los reencuentros, la ilusión y los 
nervios por el inicio del nuevo 
curso han sido la tónica de esta 

En los próximos meses el Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp desplegará en su práctica totalidad la admin-
istración electrónica. Los ciudadanos podrán realizar casi 
todos sus trámites a través de Internet, sin colas, desde 
casa y en horario 24/365. Pág.6

La subvención de la Agència Catalana de l'Aigua para 
renovar el colector de Poniente de Miami Platja coincidirá 
con la mejora de la fachada marítima del núcleo. Así, se 
reasfaltarán los paseos Marítimo y Mediterráneo, se mejorará 
la señalización y se incrementará el mobiliario urbano. Pág.9

Con el objetivo de que ninguna familia del municipio se 
quede sin el servicio básico de agua potable debido a su 
situación económica, el Ayuntamiento ha acordado con la 
empresa pública de aguas crear un fondo de solidaridad 
que se dotará con 20.000 euros anuales. Pág.5

Un crédito subvencionado por el 
Ministerio de Industria permitirá 
actuar en todos los núcleos de 
población mejorando la efi ciencia 
energética, reduciendo la factura 
eléctrica y supliendo las defi ciencias 
de alumbrado público de algunas 
zonas. El presupuesto total del 
proyecto es de cerca de 4.000.000 
de euros que se fi nanciarán con 
este préstamo al 0% de interés. El 
proyecto prevé la sustitución de las 
actuales luminarias por unas de bajo 
consumo e instalará nuevos puntos 
de luz en las zonas con carencias. El 
ahorro energético previsto después 
de las obras será de alrededor del 
50%. El núcleo urbano de Miami 
Platja y las urbanizaciones Casalot, 
Vía Marina, Masos d'en Blader, 
Pinos de Miramar, Guardamar y la 
Ribera, ocupan las partidas más 
importantes del importe total. 
Pág.8

Otras novedades son las habituales 
mejoras que se realizan cada verano 
para poner a punto los centros 
educativos de cara al nuevo curso 
escolar, así como la creación de un 
aula para niños con necesidades 
educativas especiales en la Escuela 
Mare de Déu de la Roca.

Inicio en Secundaria y guarderías
También se ha iniciado el curso en 
las guarderías y en los estudios de la 
ESO, Bachillerato, ciclos formativos 
y el Plan de Transición al Trabajo. En 
este caso, el número de alumnos 
que ha vuelto a las aulas es de más 
de 500. Pág.4

Más de 1.500 alumnos del 
municipio han reanudado 
las clases después de un 
intenso verano. Los tres 
centros de Primaria, el 
instituto y las guarderías 
reabren sus puertas con 
mejoras y novedades.

TODO LISTO PARA LA 
RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO 

Se actuará en todo el 
municipio, especialmente en 
las zonas con defi ciencias

LLEGA LA ADMINISTRACIÓN 
ELECTRÓNICA

MEJORAS EN EL PASEO 
MARÍTIMO Y MEDITERRÁNEO

SE APRUEBA UN FONDO DE 
SOLIDARIDAD A NOSTRAIGUA

COMIENZA EL NUEVO CURSO
• La principal 
novedad de este 
año es el programa 
"Aprender a nadar"

1.5001.500
ALUMNOS 

HAN INICIADO LAS CLASES
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EDITORIAL

Esta publicación quiere hacer llegar la 
información municipal a todos, de manera 
transversal y en condiciones de igualdad. No 
todo el mundo está conectado, hay que pensar 
en las personas mayores y en los ciudadanos que 
no cuentan con medios digitales

Tenéis en vuestras manos la 13ª edición 
del COMUNICA, una publicación de 
información municipal que nació en 2008 
con el objetivo de dar a conocer todas 
las políticas y acciones que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
y hacerlas llegar a la ciudadanía de una 
manera comprensible y accesible a todos.

Se concibió con vocación de servicio 
público, con el objetivo de garantizar 
el derecho a la información de los 
ciudadanos y como una herramienta de 
rendición de cuentas.

Con estos mismos objetivos, 
aún más justifi cados en los tiempos 

RECUPERAMOS EL COMUNICA

Recuperar el Comunica era un compromiso y un 
convencimiento. Era también una demanda de 
muchos vecinos y vecinas que lo incluyeron en el 
Plan de Acción Municipal 2016-2019

alcaldia@mont-roig.cat

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

actuales, renace esta publicación que 
quiere hacer llegar a todos lo que 
hace esta administración pública, de 
forma transversal y en condiciones de 
igualdad. Debemos recordar que no 
todo el mundo está conectado. Hay que 
pensar especialmente en los ancianos y 
en aquellos ciudadanos que no cuentan 
con medios digitales para poder seguir la 
información municipal a través de la red.

Acción del PAM 2016-2019 
Recuperamos el COMUNICA también 
porque es una petición de la ciudadanía. 
Y es que se trata de una de las acciones 

incluidas en el Plan de Acción Municipal 
2016-2019, que se elaboró con 
participación ciudadana.

Así pues, este es el resultado de un 
compromiso, de un convencimiento y de 
la demanda de muchos vecinos y vecinas 
que nos habían hecho llegar la petición 
por diversas vías y fi nalmente lo incluyeron 
por iniciativa ciudadana en el PAM.

Balance del primer año
En estas páginas encontraréis el resultado 
de un primer año de mandato intenso, en 
el que se ha trabajado duro para sentar 
las bases de los próximos años. Durante 
este primer tiempo de "cocina", el más 
importante de todos, hemos escuchado 
a la ciudadanía, hemos diagnosticado 
necesidades y carencias y hemos iniciado 
proyectos. Empezamos a recoger ahora 
los primero frutos y recogeremos más en 
los próximos meses.

Me refi ero a proyectos importantísi-
mos que supondrán una mejora muy no-
table tanto en los servicios municipales 
que damos como en la calidad de vida 
de los vecinos y las vecinas.
La mejora integral del alumbrado público 
de todo el municipio, la llegada de la 
administración electrónica o la reforma 
de los polideportivos municipales 
son algunos ejemplos de este trabajo 

entre bambalinas en el que nos hemos 
centrado en los últimos meses.

La atención social y la transparencia, 
ejes prioritarios
Me gustaría destacar especialmente el 
trabajo que se ha hecho para atender las 
necesidades más básicas de las familias 
a las que la crisis aún no les ha dado una 
tregua, especialmente aquellas que tienen 
niños. Por primera vez, el Ayuntamiento 
ha mantenido los comedores escolares 
abiertos en períodos de vacaciones con 
el objetivo de que ningún niño o niña 
se quede sin una de las comidas más 
importantes del día. También hay que 
destacar que hemos hecho convenios con 
las entidades bancarias para conseguir 
viviendas de acogida.

La transparencia era otro de los 
compromisos que adoptamos en 
el acuerdo de gobierno al que nos 
comprometimos al inicio del mandato. 
Y en este aspecto también hemos 
hecho los deberes. Hemos aplicado 
transversalmente y de forma rigurosa la 
Ley de Transparencia, permitiendo que 
cualquier ciudadano pueda acceder 
al Portal de Transparencia y consultar 
pagos, proveedores e, incluso, las 
declaraciones patrimoniales de los 
concejales del consistorio.



EDUCACIÓN

MEJORAS
EN LAS ESCUELAS

El Ayuntamiento ha llevado a cabo 
durante el verano diversas obras de 
mejora de los centros educativos para 
dejarlos a punto para el inicio del curso:

Escuela Mare de Déu de la Roca
Adecuación de un aula para 
niños con necesidades educativas 
especiales. También se han 
pintado algunas dependencias y 
rellenado los agujeros del patio.

Escuela Marcel·lí Esquius
Se han pintado de diferentes colores 
las bases de los módulos, se ha 
aportado arena en el patio y se ha 
reparado la valla metálica perimetral.

Escuela Joan Miró 
Se ha realizado un planché de 
hormigón en la zona de juegos del 
patio y se ha pintado toda la pared 
de la valla exterior.

Guardería Mont-roig 
Se ha ampliado la zona de patio 
interior, derribado el antiguo recinto 
de bebés y dejado el espacio libre. 
También se han pintado las puertas y 
algunos pasillos, además de aportar 
arena en el patio. 

Guardería Miami Platja 
Se han solucionado los problemas 
de malos olores esporádicos y se ha 
cambiado la repisa de dos lavabos.

En todos los centros 
Mantenimiento habitual de 
alumbrado, jardinería y limpieza 
que se realiza cada verano.
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1.500 ALUMNOS INICIAN 
NUEVO CURSO ESCOLAR
En las aulas de P3 se han incorporado este año un total de 86 niños y niñas, un 23 por ciento menos que el año pasado

Los estudiantes de 3º de Primaria aprenderán a nadar
El Departamento de Educación 
del Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha puesto en marcha 
el proyecto "Aprender a nadar", 
dirigido a los alumnos de 3º 
curso de Educación Primaria 
Obligatoria de las escuelas Mare 
de Déu de la Roca, Joan Miró
y Marcel·lí Esquius.

El consistorio ha hecho suya la 
demanda de las tres AMPAS y ha 
decidido fi nanciar el 100% del coste de 
este nuevo programa, que se implanta 
por primera vez en el municipio.

