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desplazamiento a las ofi cinas 
municipales podrán hacerse 
desde casa mediante la nue-
va sede electrónica que acaba 
de ponerse en marcha de for-
ma defi nitiva después de un 
período de pruebas.
Los ciudadanos, las empresas 
y las entidades podrán hacer 
los trámites con el Ayunta-
miento a través de un orde-
nador, teléfono o tableta sin 
la necesidad de desplazarse. 
Con un simple clic y durante 
las 24 horas del día, el ciu-
dadano podrá acceder a más 
de 50 trámites con el Ayunta-

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp ha 
potenciado la nueva sede 
electrónica, una herramienta 
que permitirá al ciudadano 
agilizar los trámites con la 
administración y hacerlo 
desde casa durante las 24 
horas del día y los 365 días 
del año, evitando colas y 
desplazamientos.

Los ciudadanos del municipio 
lo tienen mucho más fácil a 
partir de ahora porque bue-
na parte de los trámites que 
hasta ahora precisaban de un 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya ha confi rmado que el próximo curso 
escolar 2017/2018 Miami Platja tendrá un instituto 
propio, independiente del Instituto Antoni Ballester 
de Mont-roig del Camp. Pág. 4

Se ha empezado la segunda fase de mejora de los 
parques infantiles y zonas lúdicas que hay en el mu-
nicipio y que se encontraban dañados por el paso 
del tiempo y por comportamientos incívicos. Se 
destinan 78.000 euros. Pág. 8

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ahorrará 
36.000 euros anuales gracias a la optimización de 
la potencia eléctrica en 16 edifi cios municipales. La 
medida se ha tomado tras detectar un exceso de la 
potencia contratada. Pág. 7

La aportación del ente 
supramunicipal es de 
292.181 euros

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp destinará 
íntegramente el fondo pro-
cedente de la Diputación 
de Tarragona que recibirá a 
través del PAM y del PEXI a 
diferentes reformas a las ur-
banizaciones del municipio. 
En total la aportación del 
ente supramunicipal será de 
292.181 euros. El PAM y el 
PEXI son dos tipos de ayudas 
que la Diputación destina a 
los Ayuntamientos para que 
éstos los inviertan en los pro-
yectos que consideren nece-
sarios.
El PAM, a través del Plan 
Único de Obras y Servicios, 
asciende a 218.811 euros y 
el PEXI alcanza los 73.370 
euros, que se dedicarán a 
mejorar la red de agua en las 
urbanizaciones. Pág. 6

miento. Con este nuevo ser-
vicio la relación entre ciuda-
danos, empresas y entidades 
y la administración municipal 
es mucho más dinámica y efi -
ciente.
Para operar de forma electró-
nica con el Ayuntamiento de 

Mont-roig del Camp a través 
de la nueva sede electrónica lo 
más importante es obtener un 
certifi cado digital. A partir de 
ahí y con el certifi cado digital 
se pueden fi rmar documentos 
de forma electrónica, rellenar 
formularios web e identifi car-
se ante el Ayuntamiento o las 
otras instituciones. Pág. 5

MEJORAS EN LAS 
URBANIZACIONES 
CON AYUDAS DE LA 
DIPUTACIÓN

INSTITUTO PROPIO PARA 
MIAMI EL PRÓXIMO CURSO

MEJORAS EN LOS PARQUES 
INFANTILES DEL MUNICIPIO

OPTIMIZACIÓN DEL 
CONSUMO ENERGÉTICO

NUEVA SEDE ELECTRÓNICA 
• Con esta 
herramienta el 
Ayuntamiento estará 
abierto las 24 horas, 
los 365 días
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¡APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!

EDITORIAL

"No siempre llueve a gusto de todos, no 
todos los gobiernos trabajan de la misma 
manera, pero guste o no guste, tenemos un 
proyecto claro, sabemos a dónde vamos”

A tres meses de la mitad del mandato 
empezamos a poner en marcha algunos 
de los principales proyectos anuncia-
dos. También estamos haciendo reali-
dad algunas acciones que aprobamos 
en el marco del Plan de Acción Munici-
pal 2016-2019 hace un año. Por ello, y 
después de un tiempo trabajando hacia 
dentro, ya podemos decir que sí, avan-
zamos.
No me mal interpreten, no lo digo con 
complacencia. Soy consciente de que 
todavía queda mucho por hacer, que 
son muchas las carencias que tiene el 
municipio, y que acumulamos muchos 
años de atraso. Poner en funcionamien-
to la máquina para ir a velocidad de 
crucero nos ha costado, pero hemos 

AVANZAMOS

"Dije que cuando volviera a ser alcalde añadiría 
la escucha activa, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana como un eje central de 
mi acción de gobierno. Y así lo estoy haciendo”

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

puesto todos nuestros esfuerzos y ahora 
empezamos a ver los resultados.
Estos días activamos la nueva sede elec-
trónica, poniendo nuestro ayuntamiento 
al frente de la digitalización en el terri-
torio. Era uno de los compromisos que 
logramos, y era absolutamente necesa-
rio para mejorar el servicio de atención 
ciudadana y para facilitar la tramitación 
administrativa de vecinos y vecinas que 
hasta ahora tenían que perder días de 
sus vacaciones para hacer trámites con 
el Ayuntamiento.

Estrategia, objetivos
Sé también que, hagamos lo que haga-
mos, siempre habrá personas o repre-
sentantes políticos que no lo verán con 

buenos ojos. Es natural. No siempre 
llueve a gusto de todos, no todos los 
gobiernos trabajan de la misma manera. 
Lo que sí puedo decir con satisfacción es 
que, guste o no guste, tenemos un pro-
yecto claro, sabemos a dónde vamos, 
estamos trabajando poco a poco pero 
con paso fi rme. Sí, tenemos una guía (el 
PAM), mucha determinación y un tanto 
más de ilusión y ganas de hacer. Y eso sí 
que nadie nos lo puede negar, aunque 
no comparta nuestro modelo, nuestro 
proyecto o nuestras formas de gobernar. 
El Ayuntamiento se mueve, el municipio 
también. Cuando de ti depende el bien-
estar de miles de personas, es una gran 
responsabilidad saber hacia dónde vas y 
los llevas. Por eso trabajamos midiendo, 
planifi cando, estableciendo estrategias. 
Por eso ponemos en marcha dos planes 
estratégicos que nos ayudarán a ser más 
efi cientes y efi caces en la toma de deci-
siones y el uso de recursos municipales. 
Trabajar por objetivos es la mejor mane-
ra de hacer camino para situar nuestro 
municipio en una mejor posición. Nos 
podrán criticar, podrán no compartir 
modelo, pero no podrán acusarnos de 
improvisar.

Más participación
Iniciamos también en este segundo 
trimestre del año nuevos proyectos 
para fomentar la participación ciuda-
dana, como la nueva aplicación móvil 
o el proceso participativo que hemos 
abierto para decidir la remodelación 
de la plaza Miramar. Somos conscien-
tes de que la ciudadanía ha cambia-
do, se ha vuelto más crítica, quiere 
tomar parte en las decisiones políti-
cas. Ya no les basta con votar cada 
cuatro años. Demandan saber más y 
decidir conjuntamente con los repre-
sentantes políticos.
Antes de ser alcalde dije que había 
entendido el mensaje, que lo com-
partía, y que cuando volviera a dirigir 
el Ayuntamiento añadiría la escucha 
activa, la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana como un eje 
central de mi acción de gobierno. Y 
así lo estoy haciendo: hemos reforza-
do las herramientas de comunicación 
interactiva con la ciudadanía, hemos 
creado nuevos recursos de participa-
ción y estamos impulsando proyectos 
que cuentan con las aportaciones ciu-
dadanas. Seguimos avanzando.
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El nuevo instituto, que tendrá un 
proyecto educativo propio con dos 
líneas de ESO, tiene como fi nalidad 
ser un centro de referencia para 
las dos escuelas del núcleo, la Joan 
Miró y la Marcel·lí Esquius.

Miami Platja contará con un instituto 
propio e independiente del IES Anto-
ni Ballester de Mont-roig del Camp el 
próximo curso 2017-2018. El objetivo 
de esta acción es mejorar la oferta de 
secundaria en Miami Platja. Este es 
uno de los principales compromisos 
que ha trasladado el Departament 
de Ensenyament de la Generalitat al 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
en una reunión que mantuvieron re-
cientemente el Alcalde, Fran Moran-
cho, y el concejal de Educación, En-
rique López , con el director general 
de Centros Públicos, Lluís Baulenas, 
y con la directora de Servicios Terri-
toriales de Educación en Tarragona, 
Sílvia Rodes. Se trata de una decisión 

que da respuesta a una demanda que 
desde hace tiempo solicitan los veci-
nos del núcleo.
La fi nalidad es que el instituto se con-
vierta en una referencia para las dos 
escuelas que hay en Miami Platja. 
Este nuevo centro mantendrá la ofer-
ta educativa con dos líneas de ESO. 
En este sentido, se ofrecen 60 plazas 
en 1º de ESO para la preinscripción 
en los institutos del municipio, tanto 
en Mont-roig como en Miami Platja. 
También, habrá una Unidad de Apoyo 
a la Educación Especial (USEE) para 

alumnos con necesidades educativas.
Aunque falta por concretar la mane-
ra en que se trasladarán los módu-
los, que actualmente se encuentran 
anexos a la Escuela Joan Miró, el 
Departament de Ensenyament se ha 
comprometido a colaborar económi-
camente en parte de este traslado, 
valorado alrededor de 600.000 euros.

Dada la situación demográfi ca de 
Miami Platja, con casi 8.000 habitan-
tes censados, se requiere un instituto 
que se aleje de la permanente situa-
ción de provisionalidad, y que, por 
tanto, se ubique en un lugar defi niti-
vo, más céntrico y equidistante a las 
dos escuelas del núcleo. 

