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En las escuelas de primaria hay 
más alumnos respecto al últi-
mo curso escolar, superándose 
las cifras.
Si el año pasado se vió una re-
ducción importante entre los 
alumnos de P3, que se situó en 
88 alumnos matriculados en 
las tres escuelas (Mare de Déu 
de la Roca, Joan Miró y Mar-
cel·lí Esquius), este año esta 
cifra se ha incrementado hasta 
los 106 alumnos, una deman-
da que es la que ha permitido 
recuperar una de las dos líneas 
de P3 que se perdió el año pa-
sado en la escuela Joan Miró 
y que debe permitir garantizar 

El curso escolar 2017/2018 
ha comenzado con 
normalidad a los diversos 
centros educativos del 
municipio. Este año 
la matriculación ha 
experimentado un repunte al 
alza e incluso se ha reabierto 
una línea de P3 en la escuela 
Joan Miró.

La campaña de matriculación 
en los centros educativos pú-
blicos del municipio, que se lle-
vó a cabo a principios de año, 
ha dado sus resultados como 
se desprenden de los datos 
oficiales que ya se conocen. 

Los equipos de fútbol del municipio podrán dispo-
ner este otoño de los nuevos campos de fútbol con 
césped artificial, un proyecto largamente reivindica-
do. También se instalan dos pistas de pádel y unos 
vestidores en las zonas deportivas municipales. Pág. 6

Las dos Oficinas Municipales de Atención Ciudada-
na pondrán en marcha el 6 de noviembre un nuevo 
servicio de atención con cita previa. El objetivo es 
facilitar a los ciudadanos sus trámites presenciales y 
reducir los tiempos de espera. Pág. 10

Con la elaboración del Plan Local se marcarán las 
líneas de trabajo que la concejalía de Juventud 
debe impulsar los próximos 4 años. Para desarro-
llarlo se han realizado encuestas y encuentros con 
los jóvenes que han hecho sus aportaciones. Pág. 5

Decidir conjuntamente qué 
tipo de municipio queremos 
es el objetivo del Plan Estra-
tégico que el Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp ha 
empezado a elaborar. Se tra-
ta de una herramienta que 
servirá para evaluar en qué 
situación nos encontramos, 
decidir dónde queremos ser 
y marcar qué acciones hay 
que ejecutar para cambiar y 
mejorar el municipio.
Para implementarlo se está 
llevando a cabo un proceso 
que cuenta con una fase de 
análisis y participación ciuda-
dana, un plan de acción y la 
posterior evaluación.
El Plan Estratégico Mont-roig 
Miami 2030 es una de las 
actuaciones previstas den-
tro del PAM 2016-2019 que 
requiere de las aportaciones 
de la ciudadanía y de todos 
los agentes sociales, econó-
micos, políticos e institucio-
nales del municipio.  Pág. 4

las dos líneas en los próximos 
cursos.

En total y a la espera de que se 
cierren definitivamente las ma-
trículas de los ciclos formativos 
y del Bachillerato, la previsión 
es superar los 1.552 alumnos 

matriculados en el último cur-
so escolar e incluso nos podrí-
amos situar muy cerca de los 
1.600 alumnos.

Institutos con nueva dirección
Entre las novedades de este 
curso destaca que Miami Platja 
tiene un instituto independi-
ente del IES Antoni Ballester 
de Mont-roig y, por tanto, con 
autonomía y dirección propia. 
Precisamente estos dos cen-
tros educativos estrenan direc-
ción: David Garcia en el insti-
tuto Miami y Alexandra Estopà 
en el instituto Antoni Ballester 
de Mont-roig. Pág. 8 y 9

EL AYUNTAMIENTO 
IMPULSA EL PLAN 
ESTRATÉGICO MONT-
ROIG MIAMI 2030

NUEVOS CAMPOS DE FÚTBOL 
DE CÉSPED ARTIFICIAL

NUEVO SERVICIO DE CITA 
PREVIA EN LAS OMAC

LOS JÓVENES PARTICIPAN 
EN SU PLAN LOCAL

ARRANCA EL CURSO ESCOLAR
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• Más alumnos, 
nuevo Instituto Miami 
y recuperación de la 
línea de P3, lo más 
destacado del inicio 
escolar
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EDITORIAL

"De ser uno de los ayuntamientos catalanes 
en la cola del desarrollo de la administra-
ción electrónica, hoy podemos decir que he-
mos conseguido ponernos en los primeros 
puestos: hemos hecho pasos agigantados"