El proyecto nace con el objetivo de 
facilitar el aprendizaje de la natación, 
fomentar su práctica habitual y 
contribuir al desarrollo integral de los 
niños a través del medio acuático.

Se trata de ofrecer a todos los 
colegios del municipio la actividad de 

Más de 1.500 alumnos de los 
ciclos Infantil, Primaria, Secundaria 
y estudios post obligatorios han 
iniciado este mes de septiembre las 
clases en los seis centros educativos 
del municipio. 

Un total de 980 niños y niñas han 
vuelto a las escuelas Mare de Déu de 
la Roca, Joan Miró y Marcel·lí Esquius, 
los centros educativos del municipio 
que imparten el 2º ciclo de Educación 
Infantil (P-3, P-4 y P-5) y Educación 
Primaria Obligatoria, atendiendo niños 
en edades comprendidas entre los 3 y 
los 12 años. 86 de estos niños y niñas han 

La piscina municipal de l'Hospitalet de l'Infant acogerá las clases de natación.

Los alumnos de las escuelas de Primaria comenzaron el curso el 12 de septiembre.

natación dentro del horario lectivo, 
incorporándola en el currículum de 
Educación Física de tercero de Primaria. 
Estos cursos dan la posibilidad a muchos 
niños y niñas, que viven en un municipio 
de costa, de aprender a nadar, a la vez 
que disfrutan de una actividad deportiva 
diferente, dentro del horario escolar.

La actividad se realizará los miércoles 
en la piscina cubierta de l’Hospitalet del 
Infant. Se ha dividido el proyecto por 
trimestres y escuelas, de tal forma que 
el Joan Miró será el primero en empezar, 

este septiembre, con 36 alumnos. Ya en 
2017 continuará el Marcel·lí Esquius con 

• Se incorpora la natación 
dentro del currículum de 
Educación Física de las tres 
escuelas del municipio

• Por ciclos, han iniciado 
el curso 127 alumnos en las 
guarderías, 980 en las escuelas 
y más de 400 en el instituto

36 alumnos y fi nalizará el Mare de Déu 
de la Roca el tercer trimestre con 48 
alumnos.

El coste del proyecto para este curso 
2016-2017 es de 6.306 €. El importe 
incluye el transporte, el servicio de 
monitorización y el seguro.

vivido su primer día de colegio. Se trata 
de los alumnos de P3 que han iniciado 
su etapa escolar en el municipio, 
lo que representa un descenso del 
23% respecto del curso pasado.

Plazas vacantes en las guarderías
También las guarderías han vuelto a 
la actividad, con 61 niños y niñas en 
la Mare de Déu de la Roca y 66 en la 
Petete. De momento, en los dos cen-
tros aún quedan plazas vacantes para 
poder admitir niños a lo largo del 
curso, con lo cual la matrícula, espe-
cialmente en estos dos centros, que-
da abierta a la espera de ir incorpo-

rando pequeños a lo largo del curso.
Finalmente en el Instituto Antoni 
Ballester, en las sedes de Mont-roig 
y de Miami, más de 400 jóvenes han 
comenzado la Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, el Programa 
de Transición al Trabajo de Auxiliar en 
viveros y jardines y el Grado superior 
de Animación Sociocultural y Turística.
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PUNTUALES PARA EL APOYO A LA ESCOLARI-
ZACIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 2016-2017
Por primera vez el Ayuntamiento ha hecho posible 
que los comedores escolares estén abiertos en 
periodo de vacaciones. Este verano, más de 40 
niños del municipio han utilizado los comedores 
escolares y han participado en los casales de 
deportes de forma gratuita. Todos ellos se 
han acogido al proyecto social integral que el 
Ayuntamiento puso en marcha la Navidad de 2015 
para combatir la malnutrición infantil.

La iniciativa quiere dar respuesta a todos 
aquellos niños de familias con difi cultades 
económicas que disfrutan de becas de comedor 
concedidas por el Consell Comarcal y que en 
períodos de vacaciones, cuando el comedor de la 
escuela y el mismo centro permanecen cerrados, se 
quedan sin una de las principales comidas del día.

Para garantizar que ningún niño o niña que esté 
en situación de riesgo social sufra malnutrición, 
desde Servicios Sociales, junto con las instituciones 
educativas del municipio se valoró tratar de 
manera conjunta esta problemática y mantener 
los comedores escolares activos durante las 
vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. 
El desarrollo de este proyecto ha sido posible 
gracias a la creación de una bolsa económica 

exclusiva de 18.000 €. Además, se ha pedido una 
colaboración económica a la Fundación la Caixa 
que ha subvencionado 4.500 euros para invertir en 
este proyecto infantil.

LOS ALUMNOS PARTICIPAN EN LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CASALES PARA 
SENTIRSE INTEGRADOS
Cabe destacar que se trata de un proyecto 
social integral que va más allá de los comedores 
escolares y que permite a los niños participar 
también en las actividades deportivas y lúdicas 
que el consistorio organiza habitualmente en 
estas fechas. Ofreciendo de forma gratuita la 
participación en estas actividades se busca 
contribuir a la inserción social de estos niños 
que no tienen la posibilidad de acceder a estos 
servicios por carencias económicas.

4141
NIÑOS HAN UTILIZADO 
EL COMEDOR ESCOLAR 
DURANTE EL VERANO

Subvención a los centros 
educativos para proyectos de 
reciclaje, reutilización y/o socialización de 
libros de texto para el curso 2016-2017.

1
2
3

BECAS DISPONIBLES
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El transporte es gratuito para 
las familias en las que la renta 
per cápita de los miembros 
no supere el Salario Mínimo 
Interprofesional. En cuanto 
a las familias con dos o más 
hijos/as inscritos en el servicio 
de transporte escolar se les 
aplica una tarifa reducida de 

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp 
y la Entidad Pública 
Empresarial Nostraigua 
han fi rmado un convenio 
de colaboración para la 
gestión de un fondo de 
solidaridad de 20.000 
euros anuales para ayudas 
a familias con situación 
económica precaria. 

El objetivo es facilitar el acceso 
al consumo básico de agua 
potable y alcantarillado a las 
viviendas de las personas con 
graves difi cultades económicas.

A través de este convenio, 
los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp facilitarán un informe 
a Nostraigua de las personas 
en situación de precariedad y 
vulnerabilidad económica que 
necesitan acogerse a estas 
ayudas así como del período 
de aplicación de la exención.

AYUDAS ESCOLARES
Se abren de nuevo subvenciones para que las familias afronten mejor el inicio del curso

60 céntimos por día lectivo. 
Finalmente para al resto de 
usuarios el precio es de 75 
céntimos por alumno y día. 
Un importe que supone una 
reducción del 50% del coste 
real del servicio.
Por otra parte, el consistorio 
ha dotado con 25.500 € una 
subvención para los centros 
educativos que presenten 
proyectos de reciclaje, 
reutilización y/o socialización 
de libros de texto para el 

curso 2016-2017. Las ayudas 
están destinadas a incentivar 
la conservación, reutilización 
y distribución de los libros 
de texto mediante sistemas 
de préstamo. Esto permitirá 
un ahorro económico para 
las familias. Esta subvención 
pretende compensar las 
desigualdades económicas y 
sociales, incentivar el estudio 
y el cuidado de libros por 
parte de los niños, motivar a 
las familias a participar en el 
proceso educativo y favorecer 
iniciativas para la innovación 
pedagógica y curricular.

Apoyo a la escolarización
Además de los libros de texto, 
existen otros costes impor-
tantes relacionados con la 

Nostraigua crea un fondo de solidaridad 
para familias con difi cultades económicas

Asimismo, las personas que 
quieran acogerse a la ayuda 
podrán dirigirse a Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
que, previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos 
para resultar benefi ciarios, 
enviará a Nostraigua las 
facturas y los importes de las 
mismas que deberían verse 
benefi ciadas por esta ayuda.

Durante la vigencia del 
convenio, Nostraigua dotará 
anualmente, a fondo perdido, 
de este Fondo de Solidaridad 
del Agua. En el caso del 
ejercicio 2016 se ha previsto 
un importe máximo de 20.000 
€, siendo uno de los más altos 
en proporción al número de 
habitantes del territorio. Este 
importe se prevé mantener 
en ejercicios posteriores y, 
en caso de no agotarse en la 
anualidad, se acumulará a la 
cantidad que el Consejo de 
Administración de la EPE le 
asigne anualmente.

Ayudas 
puntuales para el apoyo a la escolarización 
para el curso escolar 2016-2017.

Becas 
para el transporte escolar.

escolarización de los niños,  
como el material escolar. Con 
este fi n se ha establecido una 
dotación presupuestaria de 
15.000 € para las familias em-
padronadas del municipio que 

se encuentren en una situación 
de difi cultad socioeconómica 
que, previa valoración téc-
nica, tengan necesidad de un 
apoyo económico puntual a la 
escolarización.

El Ayuntamiento ofrece 
varias becas para que las 
familias, especialmente 
aquellas que pasan por 
difi cultades económicas, 
puedan hacer frente a los 
gastos del nuevo curso 
escolar. Se han previsto 
becas para el transporte 
y ayudas para libros y 
material escolar. 