MIAMI PLATJA TENDRÁ 
INSTITUTO PROPIO 
El actual instituto dejará de ser una sección del Instituto Antoni Ballester de Mont-roig 
del Camp el próximo curso 2017-2018 y contará con un proyecto educativo propio

60
SÓN LAS PLAZAS DE 1º DE ESO 

EN EL INSTITUTO DE MIAMI  
PLATJA Y DE MONT-ROIG

60

OTROS ACUERDOS CON 
ENSENYAMENT

Mejoras en la Escuela 
Mare de Déu de la Roca

En el encuentro con el director general 
de Centros Públicos, Lluís Baulenas, y 
con la directora de Servicios Territoria-
les, Sílvia Rodes, también se acordó la 
mejora de las instalaciones de la Escuela 
Mare de Déu de la Roca. En este senti-
do, el Departamento de Ensenyament 
de la Generalitat tiene aprobada una 
inversión de 88.000 euros que se ejecu-
tará este año y que consistirá en renovar 
el tejado del comedor de la escuela. El 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
valora positivamente esta acción y se 
compromete a colaborar en la medida 
de lo posible con el objetivo de arreglar 
los principales problemas del centro. 
Hay que recordar que en el año 2009, 
el consistorio ya hizo una inversión de 
250.000 euros para cambiar todas las 
ventanas.

Ofi cina Municipal de 
Escolarización

En el encuentro, también se trataron 
otros temas, como la creación de la 
Ofi cina Municipal de Escolarización 
(OME), que permitirá controlar mejor el 
censo escolar y las fugas de alumnos a 
otras localidades, uno de los principales 
problemas detectados en el municipio. 
Así, el Departament de Ensenyament 
reconocerá la OME y ya se podrá 
trabajar con este nuevo sistema de cara 
a las preinscripciones del próximo curso.

Más compromisos

Una de las novedades para el próximo 
curso es la posibilidad de cursar un 
grado medio de informática, uno de los 
estudios de formación profesional más 
demandados y con más salida laboral. 
Además, se valorará la implantación de 
un grado superior que dé continuidad a 
este ciclo. En cuanto a la implantación 
de la jornada intensiva en las escuelas, 
una vez terminada la redacción del 
proyecto, elaborado conjuntamente 
con los padres y centros, se presentará 
al Departament para que valore la 
posibilidad de introducirla.

• La decisión da respuesta 
a una demanda que desde 
hace tiempo solicitan los 
vecinos

El proceso de preinscripción escolar 
del curso 2017-2018 para el 2º ciclo 
de Educación infantil, Primaria y ESO 
ya ha empezado y, durante las próxi-
mas semanas se abrirá el período de 
preinscripción para las guarderías, 
Bachillerato, programa de formación 
e inserción de auxiliar de viveros y jar-
dines y formación profesional. Este es 
un trámite que hay que realizar para 
ser admitido por primera vez en un 
centro público o bien para cambiar 
de centro.
Cabe destacar que las tres escuelas 
del municipio, así como el instituto 
Antoni Ballester han alcanzado el ni-
vel 4, el máximo nivel que se puede 
asignar después de evaluar el rendi-

miento académico del alumnado y la 
efi cacia del centro.
Además, de cara al nuevo curso, la 
oferta formativa en el municipio pre-
senta novedades, entre las que se 
incluye la entrada en funcionamiento 
del nuevo instituto de Miami Platja y 
la incorporación de un ciclo formativo 
de grado medio en informática.

Abierta la preinscripción
Para el 2º ciclo de Educación infantil, Primaria y ESO

• Las tres escuelas del 
municipio y el IES Antoni 
Ballester han alcanzado 
el nivel 4, la máxima 
califi cación para un centro

NUEVAS PLAZAS ESCOLARES CURSO 2017/2018
CURSO CENTROS EDUCATIVOS LÍNEAS PLAZAS TOTALES

1R CICLO 
EDUCACIÓN 
INFANTIL (P0)

Guardería Mare de Déu de La Roca 8/10

Guardería Petete 8/10

2º CICLO 
EDUCACIÓN 
INFANTIL (P3)

Escuela Mare de Déu de La Roca 2 50

Escuela Joan Miró 1* 22*

Escuela Marcel·lí Esquius 1 25

EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
OBLIGATORIA 
(1º)

Escuela Mare de Déu de La Roca 2 44

Escuela Joan Miró 2 50

Escuela Marcel·lí Esquius 1 25

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 
(1º ESO)

Instituto Antoni Ballester 2 60

Nuevo Instituto de Miami Platja 2 60
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+ información: http://mont-roig.cat/es/ayuntamiento/areas/educacion/
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El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp pone a disposición de los 
ciudadanos, entidades y empresas la 
nueva sede electrónica que permitirá 
hacer trámites con la administración 
municipal a través de un ordenador, 
teléfono o tablet sin la necesidad 
de desplazarse a las ofi cinas 
municipales. En un clic y durante las 
24 horas del día, el ciudadano podrá 
acceder a más de 50 trámites.

Con este nuevo servicio que presta el 
Ayuntamiento, la relación entre ciuda-
danos, empresas y entidades y la ad-
ministración municipal es más dinámica 
y efi ciente. Para ello, se precisa el DNI 
Electrónico que se puede obtener en las 
comisarías de policía de Reus y Tarrago-
na y posteriormente cada usuario tiene 
que activarlo para conseguir un pin per-
sonal para operar. El idCAT permite ope-
rar con las administraciones y asegura la 
integridad y la confi dencialidad de las 
transacciones electrónicas por Internet. 
Hay otros certifi cados que otorgan la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre o la 
Agencia Tributaria que también permiten 
operar.

Si en casa no se dispone de ordenador o 
de conexión a Internet, el Ayuntamiento 
pone a disposición de los ciudadanos un 
ordenador para conectarte con la sede 
electrónica que se encontrará ubicado en 
las OMAC. En caso de dudas o difi culta-
des para hacer los trámites, el personal 
del Ayuntamiento asistirá a los usuarios 
durante la tramitación.

EN MARCHA LA SEDE ELECTRÓNICA 
Esta herramienta permitirá hacer trámites con el Ayuntamiento a través de un ordenador, móvil y tablet

ANIMALES DOMÉSTICOS
• Registro censo animales
• Licencia sobre la tenencia y conducción 

de animales potencialmente peligrosos

SERVICIOS FISCALES
• Banco de alimentos
• Ayuda social para el Centro de Día
• Servicio de comedor social
• Servicio de atención a los inmigrantes
• Transporte adaptado
• Ayudas a los emprendedores
• Ayudas a empresas para contratar per-

sonal

CIUDADANÍA
• Derecho de acceso a la información 

pública
• Instancia general
• Quejas, sugerencias y propuestas
• Parejas de hecho
• Inscripción parados en la bolsa de trabajo
• Inscripción en la bolsa de trabajo por 

parte de empresas que ofrecen puestos 
de trabajo

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
• Tarifas reducidas guardería
• Transporte escolar bus ayuntamiento
• Transporte escolar bus CC Baix Camp
• Petición de uso de instalaciones depor-

tivas
• Solicitud de alta / baja de actividades 

deportivas
• Autorización para acceder al Casal para 

menores de edad
• Autorización para acceder al Casal para 

mayores de edad
• Inscripción a las actividades de los pro-

gramas de juventud

EMPRESAS
• Cambio de titularidad actividad econó-

mica
• Cambio de titularidad de una actividad 

sometida a comunicación ambiental
• Comunicación previa de actividad econó-

mica de bajo riesgo
• Declaración responsable de actividad 

económica inocua
• Comunicación ambiental
• Licencia ambiental

• Solicitud informe preceptivo en materia 
de incendios

• Solicitudes ocupación vía pública para 
ferias

• Solicitudes ocupación vía pública para la 
instalación de terrazas

• Comunicación previa de uso turístico de 
las viviendas

• Ayudas a los emprendedores
• Ayudas a empresas para la contratación 

de personal 

PADRÓN DE HABITANTES
• Baja a instancia de parte del padrón 

municipal por cambio de residencia de 
extranjeros que se trasladan al extranjero

• Baja en el padrón de habitantes
• Baja en el padrón municipal de habitan-

tes por fallecimiento
• Certifi cado de empadronamiento
• Confi rmación de residencia comunitarios
• Inscripción en el padrón municipal de 

habitantes
• Modifi cación de datos padrón municipal
• Modifi cación de datos en el padrón 

municipal de habitantes por cambio de 

domicilio dentro del mismo municipio
• Renovación de residencia no comunita-

rios
• Volante de distancia de la escuela al 

domicilio (becas transporte escolar)

SEGURIDAD CIUDADANA
• Tarjetas de armas de 4ª categoría
• Denuncia de vehículo abandonado
• Autorización de estacionamiento de 

vehículo

URBANISMO Y VÍA PÚBLICA
• Certifi cado de aprovechamiento urba-

nístico
• Certifi cado de no infracción
• Comunicación previa primera ocupación
• Comunicación previa materia urbanística
• Licencia de derribo
• Licencia de obras mayores
• Licencia de grúa
• Licencia de parcelación urbanística
• Licencia de piscina
• Licencia urbanística división horizontal
• Licencia urbanística suelo no urbanizable
• Licencia urbanística obras menores

LAS VENTAJAS...

¿QUÉ TRÁMITES PODRÉ HACER?

¿CÓMO PUEDO OBTENER EL CERTIFICADO DIGITAL?

AL SERVICIO DE CIUDADANOS, ENTIDADES Y EMPRESAS

Los trámites 
cuando quieras 
y desde donde 

quieras

Las 24 horas 
del día y 

los 365 días 
del año

Sin colas ni 
espera

Tramitación 
más ágil

Más trámites 
a tu alcance

Con total 
seguridad y 

confi dencialidad

¿CÓMO PUEDO HACER 
LOS TRÁMITES POR 
INTERNET CON EL 
AYUNTAMIENTO?

Para operar de forma electró-
nica con el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp a través de 
la nueva sede electrónica lo más 
importante es obtener un certifi -
cado digital.
A partir de ahí y con el certifi ca-
do digital se pueden fi rmar do-
cumentos de forma electrónica, 
rellenar formularios web e iden-
tifi carse ante el Ayuntamiento o 
las otras instituciones.

Las personas físicas tienen 
el derecho de operar con la 
administración electrónica.

Las entidades, asociaciones, per-
sonas jurídicas y empresas deben 

operar con la administración 
electrónica de forma obligatoria.