Tengo que confesar que una de mis 
obsesiones como alcalde ha sido, en 
otras ocasiones y ahora, modernizar el 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp. 
Ponerlo al frente de las administracio-
nes públicas locales, hacerlo destacar 
por ser una institución moderna, actu-
al, vanguardista. Ha sido una obsesión 
y es todo un reto. Y con esta determi-
nación ya hace más de un año que nos 
pusimos manos a la obra para ir dando 
pasos hacia la mejora interna. Una de 
las vías abiertas para esta moderniza-
ción ya ha comenzado a dar sus fru-
tos. De ser uno de los ayuntamientos 
catalanes en la cola del desarrollo de 
la administración electrónica, hoy po-
demos decir que hemos conseguido 
ponernos en los primeros puestos: he-

DEBEMOS PONERNOS AL DIA

"Hago una enérgica llamada a la participación 
de todos los ciudadanos, ciudadanas, entidades, 
actores económicos y políticos. Entre todos tene-
mos que trabajar el Plan Estratégico y decidirlo."

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

mos hecho pasos agigantados, hemos 
pasado de incumplir la ley a permitir 
que cualquier ciudadano pueda hacer 
casi 70 trámites a través de internet, sin 
desplazamientos, horarios ni esperas.

Esta ha sido una de las líneas de tra-
bajo en cuanto a la actualización de la 
gestión interna, pero seguirán otros. 
Es el caso de la mejora en la aten-
ción ciudadana, con medidas como 
la que se pondrá en marcha este mis-
mo otoño con el servicio de cita pre-
via. Con este nuevo servicio damos la 
posibilidad a los ciudadanos de hacer 
trámites presenciales con el Ayuntami-
ento evitando que tengan que hacer 
colas y ayudando a que su relación con 
nosotros sea compatible con el trabajo 

o los estudios. Con este nuevo servi-
cio mejoramos la atención ciudadana 
evitando la brecha digital, permitiendo 
un servicio más rápido y efi caz a aque-
llas personas que no quieren o no pue-
den renunciar a la atención presencial.

Todavía nos falta mucho para seguir 
avanzando en la modernización del 
Ayuntamiento: simplifi cación de trá-
mites, mejor control en la contratación 
pública, más efi ciencia en la gestión de 
los espacios públicos... Son muchas las 
áreas que hay que abordar para me-
jorar la gestión interna del Ayuntami-
ento. Poco a poco! Son muchos años 
de retraso, y son inmensas las tareas a 
modernizar. No en vano nuestro ayun-
tamiento es el tercero de la comarca 
en dimensión, con 40 departamentos y 
casi 300 trabajadores públicos que tra-
mitan cada año 12.000 expedientes.

Horizonte 2030
Hemos puesto en marcha la construc-
ción de una herramienta que, de se-
guro, nos marcará el paso para seguir 
avanzando en este sentido. Se trata 
del Plan Estratégico de Municipio, 
una hoja de ruta que debe situar el 
horizonte de nuestro pueblo al 2030. 
Este plan debe ser nuestra guía para 

transformar el Ayuntamiento, pero 
también para transformar el munici-
pio y situarnos en el camino donde 
nos gustaría llegar. Es fundamental 
saber dónde vas para poder tomar 
decisiones más acertadas. Estoy se-
guro de que será una herramienta 
muy útil, tanto a este gobierno como 
para los que vendrán en los próximos 
años. Por eso hago un enérgico llama-
miento a la participación de todos los 
ciudadanos, ciudadanas, entidades, 
actores económicos y políticos. Entre 
todos debemos trabajar este plan, y 
entre todos tenemos que decidir. Nos 
jugamos nuestro futuro conjunto.

Finalmente, me gustaría desear a to-
dos un buen inicio de curso escolar. 
A los niños y niñas, jóvenes y famili-
as que vuelven a su rutina diaria des-
pués de los meses de verano. Hemos 
trabajado duro en los últimos meses 
para tenerlo todo a punto, para poder 
ofrecerles algunas de las promesas 
que habíamos adquirido: la amplia-
ción de la guardería Petete, la puesta 
en marcha del proyecto de remodela-
ción del comedor en la escuela Mare 
de Déu de la Roca y un nuevo institu-
to independiente en Miami Platja, son 
ejemplos. Buen curso 2017-2018!