• La información sobre 
les ayudas se puede 
encontrar en Servicios 
Sociales, OMAC y 
centros escolares

• Las ayudas, destinadas 
a familias con pocos 
recursos, se tramitarán 
a través de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento

• Este fondo de 
solidaridad está dotado 
con 20.000 euros anuales, 
uno de los importes más 
altos del territorio

El alcalde, Fran Morancho, y el vicepresidente de Nostraigua, Ferran Pel-
licer fi rmaron el convenio el pasado mes de julio.

Las ofi cinas de 
Nostraigua de Miami 
Platja se trasladarán a 
partir del 3 de octubre 
de 2016 al edifi cio del 
centro comercial La Illa, 
en la Avenida Barcelona, 
188, locales 19 y 20. 
Este nuevo espacio 
permitirá alcanzar 
los principales hitos 
que, a corto y medio 
plazo, contribuirán a 
modernizar el servicio 
de agua y alcantarillado 
de los más de 13.000 
abonados que 
actualmente abastece 
este ente de titularidad 
100% municipal.

NUEVAS
OFICINAS EN 
MIAMI PLATJA
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LA ADMINISTRACIÓN A UN CLIC
El Ayuntamiento ha creado el Departamento de Innovación, modernización y excelencia administrativa encargado 
de impulsar el proyecto que hará posible que, en pocos meses, la ciudadanía pueda hacer sus trámites a distancia. 

TRÍPTICOS INFORMATIVOS 
SOBRE LOS MOSQUITOS
El Ayuntamiento ha editado 
trípticos informativos 
con recomendaciones a 
seguir para combatir la 
aparición de mosquitos. 

Los folletos dan a conocer 
algunas de las acciones que 
lleva a cabo el consistorio 
para controlar la proliferación, 
consejos sobre acciones 
a realizar a nivel particular 
e información sobre qué 
hacer en caso de picadura.

La campaña informativa se 
ha hecho coincidir con la llegada 
de los veraneantes de segundas 

residencias para recordarles 
que eviten dejar recipientes 
susceptibles de recoger agua 
de lluvia y que posteriormente 
desarrollen larvas de mosquito. 
Todo ello para poner de 
manifiesto que la prevención 
es el mejor método de control 
y que para evitar la proliferación 
se requiere la implicación  
activa de toda la ciudadanía.

Campañas de control
Paralelamente, la concejalía 
de Medio Ambiente y Salud 
Pública realiza a lo largo del año 
diversas acciones para reducir 

4 NUEVOS DESFIBRILADORES

El municipio ha dado un 
paso más para convertirse en 
población cardioprotegida 
con la instalación de 4 nuevos 
desfibriladores.

Estos se han ubicado en la 
plaza Mossèn Gaietà Ivern y 
Miramar de Mont-roig y en las 
dos farmacias de Miami Platja 
de la Avenida Barcelona. Los 

aparatos se suman a los ya 
instalados en los polideportivos 
municipales, Casa Cultura y 
oficinas municipales de Miami 
Platja.

Por otra parte, en breve 
comenzarán las charlas 
informativas sobre cómo 
usarlos. Unas sesiones que serán 
gratuitas y abiertas a todos.

Para hacer realidad el proyecto, 
el Ayuntamiento ha creado el 
Departamento de Innovación, 
modernización y excelencia 
administrativa, quien, desde 
hace meses está trabajando 
para implantar este servicio.

Una vez disponible, la 
ciudadanía, desde casa, tendrá 
acceso a la mayoría de trámites 
que actualmente se pueden 
hacer presencialmente a través 
de la Oficina Municipal de 
Atención al Ciudadano.

Así pues, mediante la sede 
electrónica del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, que será 
accesible entrando en la página 
web municipal, los ciudadanos 
y ciudadanas podrán ejercer 
su derecho de acceso a la 
información, a los servicios y a 

los trámites electrónicos de la 
corporación municipal.

Al realizar un trámite online 
se creará un registro de entrada 
que validará el inicio de la 
tramitación, del mismo modo 
que ahora pasa cuando se hace 
una gestión en el Ayuntamiento 
de forma presencial.

Para poder acceder a los 
trámites en línea será necesaria 
una forma de identificación 
digital, como puede ser el 
Documento Nacional de 
Identidad electrónico.

Otra de las ventajas de la 

administración electrónica, 
es que el ciudadano no 
está obligado a aportar 
documentación que ya haya 
presentado a alguna otra 
administración, como por 
ejemplo la declaración de la 
renta que se requiere cuando se 
solicita una subvención o ayuda. 
De hecho, la implantación de 
este sistema también supone 
numerosas ventajas para la 
administración como la mejora 
de la eficiencia interna, las 
economías de escala y la 
simplificación de los trámites.

La sede electrónica del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp será una realidad en los próximos meses.

Salud Pública ofrecerá también charlas informativas sobre el uso de los aparatos.

Uno de los proyectos 
más importantes en los 
que trabaja actualmente 
el Ayuntamiento es 
la administración 
electrónica. Una vez 
desplegada en su 
totalidad, durante el 
primer trimestre de 2017, 
los ciudadanos podrán 
hacer cualquier trámite 
cómodamente desde 
casa a través de la sede 
electrónica.  

• Habrá que tener 
un certificado de 
identificación digital, 
como el DNI electrónico, 
para poder conectarse 
y hacer los trámites de 
forma válida y segura

• La comodidad 
de poder hacer las 
gestiones des de casa 
es una de las principales 
ventajas, sobre todo 
para los propietarios de 
segundas residencias

• Las comunicaciones 
previas de actividad, las 
peticiones de certificados 
o la presentación de 
instancias son algunos 
de los trámites que se 
podrán hacer online

TRÁMITES DESDE CASA
Las gestiones con el Ayuntamiento se 
podrán hacer de forma online ahorrando 
así tiempo y desplazamientos.

ACCESIBILIDAD 24/365
Acceso a la información y la tramitación de 
servicios públicos las 24 horas, los 365 días al año.

MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
El despliegue de la e-administración irá acompañado 
de la simplificación de los procedimientos, 
reduciendo la tradicional burocracia administrativa.

MEJOR EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN
Gracias a la automatización de los trámites y los 
expedientes electrónicos el traspaso de información 
entre departamentos o administraciones se optimiza.

la proliferación de plagas en 
el término municipal. Estas 
campañas incluyen la detección 
y control de cucarachas, 
mosquitos, insectos voladores, 
hormigas y roedores en 



IMPULSO ECONÓMICO 

IDIOMAS

CATALÁN - Nivel C
INGLÉS - Nivell KET i PET
FRANCÉS - Nivell INICIAL

INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
Concejalía de Impulso Económico 
Tel.: 977 837 005 
promocio@mont-roig.cat

FORMATIVOS 
(PLA DE BARRIS)

COMMUNITY MANAGER
E-COMMERCE
PREV. RISCOS LABORALES

INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
A través de les Ofi cinas 
Municipales de Atención 
al Ciudadano. Más info:
pladebarris@mont-roig.cat

PLA DE BARRIS LA FLORIDA

CLUB DE TRABAJO Y
BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL

El CLUB DE TRABAJO ha ampliado los horarios de 
apertura para dar una atención más personalizada a las 
empresas y los demandantes de empleo.

La BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL ha estrenado 
nueva web para ofrecer más facilidades a las empresas 
y los usuarios.

Con este nuevo espacio las empresas pueden publicar 
directamente la oferta de trabajo online sin la necesidad 
de desplazarse a las ofi cinas del Club de Trabajo. Este 
hecho ha permitido que empresas de fuera del municipio 
hayan utilizado este portal para buscar trabajadores.

Destaca también de la nueva web el apartado del 
usuario, para que de forma fácil y rápida los demandantes 
de empleo puedan darse de alta, modifi car y actualizar 
los datos personales e inscribirse en cualquier oferta de 
trabajo que les interese.

A
Y

U
D

A
S

apertura para dar una atención más personalizada a las 
empresas y los demandantes de empleo.

NUEVO
HORARIO

y los usuarios.

NUEVA
WEBAUTÓNOMOS

Y PEQUEÑAS EMPRESAS
CONTRATACIÓN
GENTE PARADA

máximo
Jornada 
completa

Media 
jornada

Autónomos y emprendedores que 
pongan en marcha una nueva actividad 
o pequeñas empresas que realicen 
inversiones o mejoras en su negocio.

Estas ayudas se ofrecerán al colectivo 
empresarial del municipio para 
que incremente sus plantillas con 
personas paradas del municipio.

Presentación de 
solicitudes y documen-
tación de las bases en 
el registro general del 
Ayuntamiento antes 
del:

30 DE NOVIEMBRE

www.pladebarrisdelafl orida.cat
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MEDIDAS PARA REDUCIR EL PARO 
El Ayuntamiento ofrece subvenciones para impulsar el emprendimiento y para contratar a trabajadores desempleados del municipio

NUEVA WEB...
El Proyecto de Intervención 
Integral del Barrio de La 
Florida de Miami Platja 
estrena a partir del mes de 
octubre nuevo portal web, 
más actual y accesible.

CURSOS
OTOÑO

La concejalía de 
Impulso Económico y 
el Pla de Barris de La 
Florida organizan varios 
cursos para mejorar la 
formación de las personas 
desempleadas y en 
formación continua.