DNI Electrónico. Es un certifi cado emitido por la Direc-
ción General de Policía que acredita física y digitalmente 
la identidad de la persona titular. Se puede obtener en las 
comisarías de policía de Reus y Tarragona y debe activarse 
para conseguir un pin personal para operar electrónica-
mente.

idCAT Certifi cat: Permite operar con las administraciones 
públicas y asegura la integridad y la confi dencialidad de 
las transacciones electrónicas que envíe por Internet. Tam-
bién permite fi rmar documentos y correos electrónicos 
con todas las garantías.

Hay otros certifi cados que otorgan la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre o la Agencia Tributaria que también per-
miten operar de forma electrónica con la administración.

CONECTA CON LA NUEVA SEDE ELECTRÓNICA
 www.mont-roig.cat/seu-electronica

• En un clic y durante 
las 24 horas del día, el 
ciudadano podrá acceder 
a más de 50 trámites
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El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha decidido destinar 
íntegramente los 292.190 euros 
correspondientes a los fondos de la 
Diputación de Tarragona de 2017 a 
mejorar asfalto, señalización y red 
de agua de las urbanizaciones. 

Los fondos que el Ayuntamiento desti-
nará a las urbanizaciones son los llama-
dos PAM y PEXI, dos tipos de ayudas 
que la Diputación de Tarragona destina 
a los ayuntamientos de la demarcación 
para que éstos los inviertan en los pro-
yectos que consideren prioritarios. En 
este caso, el Ayuntamiento ha decidido 
que se destinen a mejorar servicios de 
las urbanizaciones.

La cifra total de estas dos ayudas que el 
Ayuntamiento recibirá de la Diputación 
asciende a 292.190 euros. En concreto, 
el PAM, el programa específi co de ayu-

da municipal incluido en el Plan Único 
de Obras y Servicios (PUOSC) será de 
218.811 euros y se invertirán en mejo-
ras de asfaltado y señalización en las ur-
banizaciones que tienen más carencias 
en este aspecto. En este sentido, los 
Servicios Técnicos Municipales ya han 
empezado a trabajar para defi nir los 
puntos con más defi ciencias para poder 
actuar en los próximos meses.

Nueva ayuda a las urbanizaciones
En cuanto al PEXI, se trata de un nue-
vo programa específi co de obras para 
mejorar redes básicas municipales y 
adecuar la estructura de los consis-
torios a la hora de poner en marcha 

la administración electrónica. En este 
caso, el Ayuntamiento ha destinado 
los 73.379 euros de esta subvención 
a mejorar la red de agua de las urba-
nizaciones.
La Diputación aporta de manera pe-
riódica estos fondos según el número 
de habitantes de los municipios de 
la demarcación de Tarragona, lo que 
determina la suma total que llega a 
nuestra población procedente del 
ente supramunicipal.
En convocatorias recientes, recorde-
mos, el Ayuntamiento destinó estos 
fondos a la mejora de los pabellones 
polideportivos y a arreglar defi cien-
cias de la Casa de Cultura.

NUEVAS INVERSIONES 
EN URBANIZACIONES
Los fondos de la Diputación 2017 serán para mejorar asfalto, señalización y red de agua

LA MEJORA DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS, 

UNA PRIORIDAD

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha puesto la mejora de las ur-
banizaciones del municipio en la lista 
de sus prioridades para este manda-
to.

Consciente del défi cit que sufren mu-
chas de ellas, se ha propuesto incre-
mentar las inversiones en las urbani-
zaciones con el objetivo de mejorar, 
especialmente, las infraestructuras 
y los servicios básicos que recibirán 
directamente los vecinos de estas zo-
nas. En este sentido, hay que recor-
dar que el proyecto más importante 
de este mandato es la renovación del 
alumbrado público, que supondrá un 
importante cambio en el estado de 
este servicio básico en la mayoría de 
urbanizaciones.

Las obras de mejora de la red de 
alumbrado público comenzarán en 
las próximas semanas en las urbaniza-
ciones con más carencias, como la del 
Casalot. Los trabajos en todo el mu-
nicipio deberán estar listos antes de 
que acabe el año, según las condicio-
nes del crédito subvencionado al que 
se ha acogido el Ayuntamiento para 
poder hacer las obras. Con un coste 
de ejecución de casi 4 millones de eu-
ros, la renovación del alumbrado será 
una de las inversiones más importan-
tes que hará el Ayuntamiento durante 
este mandato.

El Ayuntamiento ha reparado con una nueva capa de asfalto el Camino de Mas 
Ballester, un camino que une la Caseta del Rellotge y la Riera de Riudecanyes; una 
vía muy utilizada por los agricultores del municipio y que presentaba una serie de 
defi ciencias. En total el consistorio ha invertido cerca de 30.000 euros.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo buzón de correo electróni-
co para que los ciudadanos puedan alertar de infestaciones localizadas, 
plagues@mont-roig.cat. Esta medida se suma a la campaña de intensifi cación 
de la lucha contra la procesionaria en varias zonas y calles del municipio donde 
se ha detectado la presencia de esta plaga.

NUEVO ASFALTADO EN EL CAMINO MAS BALLESTER 

SE INTENSIFICA LA LUCHA CONTRA LA PROCESIONARIA

MEDIO NATURAL

292
EUROS DE LA DIPUTACIÓN DE 

TARRAGONA SE DESTINARÁN A 
LAS URBANIZACIONES

292.190

El próximo sábado 15 de abril llega 
la segunda edición de la M3 Media 
Maratón de Miami Platja que organi-
za el Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp. Se trata de un evento deporti-
vo de running en plena Semana Santa, 
lo que supone una oferta única en la 
Costa Daurada y con distancias para 
todos los amantes del deporte: 21k, 
10k, 5k, y carreras infantiles. Los or-
ganizadores han previsto animación 
previa con una sesión de calentamien-
to de zumba, música y Dj's durante el 
circuito. El recorrido es íntegramente 
de asfalto y transcurre por el lado del 
mar, disfrutando de paisajes náuticos, 
de las calas de Miami Platja y de la ca-
lidez de este núcleo turístico del mu-
nicipio. 
La salida de los 21k y 10k se hará con-
junta y será a las 9 horas. El tiempo 
máximo para completar el recorrido 
será de 2 horas y 30 minutos (2 horas 
para los 10k). La salida de los 5k se 
hará a las 9:20 horas y sólo hará una 
parte del recorrido de 21 km. Pueden 

tomar parte todas aquellas personas 
que así lo deseen, siempre y cuando 
se hayan inscrito correctamente, tan-
to en tiempo como en forma. La edad 
mínima para participar es de 16 años 
(14 años para 10km y 12 para 12 km). 
En caso de menores de 18 años, es 
necesaria la autorización expresa por 
escrito del padre/madre o tutor/a.

DEPORTES

VUELVE LA M3, LA MEDIA 
MARATÓN DE MIAMI PLATJA

Información e inscripciones a las webs:

www.naturtime.es
www.miamiplatja21km.com
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

OPTIMIZACIÓN DE LA POTENCIA 
ELÉCTRICA EN 16 EDIFICIOS MUNICIPALES
La propuesta se enmarca dentro de un plan ambicioso para mejorar la efi ciencia energética del municipio

El objetivo de esta medida es 
reducir el gasto en facturas de luz 
y mejorar la efi ciencia energética 
del municipio. En caso de que 
las previsiones de ahorro sean 
benefi ciosas, se estudiará realizar 
optimizaciones en el resto de 
edifi cios municipales donde sea 
económicamente viable.

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ajustará el gasto eléctrico de 
16 edifi cios municipales a través de la 
optimización de las potencias contra-
tadas. Con las modifi caciones, el aho-
rro en las facturas será de unos 36.000 
euros anuales, es decir, 3.000 euros al 

mes. La propuesta se enmarca dentro 
de un plan ambicioso para mejorar la 
efi ciencia energética del municipio.
Algunos de los espacios que son ob-
jeto de la optimización son el edifi cio 
del Ayuntamiento, los polideportivos 
municipales, la comisaría de la Policía 
Local, el Centro Polivalente de Miami 
Platja y el Centre Miró de Mont-roig 
del Camp. Este plan cuenta con otras 
acciones entre las que se encuentra 
la compra agrupada de energía a tra-
vés del acuerdo marco de suministro 
de energía eléctrica con destino a las 
entidades locales de Catalunya. 
La medida de optimización se ha to-
mado dado que se ha detectado un 

exceso de la potencia contratada, 
que supuso un gasto de 77.840 euros 
en facturas de luz de estos edifi cios 
durante el año 2015. Así, estimando 
un consumo teórico igual al del perío-
do de 2015, se prevé que la situación 
sea benefi ciosa. 

Para iniciar la operación se han selec-
cionado los 16 edifi cios municipales 
donde el desajuste es más conside-
rable para hacer un primer estudio y 
aplicar los resultados. La propuesta 
llevada a cabo por Endesa Energía no 
prevé ninguna inversión por parte del 
Ayuntamiento en cuanto a la modifi ca-
ción de las instalaciones. 
De este modo, el consistorio puede 
conservar los derechos adquiridos y 
contratados tanto de extensión como 
de acceso, lo que permitiría aumentar 
las potencias de los edifi cios por moti-
vos de necesidad o por instalación de 
nuevas máquinas eléctricas. 

En caso de que las previsiones de aho-
rro para estos 16 espacios sean favo-
rables a los intereses municipales, se 
estudiaría realizar nuevas optimizacio-
nes en el resto de edifi cios donde sea 
económicamente viable. Dentro de un 
año, una vez hecho el análisis del con-
sumo de 2017, se valorará si se puede 
volver a ajustar aún más el gasto eléc-
trico. 
Paralelamente a estas acciones, se 
prevé que pronto se inicie la renova-
ción del alumbrado público con tecno-
logía LED en el término municipal de 
Mont-roig del Camp, empezando por 
las zonas donde no hay alumbrado o 
es muy defi citario y progresivamente 
se seguirá con la renovación en el res-
to de núcleos de población.