¡APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!
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Decidir conjuntamente 
qué tipo de municipio 
queremos llegar a ser en 
2030. Este es el objetivo 
del Plan Estratégico que el 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha empezado a 
elaborar. Se trata de una 
herramienta que servirá 
para evaluar dónde estamos 
y en qué situación nos 
encontramos, decidir dónde 
queremos ser y marcar 
qué acciones hay que 
implementar para llegar a 
transformar el municipio.

El Plan Estratégico Mont-roig 
Miami 2030, que se presentó 
ofi cialmente el pasado julio en 
una reunión donde estaban 
convocados todos los conce-
jales del Ayuntamiento, es una 
de las actuaciones previstas 
dentro del PAM 2016-2019, 
que requiere de las aporta-
ciones de la ciudadanía y de 
todos los agentes sociales, 
económicos, políticos e insti-
tucionales del municipio.

El proyecto cuenta con 4 
etapas. La primera parte se 
basa en la elaboración del 
diagnóstico municipal fun-

damentado en el análisis del 
territorio. La fi nalidad es po-
der determinar el posiciona-
miento actual del municipio y 
detectar los principales retos. 
Esta primera fase ya ha sido 
iniciada mediante una cuida-
dosa recogida de datos y es-
tructuración de información.
Este diagnóstico es el input 
necesario para identifi car las 
principales debilidades, ame-
nazas, fortalezas y oportunida-
des del municipio.
La segunda parte es la formu-
lación estratégica. Esta parte 
se realizará a través de la par-
ticipación pública, como un 
elemento esencial de todo el 
proceso. Para conseguir la opi-
nión de los vecinos, vecinas y 
entidades locales se realizarán 
diversos talleres participati-

vos. Además, se han previsto 
actividades específi cas con 
jóvenes, niños y población 
mayor de 45 años que se re-
alizarán este otoño. A partir 
de aquí se crearán mesas de 
trabajo que serán sesiones de 
debate donde se pondrán en 
común los puntos de vista que 
previamente han sido traba-
jados de manera sectorial en 
los talleres, logrando así una 
visión integral del territorio.

La siguiente fase es la for-
mulación del Plan de Acción. 
Este incluirá los diferentes 
proyectos ya defi nidos y se 
concretaran unos objetivos 
específi cos, actividades, re-
sultados, identifi cación de ac-
tores, estimación del coste de 
ejecución del proyecto, fuen-
tes de fi nanciación, inventario 
de recursos para llevar a cabo 
los proyectos, indicadores de 
seguimiento, cronograma y 
período previsto de ejecución.
Finalmente, la cuarta parte se 
reserva para el seguimiento 

y la evaluación de los proce-
sos, a pesar de que la fase de 
análisis se realiza también en 
paralelo durante el proceso.

Horizonte 2030
El documento fi nal, que 
deberá recoger la opinión de 
todos los agentes del territo-
rio, contendrá las dimensiones 
de gestión pública municipal 
para los siguientes 12 años 
y marcará el camino a seguir 
para transformar el municipio 
y convertirlo en lo que la ciu-
dadanía quiere.

número 17 | Septiembre 2017

MONT-ROIG MIAMI, HORIZONTE 2030
El Ayuntamiento comienza a elaborar el Plan Estratégico con una fase inicial de análisis y de participación ciudadana

Imagen identifi cativa del Plan Estratégico Mont-roig Miami 2030

Este otoño el Plan Estratégico 
de Turismo afrontará nuevas fa-
ses y nuevos retos.
Continuando su trabajo, el equi-
po de la URV liderados por el 
catedrático de economía Juan 
Antonio Duro, presentará a la 
Mesa de Turismo sus conclu-
siones y propuestas extraídas 
del trabajo de campo realizado 
a partir de las encuestas a per-
sonas relacionadas de manera 
directa a la actividad turística 
y económica de nuestro muni-
cipio. A los datos, propuestas 
y refl exiones extraídas de esas 
encuestas, el equipo de trabajo 

de la Universidad, incorporará 
todo su conocimiento práctico 
y teórico para plantear nuevos 
proyectos y retos que la activi-
dad turística deberá afrontar los 
próximos años. 
Se trabaja para tener un Plan 
Estratégico de Turismo que sir-
va de guion para el desarrollo 
de un modelo turístico de refe-
rencia y de calidad, que deberá 
velar para mejorar la vida de la 
ciudadanía del municipio y, al 
mismo tiempo, se desarrollará 
incentivando la actividad em-
presarial y la creación de em-
pleo estable y de calidad.