Impulso Económico ofrece 4 
cursos pensados para que los 
estudiantes puedan obtener el 
nivel C de catalán, el nivel PET 
de inglés, el nivel KET de inglés 
y/o el nivel INICIAL de francés. 
Para acceder a los cursos, que 
tendrán una duración de 80 
horas, los alumnos deberán 
pasar una prueba de nivel.

Los precios públicos de inglés 
y francés serán de 84€/mes (5 
meses), tasa de examen incluida. 

En cuanto al nivel C de catalán, 
costará 60€/mes (8 meses), tasa 
examen incluida.

Por otra parte, la concejalía 
del Pla de Barris pone en marcha 
3 nuevas acciones formativas 
para este otoño. Se trata de los 
cursos de community manager, 
e-commerce y prevención de 
riesgos laborales. Los cursos son 
gratuitos y tienen una duración 
de 20 horas. Al fi nalizarlos 
se obtiene un certifi cado de 
aprovechamiento.

Los tres cursos se realizarán en 
el aula TIC del Centro Polivalente 
de Miami Platja. El primero 
en comenzar será el curso de 
prevención de riesgos laborales 
del sector de la construcción. 
Este se realizará del 17 de 
octubre al 7 de noviembre.

... Y NUEVA SEÑALIZACIÓN
Una vez realizada la 
señalización horizontal y 
vertical del barrio de La 
Florida de Miami Platja, una 
de las próximas actuaciones 
que se pondrá en marcha 
antes de que acabe el año, 
es la señalización orientativa.

La acción, que tendrá un coste 
de casi 30.000 euros, contem-
pla la instalación de paneles 
informativos con la indicación 
de los principales puntos de 
interés comprendidos en las 

El Club de Feina ha gestionado 83 ofertas de trabajo en el 2016. 

El nuevo portal permitirá comprobar el grado de cumplimiento de las acciones

La concejalía de Impulso 
Económico ha sacado 
dos líneas de ayudas 
para emprendedores y 
empresarios con el fi n de 
impulsar y apoyar el tejido 
empresarial del municipio 
y contribuir a la reducción 
de la tasa de desempleo.

Disminuir el número de 
parados y contribuir a la mejora 
económica del municipio 
son los principales objetivos 
de las medidas que impulsa 
esta concejalía. Así, además 

de dar ayudas a empresarios 
que contraten a parados del 
municipio, se llevan a cabo otras 
acciones y programas como el 
Club de Trabajo y la Bolsa de 
Trabajo Municipal, herramientas 

que se han renovado para 
mejorar su efi ciencia. Además, 
de forma periódica se ofrecen 
cursos y charlas para contribuir 
a la formación y cualifi cación 
profesional de la población.

Con un diseño más claro y 
comprensible se adapta de 
esta forma a los estándares de 
accesibilidad y permite a los 
usuarios encontrar la información 
que les interesa con más 
facilidad.
En este nuevo portal se 
especifi can todas las actuaciones 
realizadas con el detalle de 

calles de esta zona. Se trata de 
señales que indicarán la ubi-
cación de edifi cios municipales, 
escuelas o instalaciones depor-
tivas, entre otros.

Se prevé que la señalización 
orientativa también mejore el 
tráfi co y la seguridad de estas 
calles.

Esta actuación complemen-
ta la señalización horizontal y 
vertical que, recordemos, ya se 
llevó a cabo entre los años 2014 
y 2015, y que complementó el 
asfaltado de la mayor parte de 
las calles de la zona.

importes y el porcentaje de 
ejecución. Así, por ejemplo, se 
puede encontrar información 
sobre trabajos de señalización, 
reparación de aceras o los cursos 
de formación que se promueven 
desde este proyecto.
También incluye un apartado 
de agenda con las actividades 
que se realizan dentro del 
ámbito del Barrio de La Florida, 
así como las noticias de temas 
de infl uencia en esta zona. La 
web, que estará en constante 
evolución y actualizada según el 
desarrollo de las acciones, estará 
disponible en:
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4 MILLONES PARA EL ALUMBRADO
El proyecto de mejora previsto para este servicio público, que se encuentra en proceso de licitación, contempla 
actuar en todos los núcleos, suplir las deficiencias y mejorar la eficiencia energética del alumbrado público

La mejora del alumbrado 
del municipio, uno de 
los grandes proyectos 
que el Ayuntamiento ha 
establecido como prioritario 
para este mandato, será una 
realidad en los próximos 
meses. El consistorio ha 
obtenido el 100% del 
crédito subvencionado 
solicitado al IDAE y 
actualmente está valorando 
las ofertas de las empresas.

El procedimiento de contratación 
pública se encuentra ya en 
fase de licitación. En estos 
momentos, el Ayuntamiento 
está valorando las ofertas de 
la docena de empresas que 
se han presentado al proyecto 
de mejora del alumbrado. La 
gran cantidad de empresas 
presentadas, la necesidad de 
analizar minuciosamente las 
propuestas y el hecho de tener 
que ceñirse a la normativa 
europea a la hora de adjudicar 
los trabajos hacen que este sea 
un proceso que requiere más 
tiempo del habitual.

Con todo, se espera que las 
obras puedan comenzar antes 
de que termine el 2016. Una vez 
iniciadas, la empresa tiene un 
año para ejecutarlas.

100% del crédito subvencionado
Mont-roig del Camp es de 
los pocos municipios de toda 
España que ha obtenido el 
100% del importe solicitado al 

• Centro Miami y 
Casalot/Zona Roma son 
algunos de los puntos 
prioritarios en este 
proyecto

• Se trata de un 
proyecto complejo que 
contempla todas las 
zonas del municipio 
y representa un gran 
esfuerzo para las arcas 
municipales

Fragmento del plano del proyecto de alumbrado con indicación de los 
puntos de luz en Casalot/ Zona Roma.

Programa de ayudas del IDAE 
(Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de Energía) del 
Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo. Un programa que 
ofrece un préstamo al 0% 
de interés, a devolver en 10 
años, para la renovación de 
las instalaciones de alumbrado 
exterior municipal.
Este crédito subvencionado 
permitirá actuar a todos los 
núcleos de población mejorando 
la eficiencia energética, 
reduciendo la factura eléctrica 
y supliendo las deficiencias de 
alumbrado público de algunas 
zonas. El presupuesto total del 
proyecto es de cerca 4.000.000 
euros y permitirá sustituir las 
actuales luminarias por unas de 
bajo consumo, así como instalar 
nuevos puntos de luz en las zonas 
con carencias. Se espera que 
con la reducción del consumo y 

En la zona de Miami Platja se instalarán hasta 650 nuevos puntos de luz para suplir las deficiencias de iluminación.

REDUCCIÓN

DEL GASTO
30%

• La reducción de 
la factura eléctrica, 
gracias a la eficiencia 
energética, permitirá 
devolver el préstamo 
antes del plazo

de la factura de la luz se pueda 
devolver el préstamo en el plazo 
establecido o incluso antes.

Las obras comenzarán por las 
zonas con más carencias
El objetivo del consistorio es 
empezar por las calles que 
están más oscuras y tienen más 

deficiencias de iluminación.
Se trata de zonas como centro 
Miami Platja y las urbanizaciones 
Casalot, Vía Marina, Masos 
d'en Blader, Pinos de Miramar, 
Guardamar y la Ribera, que a 
su vez ocupan las partidas más 
importantes del presupuesto, 
por el hecho de tratarse de las 
zonas donde se han detectado 
más carencias en el alumbrado.

Sin coste para el vecindario
La mejora del alumbrado es 
uno de los grandes proyectos 
que el Ayuntamiento ha 
establecido como prioritario 
para solucionar una de las 
problemáticas históricas del 
municipio. El proyecto formó 
parte del acuerdo de gobierno 
y es uno de los puntos del Plan 
de Acción Municipal. A pesar 
de la envergadura del proyecto, 
éste no tendrá ningún coste 
para el vecindario.
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MEJORAS EN EL PASEO 
MEDITERRÁNEO Y MARÍTIMO 
La ACA ha otorgado una subvención para mejorar el colector de Poniente de Miami Platja

El Ayuntamiento tiene previsto 
iniciar, este otoño, 3 grandes 
proyectos para mejorar el frente 
marítimo de Miami Platja. Se 
trata de las obras de asfalto 
del Paseo Marítimo y del Paseo 
Mediterráneo y la renovación 
del colector de Poniente, 
ubicado en este último paseo. 

La primera de las obras que se 
desarrollará es la del colector de 
Poniente, el importe de estas, corre 
a cargo de la Agència Catalana de 
l’Aigua. El organismo de la Generalitat 
ha otorgado una subvención del total 
del importe para mejorar este colector 
que tiene una longitud de 1.754 metros 
y une la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) de playa Cristall 
con el EBAR de Cavalls (situada al 
inicio del paseo Marítimo). El objetivo 
de estas obras es garantizar el mejor 
funcionamiento del alcantarillado de la 
parte sur de Miami Platja.

El proyecto, que se ha adjudicado 
a la empresa Tecnología de Firmes 
S.A. por importe de 535.027,50€ más 

IVA, se ha aprobado inicialmente y se 
encuentra en fase de tramitación. Está 
previsto que los trabajos de renovación 
comiencen este mes de octubre y 
fi nalicen a mediados de diciembre

Nuevo asfaltado
Aprovechando las obras del colector 
de Poniente el Ayuntamiento hará 
también una mejora del fi rme del Paseo 
Mediterráneo así como del Paseo 
Marítimo, debido al mal estado que 
presenta la calzada de estas dos vías. 