• Se han elegido 
16 edifi cios donde 
el desajuste es más 
considerable para hacer un 
primer estudio y aplicar los 
resultados

Generar el mínimo residuo posible y 
promover su prevención son los prin-
cipales objetivos de la campaña de 
educación ambiental en la que partici-
pan las tres escuelas del municipio, la 
Escuela Mare de Déu de la Roca, la Es-
cuela Joan Miró y la Escuela Marcel·lí 
Esquius. 
Este programa que se ha puesto en 
marcha desde el Ayuntamiento, a tra-
vés de la concejalía de Recogida y Tra-
tamiento de Residuos, cuenta con casi 
una cincuentena de actividades, pro-
puestas y coordinadas por Limonium.
Se pretende que con este proyecto 
se mejore la participación ciudadana 
en la prevención y resolución de los 
problemas ambientales. Así, durante 

estas semanas, alumnos de P3 hasta 6º 
de Primaria están realizando activida-
des destinadas a la sensibilización del 
reciclaje tanto en casa como en la es-
cuela. En este sentido, aprenden cómo 
funciona la correcta gestión de los re-
siduos municipales mediante propues-
tas que funcionan a través de la reutili-
zación, música, talleres y cuentos.

Una de las acciones insostenibles que 
se trata en este programa es la manera 
en que los escolares llevan su desayu-
no en la escuela. Se destaca que a me-
nudo los estudiantes lo llevan envuelto 
en papel de aluminio, un material de 
un solo uso y con un coste medioam-
biental alto por su excesiva emisión de 
dióxido de carbono.

La alternativa que se ha propuesto a los 
alumnos para envolver los desayunos de 
una manera más ecológica ha sido una 
envoltura sostenible, hecho con mate-
rial reutilizable para bocadillos, galletas, 
fruta y otros alimentos. Este producto se 
repartirá a todos los escolares para que 
puedan sustituir los materiales, por una 
envoltura reutilizable y resistente.

CAMPAÑA ESCOLAR DE 
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

49
ACTIVIDADES DESTINADAS A LA 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

49

36.000
EUROS ANUALES DE AHORRO 

EN LA FACTURA ELÉCTRICA

36.000
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REFORMA Y MEJORA DE TODOS 
LOS PARQUES INFANTILES 
El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp invierte cerca de 78.500 euros en el arreglo de las zonas de juegos

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp inicia una nueva fase de la 
mejora de los parques infantiles del 
municipio con una inversión cercana 
a los 78.500 euros que permitirá 
reparar los desperfectos de todas 
estas zonas de ocio infantil que 
el paso del tiempo, su utilización 
y algunas acciones incívicas han 
dañado. 

Los parques infantiles del municipio ne-
cesitan una intervención más profunda 
de la que se ha ido realizando en los úl-
timos años.
Debido a esta poca reparación y del uso 
intensivo por los niños del municipio y 
también de algunas acciones incívicas, 

los columpios, muelles, toboganes, y 
otros elementos estaban desgastados, 
rotos y por eso no se podían utilizar de 
forma correcta o suponían un peligro 
para los niños que los solían usar en sus 
momentos de ocio. Por este motivo se 
ha puesto en marcha una segunda fase 
que consiste en la reparación y mejora 
de estos equipamientos con un presu-

puesto de 78.500 euros que ejecutará la 
empresa especializada Happyludic play-
ground and urban equipment S.L.
Los trabajos que se están realizando  
significaran una gran mejora para to-
dos los parques del municipio. Para una 
tercera fase, en la que ya está trabajan-
do el Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp, queda la instalación de nuevos 
parques infantiles en diferentes zonas 
donde hasta ahora no había. La previ-
sión es que los trabajos terminen próxi-
mamente.

En todo el municipio
Ahora, las obras se centran en la zona 
de Playa Cristall, Plaza Jaén, Club Mont- 
roig, Plaza dels Lliris, Plaza Miramar, Pla-

za Maria Martori, Parque Joan Grifoll, 
Parque calle Agustí Sardà, Ermita del 
Peiró, Mainou, calle Joan Grifoll, Via 
Marina, Pinos de Miramar, en la zona de 
Costa Zèfir junto a la escuela Marcel·lí 
Esquius, Solemio, Masos d'en Blader y 
Rustical Mont-roig.
Los trabajos de mejora y reparación que 
se están ejecutando son diversos. Entre 
otras tareas se han instalado vallas deli-
mitadoras que también sirven para evi-
tar que los niños más pequeños salgan 
del espacio, la instalación de carteles 
y paneles informativos, o la reparación 
de los toboganes, los columpios, las 
barras, los multijuegos, las zonas de es-
calada, las redes tridimensionales o la 
instalación de otros juegos.

• Estos espacios infantiles 
presentaban deficiencias 
por su elevado uso y por 
la falta de reparaciones y 
mantenimiento

El sargento jefe de la Policía Local de 
Mont-roig del Camp, Antonio Pache-
co, recibió el galardón al V Encuentro 
Nacional de Responsables de Segu-
ridad Local. El jurado de los "IV Ga-
lardones PRO-MUSICAE-AGEDI a las 
Policías Locales por la Protección de 
los Derechos de Propiedad intelec-
tual" ha reconocido el trabajo de la 
Policía Local de Mont-roig del Camp 
que, junto con los mandos de las Poli-
cías Locales del Hospitalet de l'Infant, 
Cambrils y Mossos d'Esquadra han 
creado un grupo permanente de tra-
bajo conjunto para mitigar el fenóme-
no del top manta.

Antonio Pacheco recogió el galardón 
en un acto celebrado en enero en Al-
calá de Henares. El jurado considera 
que esta iniciativa conjunta, "única 
en su género en el ámbito nacional", 
supone un "valioso instrumento de 
experiencia compartida para inten- tar detener el problema de la venta 

ilegal de productos piratas en la vía 
pública" y que su puesta en práctica, 
durante el periodo estival en las zonas 
de influencia de los tres municipios, 
ha supuesto "una sensible reducción 
del número de vendedores ilegales 
en las calles, con el consiguiente be-
neficio para el comercio legal y para la 
imagen de los municipios afectados".

El jurado destaca las reuniones man-
tenidas durante más de un año para 
este grupo donde se han tratado te-
mas como la inmigración ilegal o la 
concienciación del consumidor sobre 
las consecuencias y las sanciones de 
la compra de productos falsificados. 
Estos aspectos se han recogido en un 
informe donde se detallan estrategias 
para reducir este problema.

DISTINCIÓN PARA LA 
POLICÍA LOCAL DE  
MONT-ROIG DEL CAMP  

• El reconocimiento se 
da por la lucha conjunta 
con otros policías de la 
Costa Dorada contra el 
fenómeno del Top Manta
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El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha la realización de los dos planes 
estratégicos contemplados en el 
Plan de Acción Municipal para este 
mandato. Se trata del Plan Estratégi-
co de Turismo, que ya se ha empeza-
do a trabajar, y del Plan Estratégico 
del Municipio, que iniciará sus traba-
jos en las próximas semanas.

En cuanto al de Turismo, se hace a tra-
vés de un convenio con la Universidad 
Rovira i Virgili, y se centrará en defi nir 
estratégicamente el rumbo del sector 
en los próximos años. De momento, se 
está elaborando un diagnóstico riguroso 
sobre la situación económica de Mont-
roig del Camp en general, y del sector 
turístico del municipio en particular.
Destaca también el hecho de que el 
Plan Estratégico de Turismo prevé la 
creación de una Mesa de Turismo de 

Calidad. Esta tabla, de inminente crea-
ción, estará formada por representan-
tes del sector vinculados al municipio. 
Su función será la de colaborar con los 
expertos para defi nir las acciones a de-
sarrollar para mejorar el impacto y el po-
sicionamiento del sector en el territorio.

El futuro del municipio, entre todos
En las próximas semanas se iniciará el 
Plan Estratégico. Con un importe de 

35.000 euros, se prevé que sirva para 
planifi car las acciones a desarrollar 
para mejorar la calidad de vida y las 
condiciones socio-económicas del mu-
nicipio. Esta acción se hará transversal-
mente y con una amplia participación, 
contando con colectivos muy diversos, 
desde escolares hasta personas ma-
yores, pasando por los sectores eco-
nómicos del municipio. También está 
prevista la participación de los grupos 

EN MARCHA LOS PLANES ESTRATÉGICOS
Trabajarán para defi nir el futuro del sector turístico y del municipio

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento inicia este mes de 
abril un proceso de participación 
ciudadana para recoger 
aportaciones, ideas y opiniones 
sobre el futuro de la plaza Miramar. 
La remodelación de este espacio 
es una de las inversiones recogidas 
en el Presupuesto Municipal para 
este 2017 y también forma parte 
del listado de acciones aprobadas 
dentro del Plan de Acción Municipal 
para este mandato.

Del 10 de abril al 10 de mayo el Ayun-
tamiento de Mont-roig del Camp 
preguntará a vecinos y propietarios 
de los establecimientos, bares y co-
mercios de la plaza Miramar de Mont-
roig como quieren que se inviertan 
los 350.000 euros que se han previsto 
para su remodelación.
En concreto, todos los que quieran 
participar podran decidir, entre otros, 
sobre el papel que tendrán los vehí-
culos una vez renovada la plaza, si se 
ha de mantener el arbolado existente 
o el tipo de actividades que deberá 
acoger el nuevo espacio. Una vez re-
cogidas las aportaciones, los Servicios 
Técnicos del Ayuntamiento elaborarán 

un proyecto básico que se presentará 
a la ciudadanía antes de encargar el 
proyecto defi nitivo y licitar las obras.

Vías de participación
Se han previsto varios canales de 
participación para que vecinos y co-
merciantes puedan dar su opinión. 
Desde la primera semana de abril y 
hasta la primera de mayo se ubica-
rán urnas a los establecimientos de la 
plaza y alrededores donde se podrán 
depositar boletos con un cuestiona-
rio previamente llenado. También se 
habilitará la participación vía Internet, 
a través de la nueva aplicación móvil 
del Ayuntamiento, que se puede des-
cargar gratuitamente a través de la 
APP Store, Google Play y de la web 
municipal.
Además de entrevistas personaliza-
das a los propietarios de los esta-
blecimientos de la plaza, también se 
recogerán opiniones de la ciudadanía 
a través de una jornada participativa 
festiva que tendrá lugar el 6 de mayo 
de 2017 en la misma plaza Miramar. 
Este día habrá talleres para niños y 
adultos para recoger propuestas por 
los usos ciudadanos de la plaza.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA 
REFORMAR LA PLAZA MIRAMAR
Las aportaciones para los nuevos usos y los elementos del espacio se recogerán en el proyecto de remodelación
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¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PLANES ESTRATÉGICOS?