De momento, se ha hecho un análisis de la situación turística y económica

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

• La fi nalidad es 
poder determinar 
el posicionamiento 
actual del municipio 
y detectar los 
principales retos

• Para conseguir 
la opinión de los 
vecinos, vecinas y 
entidades locales se 
realizarán diversos 
talleres participativos

DIAGNÓSTICO
MUNICIPAL

OBJETIVO:
Determinar el 
posicionamiento actual 
del municipio y detectar 
los principales retos.

OBJETIVO:
Conseguir la 
participación ciudadana 
a través de talleres 
y mesas de trabajo 
con jóvenes, niños y 
mayores de 45 años.

OBJETIVO:
Poner en marcha los 
proyectos defi nidos y 
su ejecución, recursos, 
plazos y fi nanciación.

OBJETIVO:
Permitir la evaluación 
de todos los procesos 
del Plan Estratégico.

PLAN
DE ACCIÓN

FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA2

3

4

1

SEGUIMIENTO

¡Participa en las 
sesiones ciudadanas 

de este otono!

Consulta las fechas y toda la actualidad del Plan Estratégico en:

www.mont-roig.cat

FASES DEL PLAN ESTRATÉGICO
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El Ayuntamiento está 
elaborando un nuevo Plan 
Local de Juventud que 
permita responder mejor 
a las necesidades de los 
jóvenes y transformar 
determinadas situaciones.

Hasta el momento, partiendo 
de los recursos propios, se ha 
hecho un proceso de seguimi-
ento del Plan Local de Juven-
tud vigente, evaluando el gra-
do de cumplimiento. También, 
se ha analizado la realidad ju-
venil a partir de los datos extra-
ídos del padrón de habitantes, 
de encuestas en el instituto y 
de grupos de debate con jóve-
nes usuarios de los centros. La 
participación directa de los jó-
venes se ha llevado a cabo en 
dos sesiones de trabajo con el 
fi n de conocer cómo perciben 
el día a día municipal, detectar 

las necesidades del colectivo y 
recoger sus propuestas que se 
tendrán en cuenta en la elabo-
ración del documento fi nal.

El objetivo de todo este pro-
ceso es conocer el punto de 
partida, para poder decidir so-
bre qué se quiere intervenir y 
planifi car de forma estratégica.
Con la elaboración del Plan 
Local se marcarán las líneas 
de trabajo que la concejalía 
de Juventud desarrollará los 
próximos 4 años. La voluntad 
es que sea un documento que 
ponga en valor los contenidos 

procedentes de la participa-
ción juvenil y que se convier-
ta en una propuesta que se 
pueda aprobar con el máximo 
consenso político. Se trata de 
un compromiso que se deberá 
mantener en su período de 
vigencia y de un documento 
que también se presentará a la 
Generalitat para conseguir fi -
nanciación para desarrollar los 
programas planifi cados.

El evento deportivo surgió del 
trabajo realizado por los jóvenes a 
través de un programa del Pla de 
Barris de La Florida de Miami Platja.

Un total de 9 equipos participa-
ron en el torneo de fútbol sala que 
se celebró el 17 de septiembre en 
el polideportivo de Miami Platja. La 
competición deportiva, que reunió a 
un centenar de personas, estuvo or-
ganizada por los chicos y chicas que 
participan en el Programa de Jóvenes 
que ha impulsado el Pla de Barris de 
La Florida.
Desde este programa, que se puso 
en marcha el mes de mayo y que 
cuenta con un servicio de dinamiza-
ción juvenil, se ha trabajado con los 
jóvenes para conseguir fomentar su 

participación e implicación en la me-
jora del barrio.
El proyecto del torneo de fútbol,   ide-
ado por los mismos jóvenes y fruto de 
este trabajo colectivo, ha permitido 
canalizar de manera positiva sus in-

quietudes, pues ellos mismos se han 
encargado de impulsar la actividad, 
buscar equipos, inscripciones, regla-
mento y funcionamiento del torneo. 
Además, también ha permitido llevar 
el deporte en el barrio, educar en 

los hábitos saludables, trabajar para 
superar los estereotipos de género, 
origen y clase social con la creación 
de dos categorías y optando por una 

competición abierta a todos. Los 
equipos ganadores fueron Piña F.C 
en masculino y Supergirls en cate-
goría femenina. 