Actualmente el consistorio está 
redactando el proyecto constructivo en 
el que, además de la regularización de la 
calzada de este ámbito, se prevé la mejora 
de la señalización horizontal y vertical, 
la implantación de sistemas reductores 
de la velocidad y el arreglo estético de 
la zona. Las obras de asfalto también se 
iniciarán en el mes de octubre, de forma 
paralela con las del colector.

Con estos trabajos se quiere adecuar 
la línea marítima de Miami Platja, a 
la espera de poder desarrollar, en un 
futuro, el proyecto del Paseo Marítimo 
de las calas y otorgarle a este espacio la 
importancia que se merece.

A fi nales de septiembre está previsto que estén terminadas las obras de 
reforma del polideportivo de Mont-roig del Camp. Se ha reparado la cubierta 
del pabellón, reformado los baños e instalado parquet fl otante especial para 
la práctica de deportes. También se ha construido una pasarela cubierta para 
unir el pabellón con el vestuario, se han reparado las ventanas existentes y 
se han pintado paredes y otros elementos. Las obras han sido fi nanciadas 
parcialmente a través de dos subvenciones de la Diputación de Tarragona. 

El Ayuntamiento ha asfaltado este verano la calle Carabiners de Mont-roig Badia. 
Aprovechando los trabajos se ha retirado el pino seco que había en medio de la 
calzada, lo que ha permitido mejorar, además de la circulación, la visibilidad de la zona. 
También, a través del Taller Baix Camp, se han llevado a cabo tareas de señalización 
vertical y horizontal en toda la zona. Se han delimitado zonas de estacionamiento 
y se ha señalizado el sentido del tráfi co. Además, desde este verano el autobús 
urbano llega a la playa de la Pixerota gracias a la creación de dos nuevas paradas.

Continúa en marcha el plan de mejora de las áreas de juegos infantiles del 
municipio. El proyecto contempla la reparación de los desperfectos y la 
instalación de nuevo material en estos espacios. Se trata de una actuación 
necesaria para poner al día unas zonas de juego que actualmente sufren 
un desgaste general. Durante la primera fase se han renovado 4 parques 
infantiles. El Plan prevé otras fases que permitirán renovar de forma 
gradual la veintena de parques infantiles existentes en el municipio.

Las obras de rehabilitación y ampliación del polideportivo de Miami Platja 
están ejecutadas en un 85%. El proyecto ha incluido la reforma de la actual 
zona de vestuarios y una ampliación del polideportivo con un bloque nuevo 
de vestuarios y aseos. Con las obras se ha ganado un espacio para las 
clases dirigidas, hecho que permitirá liberar la pista principal y destinarla a 
actividades deportivas de equipo. También se ha reformado el hall del edifi cio 
y las ofi cinas del departamento de Deportes del Ayuntamiento.

REFORMAS POLIDEPORTIVO DE MONT-ROIG

ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓN EN MONT-ROIG BADIA PLAN DE MEJORA DE LOS PARQUES INFANTILES

REFORMAS POLIDEPORTIVO DE MIAMI PLATJA

Las obras del colector permitirán mejorar el funcionamiento del alcantarillado.

1.754
METROS DEL NUEVO 

COLECTOR 



PLAYAS

DEPORTES

JUVENTUDPOLICÍA LOCAL
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SE IMPULSA UN PLAN DE MEJORA DE PLAYAS
Se ha creado la figura de inspector de playas para mejorar los servicios y se estudiará cómo conseguir nuevas Banderas

MÁS DE 300 NIÑOS EN LOS CASALES DE DEPORTE

Mejorar uno de los recursos 
naturales más preciados del 
municipio. Con este objetivo se ha 
puesto en marcha la concejalía de 
Playas, un nuevo departamento 
encargado de coordinar todas las 
áreas que trabajan, de una manera 
o de otra, en el mantenimiento 
y servicio de las playas.

Pitch & putt, kayak, vóley playa, 
snorkel, orientación, natación, 
senderismo, BTT o talleres son 
algunas de las actividades que 
han realizado los más de 300 
niños y niñas que este verano 
han participado en los casales 
deportivos que cada año organiza 
el Área de Deportes.

Las actividades, que comenzaron el 
pasado 27 de junio y han finalizado el 2 
de septiembre, se han llevado a cabo de 
lunes a viernes, de 9 a 14h en la base 
náutica de la platja Cristall, en la piscina 
municipal, en el polideportivo y en el 
Club de Golf Bonmont. Un año más los 
niños también han podido disfrutar de 
servicio de comedor que ha permitido 
alargar el horario hasta las 15:30h.

La primera de las acciones realizadas ha 
sido crear la figura de inspector de playas 
para centralizar todos los servicios que 
se dan y mejorar su gestión. También 
se ha hecho un inventario de todas las 
playas y calas del municipio.
   De esta manera se han podido planificar 
las necesidades de estos espacios, 
contemplando todos los recursos, 
servicios y carencias que han quedado 

recogidos en un plan que debe servir 
de referencia durante los próximos años 
para conseguir mejorar y modernizar los 
servicios de estos espacios.

De acuerdo con este plan de mejora, 
este verano ya se han podido visualizar 
algunas acciones que se intensificarán 
las próximas temporadas.

Más Banderas Azules en el 2017
Otro de los objetivos de la nueva 
concejalía es la de ampliar el número de 
playas que disponen del distintivo de 
reconocimiento internacional Bandera 
Azul. Por ese motivo se ha dotado de 
nuevos equipamientos la playa de la 
Casa dels Lladres y la cala dels Vienesos. 
Con la presentación de estas dos nuevas 
playas se espera, en 2017, conseguir 4 
de estos distintivos.

Otras de las acciones realizadas 
han sido la ampliación de chiringuitos 
de playa, así como un aumento de la 
oferta de actividad lúdica con nuevas 
actividades en la Estación Náutica y 
la instalación de un parque acuático 

flotante en la playa Cristall.
 Por otra parte, en cuanto al servicio de 
salvamento y socorrismo, este año, como 
novedad, se han ampliado los plazos de 
cobertura en las playas quince días en 
junio y quince días en septiembre.

Playa para perros
La playa de la Punta del Riu Llastres 
será propuesta en 2017 a Costas de la 
Generalitat para que se convierta en 
playa para perros. Se trata de una petición 
de algunos vecinos del municipio que 
quedó recogida, también, en el Plan de 
Acción Municipal para este mandato.

La división de las actividades por se-
manas, por tercer año consecutivo, ha 
favorecido la inscripción de niños y niñas 
que pasan las vacaciones de verano en el 
municipio. Un hecho que ha propiciado 
la participación de hasta 230 niños en un 
solo día y la diversidad de procedencias.

Clases gratuitas frente al mar
Por otra parte, las sesiones de tai-chi-
chuan y de aerolatino, gratuitas y reali-
zadas en la pérgola de la playa Cristall, 
han contado también con gran índice de 
participación.

• Y después del verano, 
nueva temporada de 
deportes. ¡Infórmate en 
los polideportivos!

• Ahora no hay 
ninguna playa para 
perros, aunque el 
Ayuntamiento pedirá 
a Costas convertir la 
del Riu Llastres

El Departamento de Juventud ya ha iniciado el ciclo Pánico 2016, un programa de 
actividades de temática basada en el terror y el miedo. Esta edición llega con varias 
novedades como los talleres de cocina zombi o las rutas nocturnas por el Mont-roig 
más misterioso. También se han creado unas camisetas especiales para la ocasión. 
Tampoco faltará el ya exitoso Pasaje del Terror, este año tematizado en el mundo 
del circo, y que, un año más, se espera que reúna más de un millar de personas.

La Policía Local de Mont-roig del Camp, junto con Mossos y Policía Local de Van-
dellòs-L'Hospitalet de l'Infant, ha realizado este verano una operación conjunta 
contra el top manta en la playa Cristall. El dispositivo policial es una de las acciones 
de la mesa transversal de trabajo de varios cuerpos policiales. El objetivo es re-
ducir la presencia de manteros y la práctica de esta venta ilegal, pero sobre todo 
disuadir y concienciar a los compradores.

NOVEDADES EN EL CICLO DE TERROR PÁNICO 2016LA POLICÍA LOCAL ACTÚA CONTRA EL TOP MANTA

Las actividades que se realizan en la playa y las acuáticas son las que tienen más éxito.

Más de 50 personas han participado de forma diaria en las clases gratuitas de la playa.

Este año la gestión de las playas y calas del municipio se ha centralizado para un mejor control.



CULTURA

BIBLIOTECAS

FICHA DE LA ENTIDAD

FICHA DE LA ENTIDAD

CALENDARIO 

Las bibliotecas municipales 
Joan Miró están trabajando en 
la redacción de un plan anual 
que les ha de permitir detectar 
las carencias y las posibles me-
joras a realizar.