Permiten visualizar 
oportunidades y 

amenazas en el desarrollo 
de nuestro municipio.

Planifi can y permiten 
mejorar la coordinación 

de las actividades de 
los diversos sectores.

Ayudan a medir 
el impacto de 
las decisiones 
estratégicas.

Defi nen un horizonte 
común para la 

ciudadanía, políticos y 
sectores económicos.

Inducen a pensar en el 
futuro que queremos, 
orientando de manera 

efectiva recursos y esfuerzos.

municipales tanto del gobierno como 
de la oposición, con el objetivo de 
conseguir que las estrategias para me-
jorar y posicionar el municipio tengan 
continuidad más allá de este mandato.

• Se harán transversales y 
con una amplia participación 
de la ciudadanía
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COMO PODEMOS PARTICIPAR

NUEVA APP MÓVIL DEL AYUNTAMIETO 
DE MONT-ROIG DEL CAMP

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha pre-
sentado la nueva App gratuita Montroig Miami 
Participa donde los ususarios que se descarguen 
esta aplicación a través de sus dispositivos móviles 
(Android o IOS) tendrán a su disposición toda la in-
formación municipal. Se trata de un nuevo canal de 
comunicación que amplía el servicio a la ciudadanía 
las 24 horas del día. Con esta nueva herramienta, 

el ciudadano podrá recibir información actualizada, 
avisos y todo lo que necesite saber del municipio de 
Mont-roig del Camp. A través de la App se podrá 
consultar la agenda municipal, se podrá enlazar con 
la sede electrónica para realizar trámites, o suscribir-
se para recibir las notifi caciones que se envíen des-
de los diferentes departamentos del Ayuntamiento, 
entre otros.

ParticiPa!

ParticiPa!

ParticiPa!

ParticiPa!
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L'Espai, el nuevo centro 
de trabajo compartido

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp ha iniciado el 
acondicionamiento de las playas 
del municipio y la reparación de 
los desperfectos producidos por el 
temporal del invierno para dejarlo 
todo a punto para el inicio de la 
campaña turística. A estas mejoras se 
suman los trabajos realizados por el 
Ministerio de Fomento.

Los trabajos para terminar las playas 
del litoral de Mont-roig del Camp 
continúan a buen ritmo para tenerlo 
todo a punto de cara al inicio de la 
temporada turística de Semana Santa. 
Los trabajos que se han llevado a cabo 
son, en líneas generales, los siguientes: 
se ha repuesto el défi cit sedimentario 
en las playas donde más ha incidido 
el temporal mediante la redistribución 
de la arena que se ha erosionado en 
unas zonas y se ha depositado en 
otras. También se han hecho trabajos 
para extender y nivelar las playas, de 
la arena o grava natural trasvasada o 
aportada. El propósito es que la playa 
esté en perfecto estado para uso y 
disfrute del público de acuerdo con los 
principios de la vigente Ley de Costas y 
Reglamento que la desarrolla. Por otra 

El Ayuntamiento, a través de la con-
cejalía de Impulso Económico y Em-
pleo, ha creado L'Espai, un centro de 
trabajo compartido, centrado en el 
concepto del coworking.

Este espacio está pensado para dar las 
máximas facilidades para el desarrollo 
de empresas y la incentivación del de-
sarrollo de proyectos profesionales. El 
coworking está ubicado en la avenida 
de Málaga, 32 de Miami Platja, muy 
cerca de las Ofi cinas Municipales.
Está destinado a acoger a aquellas per-
sonas y empresas que quieran desarro-
llar su proyecto y su trabajo en un am-
biente agradable de cooperación con 
intercambio de experiencias, proyecta-
do para facilitar la creación de nuevas 
sinergias empresariales.

parte, se repone el défi cit sedimentario 
de las playas mediante la aportación de 
arena de cantera tipo sablón tan solo a 
las playas que ya tienen sablón.

Por otra parte, las reparaciones reali-
zadas por personal de la empresa mu-
nicipal Nostreserveis consisten en las 
reparaciones de duchas, la limpieza de 
la arena del paseo, la colocación de los 
módulos, duchas y papeleras que mo-
vió el temporal. En cuanto a las obras 
del Departamento de Costas del Minis-
terio de Fomento, a partir del informe 
técnico del Ayuntamiento, en la calle 
Joan Oro de Miami Platja se coloca 
piedra de escollera hundida en la arena 
para evitar que el mar erosione por la 
parte inferior de las bajadas. Posterior-
mente se rellenarán con hormigón. En 

Además, el nuevo centro L'Espai hará 
posible el acercamiento de la Adminis-
tración al sector productivo de nuestro 
municipio; tanto es así, que la propia 
concejala del Área de Impulso Econó-
mico y Empleo, Yolanda Pérez, tendrá 
su mesa de trabajo dentro de este re-
cinto, acompañada por diferentes téc-
nicos de la misma concejalía. Dentro 
del proyecto se contempla, también, la 
integración del Club de Feina, los servi-
cios de la Bolsa de Trabajo, así como un 
espacio equipado para la celebración 
de cursos de formación, presentaciones 
y reuniones.
L'Espai es un centro de trabajo compar-
tido pensado y abierto a todos, con el 
objetivo de facilitar instalaciones y ser-
vicios a las empresas y emprendedores 
de nuestro municipio y de su entorno.

la calle Severo Ochoa se sacan las pie-
dras que puso Costas a fi nales del año 
pasado. Se hunde 1 metro aproximada-
mente en la arena, se rellena con hormi-
gón y se construye un muro de piedra 
de escollera para aguantar la arena. En 
el Paseo de las Calas se colocan piedras 
de escollera hundidas en la arena y se 
construyen escaleras encima de la sole-
ra de hormigón y piedras que no termi-
naron correctamente la anterior vez. En 
la Cala Solitari se construye el nuevo ac-
ceso a la arena, cambiando las últimas 
tres escaleras rotas y se hace un muro 
con piedra y hormigón para consolidar 
las escaleras y las duchas. 

Nostreserveis también modifi cará el 
acceso y consolida la ducha de Cala 
Azul, Cala California, mientras que en 
Cala Misteri se cambiará la ducha ya 
que la actual ha sido dañada por el 
temporal.

PLAYA PARA PERROS EN 
LA PUNTA DEL RIU

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp, a través de Mont-roig Miami 
Turisme, pondrá en marcha la prime-
ra playa para perros en el municipio, 
aprovechando la temporada turística 
de Semana Santa. Será en la zona de 
la Punta del Riu, situada en el sur del 
término municipal junto a la desembo-
cadura del Riu Llastres, la que permiti-
rá a los propietarios de perros poder 
utilizar los servicios de la playa siem-
pre y cuando se cumpla la normativa.
Con esta decisión, el Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp quiere dar 
una solución al gran número de per-
sonas que tienen perros y que hasta 
ahora no podían utilizar la playa en 
horario de baño en temporada turís-
tica porque la normativa así lo indi-
caba. El Ayuntamiento detectó que 
el censo de perros tenía una línea 
ascendente y también muchos tu-
ristas visitan el municipio con estas 
mascotas, por lo que se quiso regu-
lar la presencia de estos animales en 
las playas ya que estaba prohibida.

Panel informativo
Con el fi n de señalizar los nuevos usos 
de la playa se realizarán una serie de 
actuaciones como son un panel infor-
mativo y el reparto de trípticos infor-
mativos por las tiendas especializa-
das de la zona. En este sentido, está 
prevista la instalación de una papele-
ra para depositar las defecaciones de 
los perros y como material promocio-
nal a la hora de implantar esta playa 
se entregarán unos dispensadores de 
bolsas en forma de hueso. Con esta 
regulación, Mont-roig Miami Turisme 
formará parte de los destinos Dog 
Friendly, que promocionan los desti-
nos donde se pueden llevar perros. 

• Se ha repuesto la arena 
que el temporal se llevó 
y se han reconstruido las 
bajadas en las calas

MEJORAS EN LAS PLAYAS 
El municipio se prepara para la temporada turística reparando los desperfectos del temporal

20
ACTUACIONES REALIZADAS POR 

EL AYUNTAMIENTO Y COSTAS

20

SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS USUARIOS

Espacio de trabajo

Ambiente serio y respetuoso

Conexión a Internet / Wi-fi  

Impresora, fotocopiadora 
y escáner

Uso de PC’s comunitarios

Armario/taquilla con clave 

Sala de reuniones 
y/o formación

Formación específi ca 

Domiciliación de la empresa

Control de acceso con alarma

Aire condicionado /
calefacción

Cocina offi ce

Espacio exterior con terraza

Mantenimiento y limpieza 

HORARIOS
Los coworkers podrán acceder 
al espacio las 24 horas del 
día, durante los 7 días de 
la semana. El horario de 
atención al usuario será de 
lunes a viernes de 9 a 14 h.

PRECIOS
Día (8-15 h): 10 €/día
Mensual ½ jornada: 30 €/mes
Mensual: 50 €/mes
Alquiler sala reuniones: 
10 €/hora
Impresiones extras: 
(+ 100 copias)
10 € para cada 100 copias extras

OFERTA ESPECIAL:
1 mes gratuito si te apuntas al 
coworking antes del 30/06/2017.



CULTURA

FICHA DE LA ENTIDAD

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

BIBLIOTECAS

Las bibliotecas de Mont-roig 
y Miami Platja han empezado 
a ofrecer un servicio de wi-fi  
de alta velocidad para todos 
los usuarios, sustituyendo el 
servicio antiguo. Para disfru-
tar hay que hacerse el carné 
de usuario de la biblioteca de 
forma gratuita.

Asimismo, desde el mes de 
febrero la Biblioteca de Mia-
mi Platja añade a su progra-
mación habitual unos talleres 
infantiles relacionados con la 
lectura. Estos talleres se rea-
lizaran cada dos semanas y 
todos los niños y niñas que 
quieran participar se pueden 
apuntar libremente. En cuan-
to al 21 de abril habrá una 
programación especial con 
motivo del día de Sant Jordi, 
con espectáculos de anima-
ción para toda la familia.