LA VOZ DE LOS JÓVENES EN EL PLAN LOCAL
Se trata de una herramienta de trabajo que defi ne las acciones a impulsar desde Juventud los próximos años

LOS JÓVENES DE LA FLORIDA ORGANIZAN UN 
TORNEO DE FÚTBOL SALA EN EL BARRIO

Se realizaron dos sesiones de trabajo para escuchar sus peticiones

Uno de los programas juve-
niles que tienen más éxito 
y que reúnen más partici-
pación es el ciclo de terror 
Pànic. Este se celebra cada 
otoño y tiene como activi-
dad estrella el Pasaje del 
Terror. Durante semanas los 
jóvenes se organizan para 
preparar 3 sesiones que re-
quieren de la implicación de 
varios voluntarios. Este año, 
tendrá lugar los días 20, 21 
y 22 de octubre en el Casal 
Jove K1 y estará ambienta-
do con el mundo oriental.
El ciclo Pànic, sin embargo, 
cuenta con otras actividades 
destacadas como las sesio-
nes de maquillaje terrorífi co, 
el cinefórum con películas 
tematizadas, los talleres de 
cocina, el Photopànic para 
elegir la imagen del cartel 
del pasaje del terror o las 
gincanas y salidas noctur-
nas. Precisamente, el día 11 
de octubre se realizará una 
gincana zombie por las ca-
lles de Miami Platja. La sali-
da Mont-roig Misterioso es 
el 27 de octubre y permitirá 
adentrarse por las calles de 
Mont-roig y descubrir, con la 
colaboración del grupo de 
teatro Els Xuts, el misterio 
que esconden.

VUELVE EL CICLO 
DE TERROR PÀNIC

• Se han realizado 
encuestas a todos los 
jóvenes del instituto y 
sesiones presenciales 
para escucharles

Equipo de chicas ganador de la categoría femenina del torneo de fútbol sala

• Los preparativos de 
este proyecto deportivo 
han servido para 
cohesionar a los jóvenes

PROPUESTAS JUVENILES SURGIDAS A PARTIR DE LOS DEBATES

Más trayectos 
por la tarde 
del autocar 
municipal

Bus nocturno 
para los actos 

fe� ivos del 
municipio

Más oferta 
formativa de 

turismo

Jornadas de 
puertas abiertas 
de los centros

Actividades 
de promoción 
de la salud 

con padres / 
madres e hijos

Ta� eres de 
experiencias 
vividas en 
primera 

pe� ona para 
concienciar

Mejorar la 
información 
respecto a las 

relaciones 
afectivas

Más difusión 
en las redes 

sociales

Mantener los 
programasK.
Dat y Tok’l2

Crear la 
figura del 

"co� esponsal" 
en el In� ituto

Mantener 
actividades 

entre 
municipios

Propue� asPropue� as
Debate

22%
DEL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN SON JÓVENES

22%

¿Quieres participar en los encuentros de mujeres 
del barrio que realizaremos una vez al mes?

Apúntate en
pladebarris@mont-roig.cat 

o al 977 17 04 40

Programa 
Mujeres y cooperativismo
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LISTOS LOS CAMPOS DE CÉSPED
Los equipos de fútbol ya pueden disfrutar de estas reformadas instalaciones para entrenar y disputar sus partidos

Cambios en el recibo del IBI

Una docena de equipos de 
fútbol de los dos clubes 
del municipio, el Club 
Athletic Mont-roig y el Club 
Atlétic Miami Platja podrán 
disfrutar a partir de ahora 
de los esperados campos de 
fútbol de césped artifi cial.

El Ayuntamiento ha invertido 
967.583 euros en el proyecto 
de instalación de césped arti-
fi cial en los campos de fútbol 
de Mont-roig y Miami Platja, 
la construcción de unos ves-
tuarios en Mont-roig y unas 
pistas de pádel. Este ha sido 
un proyecto largamente rei-
vindicado por los deportistas 
del municipio ya que prácti-
camente eran de las últimas 
localidades de la comarca que 

todavía jugaban los partidos 
en campo de tierra. De hecho, 
estas obras fueron el primer 
acuerdo del nuevo gobierno 
municipal una vez constituido 

a mediados del año 2015. La 
ejecución de las obras ha ido 
a cargo de la empresa Voracys 
de Sant Cugat del Vallés que 
ganó la licitación pública de 
las obras.