Los objetivos del plan son 
múltiples: servir mejor a la co-
munidad, ofrecer información 
de calidad, contribuir a la pro-
moción y difusión de la lectura 
y la memoria histórica local, me-
jorar la cohesión social y hacer 
que la biblioteca sea un lugar 
útil, agradable y un punto de 
encuentro de vecinos y vecinas.

Para ello se quiere conocer 
la opinión de los usuarios.     
Estos pueden participar a 
través del correo electrónico 
(biblioteca@mont-roig.com), 
o haciendo aportaciones al 
personal de la biblioteca de 
Mont-roig o de Miami Platja en 
su horario habitual: todas las 
tardes de lunes a viernes y las 
mañanas de jueves y sábado.

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

Carrera de obstáculos Garrofang celebrada durante la Feria de Mont-roig 2016.

Entrega de material escolar procedente del photocall del Mar Musik.
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C. E. L'ARENY
Programa un amplio calendario de actividades

  
La concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento 
editará por primera vez 
un libro con las obras 
ganadoras del XXXIV 
Concurso Literario Vila 
de Mont-roig 2015. 

Publicado por la editorial El 
Ganzell, el libro contendrá los 
escritos de los diez autores 
premiados el año pasado 
y se podrá adquirir en los 
establecimientos habituales 
del municipio, así como en las 
principales librerías de Reus y 
Tarragona.
La edición de este libro era 
una reivindicación histórica, 
especialmente proveniente de 
los ámbitos de la cultura y las 
letras del municipio.
La iniciativa nace con el objetivo 
de poner en valor el esfuerzo de 
los participantes de los Premios 

Además de las habituales 
caminatas populares, la 
entidad destaca por la 
organización de diversos 
eventos populares que 
se han convertido en 
citas ineludibles del 
calendario local como la 
Carrera de los 4 Termes, 
la Garrofang y la Cursa 
dels Nassos i els Nassets.

En cuanto a las carreras, destaca 
la de los 4 Termes, que, des del 
primer momento, ha sido un 
éxito de participación. Desde 
hace 2 años es la primera 
prueba del año del Circuito 
de Carreras por Montaña del 
Camp de Tarragona.

Primera Carrera de la Mujer
Una nueva actividad que se ha 

Literarios, así como reconocer 
su aprecio por las letras y el 
atrevimiento de plasmar su 
imaginación sobre un papel en 
blanco. El libro también será 
una excelente herramienta 
para poder mostrar la creación 
artística de la población local, 
difundir la literatura entre 
la ciudadanía y preservar el 
patrimonio cultural e histórico 
del municipio.

La presentación, en octubre
La velada de presentación del 
libro, que tendrá lugar el fi n 
de semana del 29 de octubre, 
coincidirá con la entrega de 
premios del concurso de este 
2016, que se ha ampliado con 

LOS PREMIOS LITERARIOS EN LIBRO
La publicación recogerá las obras ganadoras de la edición de 2015

una nueva categoría. Se trata del 
nuevo premio de poesía infantil 
y juvenil "Vila de Mont-roig". 
Se apuesta, así, por acercar el 
certamen literario a los más 
pequeños a través de los centros 
educativos del municipio. El 
objetivo es incentivar a los niños 
y jóvenes a adentrarse en el 
mundo de las letras y desarrollar 
su talento creativo y literario.
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20
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Beatriz Herrera Córdoba
Premio prosa

Frederic Pujals
Premio poesia

Ivet Sellés Tuset
Premio narrativa 8-9 años

Júlia Guinaldo Albesa
Accésit narrativa 8-9 años

Paula Moreno Pareja
Premio narrativa 10-11 años

¿A QUÉ SE DEDICA?
Las actividades programadas 
por el C.E. l’ARENY son 
de carácter sociocultural y 
deportivo. Se realizan en varias 
modalidades, caminatas, 
carreras populares, carreras de 
montaña y otras actividades 
que se incluyen dentro de las 
fi estas del municipio.

¿CADA CUANDO Y DÓNDE 
SE HACEN ACTIVIDADES? 
Las actividades se realizan 
durante todo el año, con 

una periodicidad mensual, si 
bien se pueden programar 
dos actividades en el mismo 
mes. Normalmente, dentro 
del término municipal de 
Mont-roig del Camp.

¿CUÁLES SON LOS DATOS 
DE CONTACTO?

celareny@hotmail.com 

/Montroigesport

www.celareny.
blogspot.com.es

¿A QUÉ SE DEDICA?
La entidad tiene dos 
vertientes, la festiva y la 
solidaria. A nivel lúdico 
destacan por la organización 
del Festival Mar Musik 
durante las fi estas de Sant 
Jaume de Miami Platja. A 
nivel solidario organizan una 
recogida de juguetes por 
Navidad, varias acciones 
puntuales y colaboran en 
grupos de ayuda.

¿CADA CUANDO Y DÓNDE 
SE HACEN ACTIVIDADES? 
La entidad participa de 
forma habitual en las fi estas 

populares de Miami Platja, 
ya sea en la organización 
de actos o colaborando. 
Por otro lado, su vertiente 
solidaria está siempre en 
marcha, de forma que, 
periódicamente, invitan a sus 
seguidores a colaborar en 
todos aquellos proyectos en 
los que están inmersos. 

¿CUÁLES SON LOS DATOS 
DE CONTACTO?

/Associacio-Mitjanit

605 65 88 57 
(Antonio)

ASSOCIACIÓN CULTURAL MITJANIT
Organiza actividades festivas y populares, peró también solidarias

El Festival Mar Musik, que 
se celebra en el marco de 
la Fiesta Mayor de Sant 
Jaume de Miami Platja, es 
la principal actividad de la 
entidad, una celebración 
que este año ha dedicado 
la recaudación del 
photocall del festival 
a material escolar.

Además de la participación 
en los actos festivos de 
Miami Platja, la Asociación 
Mitjanit está vinculada a varios 

Clara Meriz Macip
Accésit narrativa 10-11 años

Judith Garcia Zafrà
Premio narrativa 12-14 años

Nerea Cerdeira Luque
Accésit narrativa 12-14 años

Mar Gairal Garcia
Premio narrativa 15-17 años

Júlia Roca Gibert
Accésit narrativa 15-17 años

proyectos solidarios. Por este 
motivo este año han decidido 
ayudar a los alumnos con la 
compra de material escolar. 

También colaboran con una 
recogida de juguetes para 
Navidad que destinan a las 
familias más necesitadas. 

sumado a este amplio abanico 
de propuestas deportivas es la 
primera Carrera de la Mujer, 
programada para este 25 de 
septiembre de 2016.
La carrera, que destaca por 
su vertiente solidaria, tiene 
previsto destinar parte de su 
recaudación a la lucha contra 
el cáncer a través del Grupo 
Ágata.

• El premio Infantil y 
Juvenil es la novedad    
en la edición de 2016

2 de octubre 
Montaña de l'Areny

23 de octubre
Vilanova 

d’Escornalbou
y Castillo

27 de noviembre
Montañas de Prades
18 de diciembre
Bosque de Bruixes
31 de diciembre
Cursa dels Nassos i Nassets



12 número 13 | Septiembre 2016 www.mont-roig.cat

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Más políticas 
socials

Tiempo 
de gestión

Estimados / as conciudadanos y 
conciudadanas,
 
Desde el grupo municipal Socialista nos 
satisface enormemente que se vuelva a 
redactar el Comunica, tal y como nos 
comprometimos con vosotros. Esto nos 
permitirá poner negro sobre blanco a 
todo lo que estamos haciendo desde 
el Ayuntamiento, continuando con 
nuestra prioridad de transparencia que 
ya estamos trabajando desde hace 
unos meses.
 
Tenemos otras prioridades, como la de 
reducir la tasa de paro del municipio, 
intentando explotar y potenciar nuestro 
principal activo que es el turismo, pero 
también otros sectores complementarios 
que nos pueden ayudar a generar más 
puestos de trabajo, como el deporte.
 
Hemos empezado a poner las bases para 
mejorar, precisamente, nuestro atractivo 
en materia deportiva, potenciando este 

Quan escrivim aquestes ratlles, el 
grup municipal d’ERC encara no 
coneixem el contingut del Comunica, 
però estem tement que serà un 
butlletí propagandístic de la figura de 
l’alcalde i del seu govern; és a dir, una 
revista pagada amb la butxaca dels 
contribuents per a fer-se propaganda. 

D’entrada, l’espai de què disposem 
el trobem reduït i injust. Denunciem 
que l’actual equip de govern és fruit 
d’un pacte antinatural i bastit només 
per interessos personals. Constatem 
que no hi ha un projecte comú de 
l’equip de govern i tothom va a la 
seva. Les baralles són a la intimitat... i 
s’arracona sistemàticament l’oposició 
en la presa de decisions importants 
i transcendents.  El Ple municipal ha 
estat buidat de tot contingut social 
i polític. Qui decideix és la Junta 
de Govern. L’última: canviar el Ple 
ordinari del 14 per un d’extraordinari 
el 28 de setembre. Per què?

A pesar de no disponer aún de un espacio 
en la Web municipal, agradecemos la 
oportunidad de poder dirigiros estas 
palabras. 