11número 15 | Marzo 2017www.mont-roig.cat

CASAL D'AVIS SANT JAUME
Promueve el bienestar y la participación de las personas mayores

La Concejalía de Cultura 
continúa apostando por la 
programación cultural en el 
terreno de las artes escéni-
cas. Así, durante los meses 
de febrero y marzo se pro-
gramaron diversas actuacio-
nes de teatro familiar.

En este sentido, cabe destacar 
que la programación del 2017 
apuesta por espectáculos de 
compañías que trabajan en 
nuestras comarcas, fomentan-
do así el trabajo de artistas 
del territorio. Así, durante el 
primer trimestre de este año, 
los vecinos del municipio han 
podido disfrutar del espectá-
culo musical "Juan y los instru-
mentos mágicos", que se llevó 
a cabo el mes de febrero, y en 
marzo se representó "Los tres 
mosqueteros" y la obra para 
adultos "Rituales". La progra-

La entidad, que destaca 
por su ambiente familiar y 
acogedor, cuenta con más 
de 1.000 socios, la mayoría 
del municipio. También 
destaca una buena parte 
procedente del País Vasco, 
Alemania, Francia e, incluso, 
Grecia.

Con el objetivo de promover 
el bienestar, la dinamización 
social y la participación de 
las personas mayores, como 
miembros activos de la so-
ciedad, el Casal d'Avis Sant 
Jaume cuenta con un amplio 
programa de actividades gra-
tuitas. Entre estas propuestas, 
las que acaparan más público 
son los cursos de dibujo y pin-

mación teatral es una de las 
grandes propuestas que segui-
rán en cartel.
En cuanto al ámbito musical, 
durante los próximos meses, se 
podrá disfrutar de la propues-
ta que se inició el año pasado 
en las Cuevas del Roble de 
Costa Zèfi r, nuestro Cov'Art, 
y también del Sons de Nit en 
la Ermita, ambas actividades 
combinan actuaciones musica-
les y culturales en espacios na-
turales privilegiados de nuestro 
municipio. La Concejalía tiene 
la intención de añadir a esta 
lista, otros espacios de interés 
patrimonial que servirán de es-
cenario y dotarán de valor las 
nuevas apuestas culturales.
Por otra parte, hay que recor-
dar que se acerca la convoca-
toria del XXXVI Concurso Li-
terario Villa de Mont-roig. En 
esta línea, se anima a grandes 

y pequeños a participar con sus 
creaciones literarias. Se trata de 
una de las iniciativas culturales 
de más trayectoria en el muni-
cipio. Siguiendo con la línea del 
año pasado, se hará una publi-
cación que recoja las obras pre-
miadas del concurso. Con este 
certamen se quiere adentrar a 
los ciudadanos en el mundo de 
las letras y desarrollar así su ta-
lento creativo y literario.
Aparte de estas destacadas 

propuestas, la programación 
para esta temporada se com-
plementará con charlas, exposi-
ciones, espectáculos musicales, 
obras teatrales y cuentacuen-
tos, entre otras actividades. 
También se celebrarán fi estas 
tradicionales, como el Día de 
Sant Jordi, que contará con di-
ferentes actos y venta de rosas 
y libros. Para más información 
se puede consultar l'agenda 
mensual municipal.

¿A QUÉ SE DEDICA?
Tiene una doble vertiente, 
lúdica y competitiva. La vo-
luntad es formar a los futuros 
ciclistas del municipio y que 
los más pequeños se lo pa-
sen bien haciendo deporte.

¿DÓNDE SE HACEN LAS 
ACTIVIDADES? 
Los entrenamientos se rea-
lizan en el velódromo de 
Mont-roig y también en los 
diversos caminos que ro-
dean el municipio.

ESCOLA CICLISME MONT-ROIG
Fomenta el deporte de la bici de forma lúdica y competitiva

La nueva junta directiva 
de la Penya Ciclista Mont-
roig, una de las entidades 
deportivas más antiguas 
del muncipio, trabaja con 
el principal objetivo de dar 
visibilidad a la Escola de 
Ciclisme de Mont-roig.

Sergi Moreno ha sido elegido 
hace pocas semanas nuevo 
presidente de la Penya Ciclista 
de Mont-roig , la veterana enti-
dad que trabaja para fomentar 
el ciclismo. Precisamente para 
conseguir una continuidad en-
tre los más jóvenes, hace tres 
años se impulsó la Escola de 

Ciclisme de Mont-roig bajo la 
dirección de Quique Moreno. 
Ahora mismo ya son un cente-
nar largo de niños y niñas que 
practican el ciclismo desde los 
3-4 años hasta los 16 años. Los 
jóvenes deportistas proceden 
principalmente de Mont-roig, 
pero también de otras locali-

dades cercanas como Reus 
o Cambrils. De hecho, Sergi 
Moreno asegura que la Esco-
la es la única de las comarcas 
de Tarragona y una de las más 
grandes de Catalunya que 
promociona este deporte tan 
arraigado en nuestro munici-
pio.

tura, informática, patchwork y 
también los bailes de salón o 
el karaoke.
Dada la diversidad de pro-
cedencia de los usuarios, se 
ofrecen clases de idiomas 
para fomentar el intercambio 
de culturas.

A partir de los 60 años, las 
personas interesadas pueden 
hacerse socios por tan sólo 10 
euros al año. De esta manera 
tendrán derecho a participar 
en todas las actividades y ex-
cursiones que se organizan de 
forma periodica.

FICHA DE LA ENTIDAD

19 de abril 
Excursión a Montblanc

22 de abril
Fiesta de Sant Jordi y 

merienda para los socios

26 de mayo
Excursión a Gandesa
Del 15 al 19 de junio

Sortida cultural 
al País Vasco

CALENDARIO 

ESPECTÁCULOS DE PROXIMIDAD
El objetivo es fomentar el trabajo de los artistas que trabajan en nuestras comarcas

Los jóvenes ciclistas utilizan 
para el entrenamiento las ins-
talaciones del Velódromo de 
Mont-roig y también la pista 
de tierra que se ha construido 
en su interior. En este espacio 
se estrenan sin parar los jóve-
nes que durante todo el calen-
dario competitivo participan 

en carreras que se hacen por 
toda Catalunya e incluso en al-
gunas actividades organizadas 
en Andorra. Ahora mismo, la 
valoración que hacen desde la 
Penya de esta escuela es muy 
positiva e incluso aseguran 
que reciben más solicitudes 
de las que pueden atender.

¿A QUÉ SE DEDICA?
La entidad ofrece la posibili-
dad de disfrutar de activida-
des y servicios con el objetivo 
de hacer trabajar la mente y 
fomentar la participación. La 
gran mayoría de propuestas 
se llevan a cabo gracias al vo-
luntariado.

¿ACTIVIDADES, CUANDO?
El Casal d'Avis abre cada día 
en horario de tarde, de 14 a 
21 horas, excepto los viernes, 
que el karaoke fi naliza a las 
23 horas. La gran mayoría de 
actividades se desarrollan en 
el casal, ubicado en el Centro 
Polivalente de Miami Platja.

DATOS DE CONTACTO

casalavismiami@gmail.com

977171030
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DATOS DE CONTACTO
Escola Ciclisme Mont-roig

escolaciclismemontroig@gotmail.com
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El ser humano, en su faceta individual pero 
también en la colectiva o social, es capaz de 
alcanzar los más notables éxitos si realmen-
te se lo propone. En el ámbito de la política 
municipal esto también es así, cuando hay 
una firme determinación para dar solución a 
las necesidades de los ciudadanos, cuando 
se sintoniza con los anhelos y necesidades 
de un pueblo para solucionar sus proble-
mas, cuando esto ocurre los otros te per-
ciben como el motor de un cambio al que 
hay que sumarse. Vivimos en un municipio 
grande, complejo, donde la diversidad de 
nuestros diferentes núcleos de población y 
de los habitantes que los pueblan sin duda 
nos enriquecen, pero eso mismo hace que 
nuestra realidad social y económica sea 
compleja.

Esta es una de las razones que hace que vi-
vamos en un municipio que no tiene todavía 
muchas infraestructuras que otros municipi-
os de nuestro entorno disfrutan desde hace 
décadas. Pero la complejidad de nuestro 
municipio no es la única razón, esta comple-
jidad ha servido de excusa durante mucho 
tiempo a algunos responsables municipales 
para hacer dejación de sus responsabilida-
des e instalarse en el “esto es demasiado 
complicado” o al “esto no se puede hacer 
aquí”. Mientras nuestro entorno se transfor-
maba en todos los sentidos mientras nues-
tro territorio se ha ido quedando atrás. Este 
inmovilismo que durante décadas paralizó 

nuestro municipio puede cambiar, los socia-
listas estamos convencidos, es posible otra 
actitud, lo hemos demostrado en pasadas 
legislaturas y continuaremos en esta línea. 
Es sin duda una cuestión de actitud, de fe 
en nuestro municipio, en nuestra gente, en 
nuestra diversidad y en nuestros recursos. 
Esta es la fuerza que puede mover el engra-
naje, la cual puede romper incredulidades y 
convencer a los escépticos con el peso de 
los hechos.

Por eso, con este convencimiento, los so-
cialistas estamos trabajando para hacer 
realidad lo que otros pensaron que era im-
posible, estamos trabajando ya en solucio-
nar deficiencias enquistadas en el tiempo, 
como la rehabilitación de la Escuela Mare 
de Déu de la Roca de Mont roig del Camp, 
o la consecución del Instituto de Miami Plat-
ja, porque pensamos que sin educación el 
futuro queda comprometido. Trabajamos 
también en aquellos proyectos que hasta 
ahora nadie había emprendido por su mag-
nitud y por su complejidad, no hablamos 
sólo de acciones a 4 años, hablamos de 
futuro, de crecimiento permanente, de ca-
lidad de vida y prosperidad a todos y cada 
uno de los rincones de este municipio. Esta 
es nuestra actitud, nuestra determinación, 
esto nos caracteriza y ese afán ha contri-
buido decisivamente al progreso de este 
municipio cuando hemos tenido responsa-
bilidades de gobierno.