Los trabajos de mejora de es-
tas instalaciones deportivas 
comenzaron a principios del 
mes de julio y se han termina-
do a fi nales de este mes con el 
fi n de poderlas inaugurar coin-
cidiendo con la Fiesta Mayor 
de Sant Miquel y con el inicio 
de las competiciones.
Desde el Ayuntamiento se es-
pera que los nuevos campos 
sean un revulsivo para el mu-
nicipio y que permitan hacer 
crecer el número de practi-
cantes de fútbol de los clubes 
locales, principalmente en 
Miami Platja donde muchos
de los niños que juegan lo ha-
cen en equipos de otras loca-
lidades cercanas. De hecho,
en la actualidad en Miami Platja 
sólo hay dos equipos que juegan 

Los últimos meses algunos 
vecinos han recibido una noti-
fi cación de Catastro donde se 
les informaba que sus parcelas, 
que hasta el momento tributa-
ban como suelos urbanos, pa-
san a tributar como suelos rústi-
cos. Esta notifi cación se debe a 
la aplicación de la Ley 13/2015, 
de 24 de junio, de Reforma de 
la ley Hipotecaria y el texto re-
fundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario que introducen nu-
evo tratamiento de los suelos 
urbanizables que no dispongan 

de ordenación detallada. Am-
bos resuelven la problemática 
planteada en estos suelos des-
de la Sentencia de 30 de mayo 
de 2014 del Tribunal Supremo. 
Esta normativa indica que los 
suelos que se encontraban tri-
butando al Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) como urbanos, 
deben ser clasifi cados como 
rústicos y valorados teniendo 
en cuenta las circunstancias de 
localización. A pesar de este 
cambio de tributación, los ter-
renos no han perdido sus de-

rechos urbanísticos y siguen 
estando incluidos en sectores 
urbanizables con idénticos de-
rechos, deberes y limitaciones 
que tenían antes de la Reforma 
de la ley Hipotecaria. Esta ley 
ha modifi cado la forma de cal-
cular el impuesto del IBI para 
que se pague menos por ter-
renos que aún no disponen de 
ordenación detallada porque 
falta aprobar la correspondien-
te fi gura de planeamiento. Se 
trata, pues, de una medida úni-
camente a efectos catastrales.

A la izquierda, un operario trabajando en el nuevo césped artifi cial del campo de fútbol de Mont-roig. A la derecha, los trabajos que se han realizado en el campo de fútbol de Miami Platja

La ofi cina de BASE es quien gestiona los recibos
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en las categorías inferiores y este 
nuevo campo, según el concejal 
de Deportes Ángel Redondo, 
de cara a la próxima temporada 
2018-2019, debería permitir al 
club recuperar estos deportis-
tas. En Mont-roig, en cambio, 
el club de fútbol mantiene un 
número importante de equipos 
entre la base y el equipo que ju-
ega en categoría amateur, pero 
se espera que también permita 
practicar el deporte en mejores 
condiciones.

Césped y otras mejoras
Los nuevos campos de césped 
artifi cial están señalizados para 
poder disputar los partidos de 
fútbol 11, así como de fútbol 7 
que practican los equipos de 
las categorías inferiores. Cabe 

destacar que en Mont-roig, las 
nuevas instalaciones contarán 
con cuatro nuevos vestuarios, 
un equipamiento también muy 
reivindicado por los deportistas 

locales. Por otra parte, en Mi-
ami Platja completan las obras 
una nueva grada con capaci-
dad para 200 personas. Final-
mente, se han mejorado los 
accesos a los dos campos.

967
ES EL PRESUPUESTO 
DE LAS INVERSIONES 

REALIZADAS

967.583 12
EQUIPOS UTILIZARÁN DE 
MOMENTO LOS NUEVOS 

CAMPOS DE CÉSPED

12

NUEVAS PISTAS DE PADEL

El proyecto de remodelación de las pistas depor-
tivas no se ha limitado a la transformación de los 
campos de tierra en campos de césped artifi cial, 
también se han hecho otras mejoras como la re-
conversión de una de las pistas de tenis en dos 
pistas de pádel, aprovechando la gran demanda 
generada por los ciudadanos de este deporte. La 
gestión de las dos pistas que se instalarán en Mia-

mi Platja y en Mont-roig se hará desde el Área de 
Deportes del Ayuntamiento.
Las pistas vienen dotadas de su propia ilumina-
ción, que ha sustituido la iluminación que había 
hasta ahora por una más efi ciente. Las pistas son 
de última generación panorámicas, sin montantes 
metálicos en los lados cortos, para mejorar la visi-
bilidad de los espectadores desde el exterior.