Para nuestro grupo municipal no se han 
cumplido las necesidades básicas de 
los vecinos como el alumbrado, asfalto 
de calles, mantenimiento de parques 
y jardines, señalización, arreglo de 
espacios céntricos y concurridos. Es 
evidente el malestar y la dejadez en la 
que se encuentra nuestro municipio. 
Es importante sentirse orgulloso e 
identificarse con el lugar donde se vive 
y, a su vez, invite al turismo a visitarnos.

Este equipo de gobierno trabaja sin 
planificación, improvisando. Temas 
importantes como los presupuestos se 
han aprobado sin previo debate así como 
las ordenanzas fiscales prorrogadas  y con 
el consiguiente aumento de impuestos; 
el plan de acción municipal es una carta 
a los reyes magos, improvisado, sin 
valoraciones técnicas ni económicas, 
sin planificación y sin priorización. 
Un claro ejemplo lo encontramos en 
El Club de Mar: 275.000 euros; sin 
partida presupuestaria; sin garantías de 
viabilidad económica ni consensuar con 

Una de las cosas que nos identifica 
en especial a los catalanes es el 
pragmatismo y de ello tenemos que 
hacer bandera en estos momentos de 
enredos políticos a nivel de partidos 
de unas tendencias y otras, todas 
ellas respetables, però que han hecho 
llegar a las personas al aburrimiento y 
el cansancio.

Nosotros, el grupo Ara/Verds per 
Mes, a nivel local en el que nos 
encontramos personas de partidos 
y de procedencias muy diversas en 
la ideología hemos ido hablando y 
vamos juntos con una finalidad útil, la 
de gestionar los intereses municipales 
de la mejor manera para que repercuta 
a los vecinos el menor coste y máxima 
eficacia. Ya sabemos que esto suena 
a frase hecha y no tiene nada de 
original, pero para llevarlo a cabo al 

sector y mejorando las instalaciones 
de este tipo con las que cuentan tanto 
Mont-roig como Miami Platja, con la 
remodelación de los dos polideportivos 
y la proyección de los nuevos campos 
de fútbol.
 
También estamos trabajando con 
convicción desde el área de Educación, 
colaborando estrechamente con las 
direcciones de los centros educativos 
y las AMPAS, e incrementando las 
ayudas tanto en material escolar como 
en reciclaje de libros. En este sentido, 
hemos incrementado la dotación 
presupuestaria de estas ayudas un 80%.
 
No podemos olvidar la labor que 
están haciendo nuestros concejales de 
gobierno con respecto a las políticas de 
apoyo a las personas más desfavorecidas, 
especialmente los mayores y los niños. 
En este ámbito hay que destacar que, 
desde el primer día que entramos en el 
gobierno municipal, el comedor social 
y los comedores escolares permanecen 
abiertos durante los períodos 
vacacionales, acompañando la apertura 
de estos últimos con actividades 
deportivas y lúdicas totalmente gratuitas 
para los niños y niñas que tienen becas 
de comedor durante el curso.
 
Estamos gobernando sin mayoría, 
pero luchamos día a día para 
impregnar el gobierno municipal de 
políticas sociales, aquellas que por 
convicción nos han llevado a asumir 
responsabilidades en el Ayuntamiento.

Carrers, places i parcs en estat 
deplorable de brutícia, els contenidors 
del lateral de l’església, duplicats i 
que fan pena. Promeses incomplertes 
a urbanitzacions, convenis inexistents 
amb entitats, increïble l’espera de la 
barana al Centre Miró, Pla de Joventut 
pendent, projecte de museïtzació 
del Mas Miró encallat, projecte 
d’eficiència energètica a mig fer, un 
Pla d’Acció Municipal que, malgrat 
ser votat per ERC, es converteix en un 
document polític cara a la galeria. 

Com explicarà l’equip de govern, 
el 2019, el no acompliment de les 
278 propostes incloses al PAM? 
Com és possible tenir a l‘equip de 
govern un regidor que defensa i 
admira el sanguinari dictador Franco 
que encara el voldria com a Alcalde 
perpetu i honorari? Parlant del Sr. 
Gallardo, com justifica una factura de 
més de 330 € de restaurant en una 
reunió amb BASE? Les reunions de 
treball no es poden fer, com sempre, 
a l’Ajuntament? 

Acabem dient a l’equip de govern 
que aprenguin una mica més fixant-se 
en el teixit associatiu del poble que 
prou lliçons els dóna amb actes festius 
i culturals (i, per cert, més barats que 
a la N-340). 

Salut i República!

los agentes implicados además de no 
estar incluido entre las 278 propuestas 
del plan de acción municipal y, ahora 
mismo, no ser una prioridad. 

Nos preocupa la dinámica que está 
siguiendo el equipo de gobierno, no 
sólo por la improvisación y mal uso de los 
recursos económicos, sino porque cada 
acción realizada va ligada a un contrato 
de asesoramiento de empresas externas. 
Ya llevamos gastados 100.000 euros y lo 
peor es que se está convirtiendo en una 
práctica habitual.

Nuestros vecinos no han tenido un 
retorno directo de la recuperación 
económica de nuestro municipio a 
principios de mandato. Así pues, es 
hora de bajar impuestos para adaptarse 
a la situación actual que viven las 
familias con el objetivo de dinamizar 
su economía y provocar un efecto de 
retorno al ciudadano de que la situación 
está empezando a reactivarse.

Tampoco hemos visto una apuesta por 
el tejido empresarial y comercial del 
municipio; bonificaciones y subvenciones, 
ayudas para la contratación de personas 
desempleadas o la activación de los 
polígonos industriales serían medidas 
idóneas para potenciar la reactivación 
económica municipal.

Estamos satisfechos por el trabajo que 
estamos llevando a cabo, sin perder 
nuestra coherencia y saber hacer como 
grupo en beneficio de nuestro municipio.

100% y con buenos resultados hay 
algo que nos limita y que nos frena es 
que lo tenemos que consensuar con 
otros grupos que buscan el mismo fin 
pero que lo harían de otra manera. 

Los que llevamos años en política local 
nos hemos visto de todos los colores y 
hemos vivido tiempos de abundancia 
y de dificultades, con mayorías 
absolutas y gobiernos inestables, 
esperamos para este mandato sea de 
consolidación municipal ya que los 
anteriores 4 años centramos -se al salir 
de una situación económica y social 
muy difícil.

Desde el grupo Ara/Verds per Mes 
estamos intentando, dentro de 
nuestras posibilidades y con la fuerza 
relativa que tenemos en el equipo 
de gobierno, una gestión ordenada, 
controlada y con dos prioridades: 
que los vecinos sin trabajo dispongan 
de unos planes de empleo a nivel 
municipal para poder ir superando el 
tiempo que nos queda de crisis y la 
contención de la presión fiscal a los 
contribuyentes. 

Estos dos puntos serán inexcusables 
para poder sacar adelante los 
próximos presupuestos municipales 
para el año 2017.

Grupo Municipal PSC-CP

Grupo Municipal ERC-AM

Grupo Municipal CIU

Grupo Municipal A-VX+

 g.m.psc@mont-roig.cat

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

g.m.ciu@mont-roig.com

g.m.ara-vxm@mont-roig.com
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

El año de 
Ciutadans (C’s) en 
Miami – Mont Roig

El mandato político 2015 – 2019 
avanza inexorablemente, y tras haber 
trascurrido ya más de un año desde 
las pasadas elecciones municipales, 
los frutos de la acción de gobierno 
empiezan a materializarse.

Así, en un contexto económicamente 
muy complejo, ya se ha ejecutado 
la remodelación de los pabellones 
deportivos, tanto en Miami como 
en Mont-roig, renovando unos 
equipamientos que necesitaban una 
urgente reforma.

Por otro lado, también se ha licitado el 
contrato para colocar césped artifi cial 
en los campos de fútbol de Miami y 
Mont-roig, por lo que, en pocos meses, 
la oferta de equipamientos deportivos 
del municipio habrá dado un salto 
cualitativo espectacular.

El equipo de gobierno sigue apostando 
por realizar inversiones que benefi cien 
de forma directa la vida de los 
ciudadanos, por lo que la ejecución del 
contrato de mejora en el alumbrado 

Ciutadans (C’s) ha logrado 
representación en el Ayuntamiento 
de Miami Mont-Roig por primera 
vez; y por ello, queremos agradecer 
a todos los vecinos los buenos 
resultados obtenidos en las elecciones 
municipales y la confi anza depositada 
durante este año en la formación 
naranja en el Consistorio.

Desde el grupo municipal de 
Ciutadans se trabaja para hacer más 
sencilla la vida de nuestros vecinos. 
En ese sentido, hemos logrado 
la señalización vial de la entrada 
de Miami, saliendo de la A-7; la 
reducción de velocidad de trenes y 
hemos mediado en la reivindicación 
de instalar bandas reductoras de 
velocidad en la Avenida Barcelona.

público en todo el municipio, que ya 
ha sido licitado y se encuentra en fase 
de revisión de las ofertas recibidas, 
será la inversión de referencia de este 
mandato, no solo por su cuantía: 4 
millones de euros, sino por su alcance, 
pues afectará positivamente a todos los 
núcleos y urbanizaciones.