S’aprova, per unanimitat, la moció d’ERC 
on proposava que un agent de la Policia 
Local ocupés un espai de la Casa de la 
Vila per realitzar tasques d’atenció, aten-
dre i tramitar denúncies, informar i cana-
litzar peticions, queixes i/o suggeriments 
dels veïns i veïnes, gestions dels objectes 
i animals trobats, i d’afers sobrevinguts.
La Policia Local estava ubicada en unes 
dependències enfront  de les oficines de 
la Casa de la Vila (Ajuntament). L’any 2007 
es decideix prescindir d’aquest servei i es 
traslladen físicament tots els efectius de la 
Policia Local a Miami Platja (decisió força 
criticada a Mont-roig).

La moció pretén que la Policia Local es-
devingui un servei de l’Ajuntament que 
ofereixi prestacions directes a la ciuta-
dania i que obri una via de comunicació 
immediata amb l’Administració Local; per 
tant, considerem que ha d’estar el màxim 
proper als veïns i veïnes i això només es 
pot aconseguir gràcies a la seva presència 
propera i continuada. Fins ara això no era 
possible, donat  que els ciutadans havien 
de desplaçar-se al nucli de Miami. ERC 
defensa que no és un tema de pressu-
postos ni partides econòmiques, sinó de 
voluntat política. Es tracta de poder oferir 
un servei de proximitat, d’atenció a la 
gent en moments difícils i per satisfer les 
demandes dels veïns i veïnes, que es tra-
duirà en una millora de la seva qualitat de 

vida. Aquest servei ja està a disposició de 
tothom. Per tant, us animem a fer-ne ús.

ERC, és l’únic grup municipal en dir no 
als espectacles taurins a Miami. Hi vo-
tem en contra perquè, malgrat que és 
una festa que porta anys fent-se, i que al-
guns veïns la consideren una tradició, no 
podem compartir celebrar un espectacle 
on el divertiment sorgeixi maltractant i 
fent patir uns animals. No volem emetre 
un vot populista ni electoralista perquè 
som coherents amb els nostres principis. 
Hem demanat que durant el transcurs de 
l’espectacle no passin fets com l’any pas-
sat on l’Associació Contra la Tortura i el 
Maltractament als Animals (ACTYMA) va 
denunciar que no s’havia respectat part 
de la normativa, com per exemple, evitar 
el consum d’alcohol. Aquestes denúncies 
cada any es van repetint però no prospe-
ren. Exigim que es garanteixi que l’animal 
no pateixi ni se’l sotmeti a cap tipus de 
maltractament i, també, que es complexi 
la totalitat de la normativa vigent sense 
fer els ulls grossos davant de qualsevol 
conducta inapropiada.
Per últim, seguim reclamant que es res-
pecti la Llei de Transparència d’accés a la 
informació per a càrrecs públics: hauríem 
de disposar de la informació sol·licitada 
com a màxim en cinc dies i, passen set-
manes i fins i tot mesos sense obtenir res-
posta.

Empezamos este Comunica con una excelente 
noticia para nuestro grupo municipal de PDe-
CAT, pero sobre todo por nuestro municipio. El 
diputado por Tarragona del PdeCat en el Con-
greso de los Diputados, Ferran Bel, presentó y 
defendió y la cual fue aprobada el pasado 8 de 
marzo, una proposición no de Ley, para ejecutar 
el proyecto del paseo marítimo de Miami Platja. 
Creemos que este proyecto es prioritario por-
que mejorará la accesibilidad, preservará el en-
torno natural, dará a los ciudadanos y turistas un 
nuevo espacio y terminará un agravio en rela-
ción a otros municipios cercanos. Estamos satis-
fechos de nuestra aportación en este proyecto. 
En el pleno del día 25 de enero fuimos el úni-
co partido de la oposición, por segundo año 
consecutivo, al presentar enmiendas a los pre-
supuestos; un total de 15. De nuevo ningún 
debate, ninguna negociación y lógicamente 
ninguna enmienda aceptada. Desgraciada-
mente ya lo sabíamos antes de presentarlas. El 
equipo de gobierno se llena la boca de transpa-
rencia y colaboración con la oposición cuando 
realmente no les importa en absoluto nuestras 
aportaciones. 
Y mientras tanto, la dinámica de siempre: yen-
do aumentando gasto y endeudamiento, típico 
de este equipo de gobierno, y sin ninguna me-
jora que afecte al ciudadano:
• La Casa de Cultura sigue sin calefacción y no 
sabemos el por qué.
• La falta de entendimiento entre el equipo de 
gobierno y las asociaciones. Muchos de los ac-
tos que organiza el Ayuntamiento no tienen en 

cuenta la opinión de nuestro tejido asociativo.
• La contratación de nuevos cargos de confian-
za, con sueldos a menudo desproporcionados 
al cargo que ocupan.
• El estado lamentable y la suciedad de nues-
tras calles, parques, jardines y servicios básicos 
de nuestras urbanizaciones. Nos dicen que no 
hay ningún plan de mantenimiento hecho.
• Las grandes carencias y la nula respuesta a las 
necesidades de los centros escolares.
• La mala planificación y organización de los 
actos festivos.
• El problema de la vía del tren en Miami.
• La ejecución o no ejecución del carril bici de 
Mont-roig en la N-340.
• El inicio de las obras de los campos de fútbol. 
• La contratación de informes a terceros que no 
se materializan en ninguna nueva acción de me-
jora. Eso sí, los pagamos y bien pagados.
• Gasto excesivo en publicidad, mucha, inne-
cesaria y electoralista.
• Derroche de dinero en acciones que no dan 
beneficios como la Ethernal Running.
Hemos empezado con una buena noticia y 
queremos terminar de la misma manera. El 13 
de marzo se celebró el Consejo Escolar Muni-
cipal, una demanda que hacía mucho tiempo 
que el PDeCAT reclamaba ya que el Reglamen-
to regulador, aprobado en 2006, estipula que 
se debe convocar una vez al trimestre y al inicio 
y finalización del curso escolar y, desde que se 
inició este mandato, aunque no se había con-
vocado ningún Consejo y de eso, ya hace dos 
años.

Ya tenemos aprobado y disponible para su 
aplicación práctica el presupuesto para este 
2017. Se trata de una de las herramientas im-
prescindibles para sacar adelante los proyectos 
y acciones para este año en curso. Este presu-
puesto ha sido el resultado de las negociacio-
nes entre los grupos políticos que formamos 
el gobierno del Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp, demostrando que somos capaces 
de llegar a un consenso que implica renuncias 
por parte de todos ya que hay un techo de 
gasto que creemos irresponsable sobrepasar 
aumentando los impuestos.

Trabajaremos para dar la mejor calidad a los 
servicios que se prestan desde el Ayuntamien-
to y aprovecharemos al máximo los recursos 
disponibles. Llevamos casi dos años de gobi-
erno y se han terminado felizmente proyectos 
del anterior mandato (los dos polideportivos 
con los nuevos equipamientos que ya son una 
realidad) y que se complementarán en un futu-
ro con la instalación de césped en los campos 
de fútbol municipales, nuevas pistas de pádel, 
etc.
Se ha creado una nueva empresa municipal 
de servicios, Nostreserveis, que aglutina las 
tareas que hasta ahora realizaban las empres-
as EMOMSA y EMSA para lograr una gestión 
más eficiente de los recursos disponibles.
Se está terminando de implementar una apli-
cación para la que los vecinos que detecten 
algún desperfecto en la vía pública lo puedan 

enviar al momento vía teléfono móvil a los ser-
vicios municipales para poder ser más rápidos 
y ágiles en su solución.

El plan de inversiones previsto para este 2017 
asciende a más de 2’5 millones de euros en-
tre los que destaca la mejora y el arreglo de la 
plaza Miramar, la plaza de los Olivos, las aceras 
del Paseo Marítimo, el asfaltado del camino 
de las Noyes, la instalación de parques infantil 
en la Escuela Joan Miró, diversas mejoras en 
la ermita de la Mare de Déu de la Roca con 
un pararrayos y nuevos aseos; el refuerzo de 
la seguridad en la zona PEIN, la compra de 
desfibriladores para las urbanizaciones y la su-
presión de barreras arquitectónicas en varias 
zonas del municipio, entre otras mejoras.

Esperamos que durante los meses de verano 
mejore la situación laboral con la creación de 
nuevos puestos de trabajo que genera la ac-
tividad turística; por eso planificaremos para 
después de este período volver a poner en 
marcha un plan de empleo municipal. Tam-
bién se trabaja para que las administraciones 
superiores -Generalitat y Estado- hagan las 
inversiones de su competencia como la pro-
tección y la restauración de la línea de la costa 
para poder disfrutar de nuestras playas. El gru-
po municipal Ara Verds per Més se pone como 
siempre a disposición de todos los vecinos del 
municipio por cualquier consulta o sugerencia 
que nos puedan hacer llegar.

El socialismo 
transformador

En positiu Nuevo presupuesto
y nuevos objetivos

Una excelente 
noticia

g.m.psc@mont-roig.cat

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

g.m.ciu@mont-roig.cat
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Tras más de un año y medio de manda-
to, los objetivos marcados en el pacto de 
gobierno suscrito en junio de 2015 em-
piezan a materializarse. Así, ya es una rea-
lidad la rehabilitación de los pabellones 
deportivos de Miami Platja y de Mont-roig 
del Camp. El colector del Paseo del Me-
diterráneo ya ha sido repuesto, y toda la 
zona adyacente asfaltada y en proceso de 
nueva señalización. El año 2017 va a ser el 
de la renovación integral del alumbrado 
público del municipio y la ejecución de 
los campos de césped artifi cial, tanto en 
Miami como en Mont-roig.

Los proyectos se suceden: se diseñan y 
se materializan. Los resultados se perci-
ben. Lentos: sí, pero con seguridad. Se va 
avanzando, y ello es lo verdaderamente 
positivo.

Nuestro ayuntamiento ha entrado en una 
fase de plena normalidad, donde recupe-
rado el crédito antes las administraciones, 
los proveedores y las entidades fi nancie-
ras, todo proyecto racional y sensato es 
posible llevarlo a cabo.

La buena gestión posibilita que sea posi-
ble afrontar un creciente número de retos, 
y que algunos proyectos emblemáticos 
para nuestro municipio, y absolutamen-
te necesarios para su consolidación, sea 
posible concretarlos sin poner en riesgo 

las fi nanzas municipales. Hoy por hoy, es 
posible plantear con cargo a los recursos 
municipales el traslado provisional de los 
barracones que conforman el nuevo insti-
tuto de Miami. Igualmente es razonable 
plantear y ejecutar el progresivo desarro-
llo del proyecto de renovación de la Ave-
nida Barcelona.