Entre estas tres iniciativas: remodelación 
de los pabellones, colocación de césped 
artifi cial en los campos de deporte 
y mejora integral del alumbrado 
público en todo el municipio, que se 
concluirán defi nitivamente en 2017, se 
habrá realizado un esfuerzo inversor 
de más de 7 millones de euros, cifra 
que muchos ayuntamientos de mayor 
tamaño ya quisieran poder acreditar, en 
un tiempo tan reducido: 2015 - 2017.

Adicionalmente, un número no 
desdeñable de actuaciones también 
está en fase de licitación o pendientes 
de ejecución, sobre todo en Miami, 
como el asfaltado del entorno del 
Paseo del Mediterráneo, dando 
respuesta a una insistente y justifi cada 
demanda ciudadana.

Desde Plataforma estamos sumamente 
satisfechos de poder protagonizar una 
acción de gobierno caracterizada por 
un creciente esfuerzo inversor en la 
mejora de los servicios públicos de 
carácter básico. Ello era la base de 
nuestro programa. El Grupo Municipal de FIC ha declinado participar en este número del 

boletín Comunica.

No obstante, hemos comprobado 
que nuestro Ayuntamiento tiene aún 
mucho margen de mejora tanto en 
la gestión como en la efi cacia de 
sus iniciativas. Por ello, desde una 
perspectiva constructiva, C’s Miami-
Mont Roig se ha propuesto impulsar 
un protocolo educativo contra la 
homofobia, la transfobia y el acoso 
escolar por orientación sexual e 
identidad de género; la defensa de 
la coofi cialidad de las lenguas de 
Cataluña y el reconocimiento de 
su pluralidad lingüística; reclamar 
el pago de la deuda que mantiene 
la Generalitat con el Ayuntamiento 
o prestar ayudas económicas a 
personas celíacas.

C’s ha apoyado todas las iniciativas del 
resto de grupos políticos que creemos 
son buenas para nuestro municipio y 
seguiremos haciéndolo. Pero hemos 
votado en contra de todo aquello 
que no iba a favor del  interés general 
y respondía a intereses partidistas. 
Asimismo, nos comprometemos a 
seguir trabajando con humildad y 
sensatez por el interés común.

Grupo Municipal IMM

Grupo Municipal C’s

Grupo Municipal FIC

g.m.imm@mont-roig.com g.m.fi c@mont-roig.com

g.m.ciutadans@mont-roig.com Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 
contacto con los 
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Qué
has hecho 
ÉSTE VERANO?

El verano es 
tiempo de salir 
y disfrutar de 
las múltiples 
actividades que 
se ofrecen. Si has 
sido de los que ha 
aprovechado el 

tiempo... ¡Búscate!

FIESTAS SANT JAUME 
Torneo de vóley playa organizado 

con motivo de las fiestas.

FIESTAS SANT JAUME  
La Avenida Barcelona llena a 

rebosar en la Fiesta de la N340.

JUVENTUD  
En el marco del programa Kda't 

se han organizado diversas
actividades como una excursión

nocturna en la Ermita.

CULTURA
 Indira Ferrer y Antoni Mas

en el ciclo Sons de Nit

JUVENTUD 
Una salida a Port Aventura ha 

sido una de las propuestas del 
programa Tok'l2.

CULTURA 
Fito Luri y Xavier Pié

en el ciclo Sons de Nit

FIESTAS SANT JAUME
La Fiesta de la N340 ha sido uno 
de los actos más multitudinarios 
de las Fiestas de Sant Jaume de 

Miami Platja.

CULTURA 
Xavier Dotras quintet 

en el ciclo Sons de Nit

FIESTAS SANT JAUME
ganadores del concurso

#FestaN340

@Jesús Rodríguez

FIESTAS SANT JAUME
ganadores del concurso 

#StJaumeMiami

@Alba Mestre
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TURISMO 
La visita a la Ermita de la Mare 

de Déu de la Roca es una de las 
paradas imprescindibles de las 

rutas guiadas que se ofrecen
desde Turismo.

TURISMO 
La animación infantil  es una de

las actividades más exitosas
de la amplia oferta de propuestas

del Banys de LLuna.

TURISMO
Las sesiones gratuitas de yoga 

infantil delante del mar, principal 
novedad de la programación dels 

Banys de LLuna.

DEPORTES 
¡Los niños y niñas del casal de 

deportes se lo han pasado genial 
este verano!

TRADICIONES
Fiestas Cuatrienales de la Mare

de Déu de la Roca.

FIRA DE MONT-ROIG
ganadores del concurso  

#Cullerada2016. 

FERIA DE MONT-ROIG
Varios expositores ofrecieron sus 

productos relacionados con la 
gastronomía.

FIESTAS
Las paradas de food trucks

protagonizaron el festival
Nomad de Miami Platja.

DEPORTES 
¡Las actividades náuticas del casal 

de deportes han sido las
más exitosas!

DEPORTES 
El senderismo también ha 

formado parte de las actividades 
del casal de deportes.

FERIA MONT-ROIG
Inauguración de la Fira Cullerada 

2016 con la Pubilla Paula Hernández, 
el alcalde Fran Morancho 

y la concejal Yolanda Pérez.

FIESTAS 
La Punta del Riu acogió

por primera vez
el Festival Nomad.

TRADICIONES
Fiestas Cuatrienales de la Mare

de Déu de la Roca.

TURISMO
Excursiones guiadas con bicicleta. 

Cada miércoles de julio y agosto 
se han realizado rutas en BTT 

adaptadas a los niveles 
de los participantes.

@Albert Masclans

@Àfrica Pagès

@Lluís Casas

@Xavier Carrascal
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Este otoño no te pierdas...

ag
en

d
a 

Consulta la agenda
actualizada en:

www.mont-roig.cat

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

PROGRAMA MUJER, 
SALUD Y DEPORTE

Del 20 de octubre al 22 
de noviembre

Charlas y talleres sobre 
temas relacionados 
con la autoestima, la 

relajación y el control, la 
meditación, los primeros 

auxilios o la felicidad.

Casa de Cultura Agustí 
Sardà de Mont-roig y Centro 
Polivalente de Miami Platja

CICLO MATINALES
INFANTILES

Septiembre - diciembre
Marionetas, teatro, 
musicales... para 

fomentar el ocio cultural 
entre el público familiar.

Casal de Jóvenes K1
de Mont-roig y Centro 

Polivalente de Miami Platja

ESPECTÁCULOS
PARA ADULTOS

Septiembre - diciembre
Programación cultural
que llevará de forma 
periódica propuestas 
musicales y teatrales

al municipio.

Casal de Jóvenes K1 de
Mont-roig y Centro Polivalente 

de Miami Platja 

HORA DEL CUENTO

18h. distintos días
Una hora en que las 
historias salen de los 

cuentos y toman fuerza 
gracias a un narrador.

Bibliotecas Joan Miró
de Mont-roig y de Miami Platja

CLUB DE LECTURA

19h. distintos días
Espacio para comentar
y debatir en grupo las 

sensaciones y emociones 
transmitidas por una

obra literaria.

Bibliotecas 
Joan Miró de Mont-roig 

y de Miami Platja 

CICLO PÁNICO 2016

Del 16 de septiembre 
al 4 de noviembre

Programación especial 
dedicada al mundo del 
terror y el miedo con el 

photo pánico, talleres de 
caracterización, de cocina, 

gincanas y el esperado 
pasaje del terror!

Casales de Jóvenes K1 y K2  

PROGRAMA TOK'L2

Octubre: Festival Sitges
Noviembre: Skating on ice 
Diciembre: viaje a Madrid

Inscripciones en los Casales
de Jóvenes K1 y K2

SEMANA
DE LA SALUD

Finales de noviembre
Charlas, talleres y 

proyecciones de películas 
para tratar un tema 

relacionado con la salud.

Casales de Jóvenes K1 y K2

CHARLAS
FORMATIVAS

Septiembre - diciembre

Sesiones formativas 
sobre licitaciones en la 
administración pública, 

escaparates de Navidad, 
habilidades comunicativas 

y técnicas de venta y 
atención al cliente.

Casa de Cultura Agustí 
Sardà de Mont-roig y Centro 
Polivalente de Miami Platja

FIESTA
DEL ACEITE 

6 de noviembre
Almuerzo popular, 

actividades lúdicas y 
festivas y la participación 

de los productores locales.

Mont-roig del Camp

FIESTA MAYOR
DE SANT MIQUEL

Del 28 de septiembre
al 2 de octubre

Pregón de fi esta mayor, 
baile de gigantes, 

espectáculos de animación 
infantil, habaneras, 

concierto joven, tirada de 
bolos, Mercat a l’Antiga y 

mucho más!

Casco antiguo de Mont-roig 

MERCADOS
“TRASTOS FUERA”

Segundo sábado de 
cada mes. De 9h a 14h

Mont-roig del Camp

Tercer sábado de cada 
mes. De 15h a 20h

Miami Platja

Espacio para vender 
y comprar objetos de 

segunda mano y darles 
una segunda oportunidad.

DÍA DE LA INFANCIA

20 de noviembre
Homenaje a los recién 

nacidos y diversas 
actividades infantiles 

Mont-roig del Camp y Miami 

SEMANA 
DE LA PREVENCIÓN 

DE RESIDUOS

19 de noviembre
Día temático con 

actividades y talleres 
para concienciar sobre la 
necesidad de reducir el 

uso de los envases.

Mont-roig del Camp                 
y Miami Platja
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