Así mismo, y tras la próxima desafecta-
ción de la vía del ferrocarril, por la puesta 
en marcha en 2018 de la nueva línea, tam-
bién será posible recuperar para Miami 
un espacio fundamental para mejorar su 
cohesión urbana, acondicionándolo ade-
cuadamente.

El ayuntamiento cuenta con los recursos 
necesarios o, por lo menos, con plena ca-
pacidad para solicitarlos y devolverlos. Es 
cierto que las necesidades son muchas, y 
que aún queda mucho por concretar. Sin 
embargo, un ayuntamiento saneado y con 
recursos sufi cientes, es la garantía para 
que, sin prisa pero sin pausa, todos los 
proyectos recogidos en el PAM puedan 
irse concretando paulatinamente.

Solo un dato: a fi nales de 2017 se habrán 
invertido ya más de 8 millones de euros 
en la mejora de las infraestructuras en el 
municipio, y todo ello manteniendo un ni-
vel de endeudamiento moderado y unas 
cuentas totalmente equilibradas. 

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

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
se ha hecho eco en los últimos días en va-
rios medios de comunicación de los com-
promisos que han conseguido por parte 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat. Entre ellos que Miami tendrá 
un instituto propio.
 
Un primer paso del que Cs se alegra pero 
¿qué pasará después? Como en el resto 
de ocasiones en las que el PSC se ha col-
gado ‘la medalla’ del primer paso y des-
pués no ha habido ni un paso más. Pro-
yectos iniciados y nunca acabados como 
por ejemplo el de l’Escola Marcel·li Es-
quius en los que sólo se limpió un solar, se 
colocaron unos módulos prefabricados y 
ya tenemos escuela. Nadie pensó en que 
los niños tenían que jugar en un patio, 
leer en una biblioteca, realizar educación 
física con los medios necesarios o tener 
una sala de informática. Sin duda, un gran 
proyecto, una gran ‘primera medalla’ en 
su día pero a fecha de hoy sigue inacaba-
do. Tenemos  barracones por escuela y las 
consecuencias las sufren nuestros hijos.
 
La Escuela es un ejemplo, el Centro Po-
livalente o el ‘Pla de Barris La Florida’, 
otros similares. También tenemos proyec-
tos que ni siquiera se empezaron, se re-
dactaron para ser guardados en un cajón, 
cómo el de ordenación de la avenida Bar-
celona. Al que se deberían dedicar más 

esfuerzos para asegurar el futuro del teji-
do empresarial que en Miami-Platja pasa 
por la Rambla N-340, nuestro “polígono 
comercial”.

Han pasado casi dos años desde las elec-
ciones municipales. El municipio muestra 
un lamentable aspecto en sus calles, par-
ques y playas, carentes de mantenimien-
to y limpieza. Los bosques se encuentran 
llenos de escombros, algunas fi estas po-
pulares están desapareciendo o crean 
confl ictos entre vecinos. En el Consisto-
rio, observamos como muchas instancias 
y mociones aprobadas no prosperan. Y 
observamos también como el equipo de 
gobierno socialista despilfarra  recursos 
económicos (20.000€) en eventos depor-
tivos para mejorar el ‘nombre’ del pueblo 
que después no aportan ningún benefi cio 
a los comercios locales. ¿No podríamos 
haber invertido ese dinero en mejorar la 
imagen de otro modo? Como por ejem-
plo adecuando nuestras plazas o actuan-
do contra el incivismo.

Las ‘medallas del primer paso’ están muy 
bien, nos alegramos de que puedan col-
gárselas señor Morancho pero si lo hacen, 
no se olviden de todo lo que viene des-
pués, del compromiso y las necesidades 
reales de los vecinos del municipio.

Medallas de proyectos 
inacabados

Un Ayuntamiento 
en marcha

g.m.ciutadans@mont-roig.com

g.m.imm@mont-roig.com fi cmontroigdelcamp@gmail.com

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 
contacto con los 



GALERÍA DE IMÁGENES

14 www.mont-roig.catnúmero 15 | Marzo 2017

¿Qué has hecho 
ESTE INVIERNO?
En invierno también se puede aprovechar el tiempo! Si eres de los que ha participado 
en las diferentes actividades que se han programado en el municipio ... Búscate!

FIESTAS SANT JOSEP
Pregón de las fiestas de Sant Josep de Miami Platja a cargo de la vecina 
Lourdes Pacheco.

JUVENTUD  
Los jóvenes fueron a esquiar a Andorra. 

Se trata de una de las propuestas del 
programa Tok’l2. 

FIESTAS SANT JOSEP 
Los niños participaron en el espectáculo Gisela y 
el libro mágico y cantaron la canción de Frozen.

FIESTAS SANT JOSEP
Los vecinos de Miami Platja 

pintaron un mural en la fachada 
de la Escuela Joan Miró!

FIESTAS SANT JOSEP
ganadora del concurso 
#StJosepMiamiPlatja!

@pepifotografia 

FIESTAS SANT JOSEP
Noche de humor con el espectáculo 

de David Guapo, que llenó el 
polideportivo de Miami Platja. 
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JORNADA SOLIDARIA
Más de 250 atletas participaron en la carrera Crematorrons, que este año se ha 

enmarcado dentro de una jornada solidaria a favor de la donación de médula ósea.

CARNAVAL 
Los Kintus'17, protagonistas al Baile de Parejas de Mont-roig del Camp.

número 15 | Marzo 2017

JORNADA DEPORTIVA
Los asistentes a la jornada deportiva pudieron 

estrenar material, como las bicicletas de ciclo indoor.
JORNADA DEPORTIVA
Master class de zumba para reestrenar el polideportivo de Miami Platja.

IV CURSA DE MONTAÑA 4 TERMES
La IV Cursa de montaña "4 Termes", organizada por el CE 
l'Areny, se celebró el 12 de febrero con un gran ambiente.

POLÍTICAS DE IGUALDAD Y DE LAS MUJERES
Mont-roig del Camp (derecha) y Miami Platja (izquierda) celebraron el Día Internacional de las Mujeres con 

diferentes coloquios sobre el papel de la mujer en la actualidad.
JUVENTUD

El Casal de Jóvenes K1 y K2 hizo una escapada a Benicarló para ver las fallas.

CARNAVAL
Los más pequeños pudieron disfrutar del Carnaval con una 

fiesta de confeti con mucha animación en Miami Platja!

JORNADA SOLIDARIA
Los pequeños también pudieron participar en las 

diferentes actividades de la jornada,  como las carreras.

CARNAVAL
Los más pequeños disfrutaron del Carnaval con una fiesta 
de confeti con mucha animación en Mont-roig del Camp!

 CARNAVAL
Los alumnos de la guardería Petete, la escuela 

Joan Miró y la escuela Marcel·lí Esquius desfilaron 
con sus originales disfraces.

JORNADA SOLIDARIA
Los niños pudieron jugar y divertirse en los hinchables.
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Abril - junio
Títeres, teatro, 

musicales, para fomentar 
el ocio cultural entre el 

público familiar.

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja
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Esta primavera no te pierdas...

Consulta la agenda 
actualitzada en:

www.mont-roig.cat

SEMANA SANTA

Del 10 al 17 de abril
Participa en las actividades 
de Semana Santa. Habrá 

excursiones en BTT, salidas 
en kayak, animación infantil 

y mucho más!

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja

CURSOS DE 
FORMACIÓN

Abril - junio
Charlas formativas y 

talleres de crecimiento 
profesional. Cursos de 
idiomas, camarero/a de 
pisos, manipulador de 
alimentos, entre otros!

Más información en la Ofi cina 
de Impulso Económico

M3 MEDIA MARATÓN 
DE MIAMI PLATJA

15 de abril
Evento de running con 

distancias para todos los 
públicos, 21k, 10k, 5k, y 
carreras infantiles. Habrá 

animación!

Polideportivo de Miami Platja

TALLERES JUVENTUD

Abril - junio
El Casal de Jóvenes K1 y 
K2 organiza un taller de 
mini monas, de cocina 

griega y de elaboración 
de objetos con material 

reciclado
Casal de Joves K1 y K2

SALIDA JOVEN AL 
TIBIDABO

6 de mayo

El programa Tok'l2 
dirigido a los jóvenes 

incluye una excursión al 
Tibidabo.

Inscripciones hasta el 21 de abril 
en el Casal de Jóvenes K1 y K2

SANT JORDI

23 de abril

Varias paradas de 
venta de rosas y 

libros. Participa en las 
diferentes actividades 
que se han organizado 
para celebrar el día de 

Sant Jordi!

Mont-roig y Miami Platja

XXXVI CONCURSO 
LITERARIO

Mayo
Se abre la convocatoria 

para participar en el 
XXXVI Concurso Literario 

Vila de Mont-roig. 
Animaos!

Mont-roig del Camp y Miami 
Platja

ESPECTÁCULOS PARA 
ADULTOS

Abril - junio
Programación cultural que 
llevará de forma periódica 

propuestas musicales y 
teatrales.

Mont-roig del Camp 
y Miami Platja

CICLO 
INFANTIL

CLUB DE LECTURA

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

sensaciones y emociones 
transmitidas por una 

obra literaria.
Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp y 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. 

Biblioteca Joan Miró de Mont-
roig del Camp y Miami Platja

SAN JUAN

24 de junio
Celebra la fi esta y 
la verbena de San 

Juan. Participa en las 
diferentes actividades!
Mont-roig del Camp y Miami 

Platja

MERCADOS TRASTOS 
FORA

Abril - junio
Durante este trimestre 

seguirá la programación 
de los mercados Trastos

Fora.
Mont-roig del Camp 

y Miami Platja

ELECCIÓN DE LA 
PUBILLA

13 de mayo
Elección de la Pubilla 

de Mont-roig del Camp 
2017. Al día siguiente se 

hará la recepción y la misa 
en honor a San Isidro. 

Mont-roig del Camp 

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

Descubre la nueva aplicación móvil de el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp

mont-roig miami participa

www.mont-roig .cat

¡descárgatela
!