O
B

R
A

S

HACIENDA
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El Ayuntamiento ha 
elaborado un Plan de 
Acción para la Energía 
Sostenible (PAES) que será 
la herramienta que guiará 
el municipio para llegar a 
2020 con un 20% menos 
de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) 
respecto 2005.

La primera fase de este plan, 
que ya se ha completado, ha 
sido la de crear un inventa-
rio municipal de consumos 
energéticos y de emisiones 
de GEI asociadas a los prin-
cipales sectores de actividad. 
Este análisis ha permitido 
detectar los sectores que tie-
nen mayor impacto a nivel de 
emisiones, como son el trans-

porte y el sector doméstico, 
causantes del 45% y el 28% 
de las emisiones, respectiva-
mente. Del mismo modo, del 
total de emisiones de GEI de 
2005, que se contabilizan en 
69.443 toneladas de CO2 se 
ha calculado el 20% de re-
ducción que se debe llevar a 
cabo para 2020, de acuerdo 
con el compromiso adquiri-
do con el Pacto de Alcaldes 

en 2015. Para conseguir esta 
reducción que corresponde 
a 13.889 toneladas de CO2, 
el Ayuntamiento lleva a cabo 
diversas acciones, tanto en el 
ámbito municipal, como del 
propio consistorio, sobre los 
sectores de afectación del 
PAES como son el terciario, 
el residencial, el transporte 
y el tratamiento de residuos.

El Pacto de Alcaldes
El Pacto de Alcaldes es la 
primera iniciativa de la Co-
misión Europea orientada 
directamente a las autorida-
des locales y a los ciudada-
nos para trabajar en la lucha 
contra el cambio climático. 
Consiste en el compromiso 
voluntario de cumplimiento 
de la política energética eu-
ropea y de reducir las emisi-
ones de CO2 en, como míni-
mo, un 20% antes de 2020. 
La reducción se debe hacer 
impulsando actuaciones de 
efi ciencia energética y rela-
cionadas con las fuentes de 
energía renovables.
A estas alturas ya son más de 
110 los municipios de las co-
marcas de Tarragona que se 
han adherido a este pacto.

SOSTENIBILIDAD

EL AYUNTAMIENTO, COMPROMETIDO
Mont-roig del Camp deberá reducir 13.889 toneladas de CO2 antes de 2020 para cumplir con el Pacto de Alcaldes

Campañas y material para reforzar la sensibilización
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• El transporte y el 
sector doméstico son 
los que generan más 
emisiones de CO2 
causantes del 45 y 
28% del total

13m
TONELADAS DE 

REDUCCIÓN DE CO2 
PREVISTAS PARA EL 2020

13.889

El Ayuntamiento tiene pre-
paradas varias campañas en-
caminadas a sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la necesi-

dad de reciclar y reducir los 
residuos. Una de ellas hace 
referencia a la recogida de 
voluminosos, en que se ofre-

ce un servicio gratuito para 
facilitar la elimación de tras-
tos y muebles viejos. Por otra 
parte, los alumnos de las tres 

escuelas del municipio reci-
birán en breve un boc'n'roll. 
Se trata de un portador de 
bocadillos que está elabora-

do con ropa plastifi cada. Una 
iniciativa que permitirá reuti-
lizar y evitar el uso del papel 
de aluminio.

¿QUÉ HACE EL AYUNTAMIENTO
PARA REDUCIR LAS EMISIONES?

Renovamos el 
alumbrado público 
para conseguir un 
ahorro energético 

del 45%

Campaña para 
informar de la recogida 

de voluminosos

Adquisición de 
lámparas con la 

huella de carbono lo 
más baja posible

Campaña para 
fomentar el auto 

compostaje

Campañas en las escuelas 
para sensibilizar en el 
fomento del reciclaje 

y la reutilización

Se impulsarán 
puntos de recarga y 
movilidad eléctrica

Mercat Trastos 
Fora para fomentar 

el reciclaje

Participación en 
iniciativas como ‘La 
Hora del planeta’ 
o ‘Let’s clean up’

¿QUÉ PUEDO HACER YO 
PARA REDUCIR LAS EMISIONES EN CASA?

Evitar dejar los 
electrodomésticos 

en standby

Utilizar menos 
el coche

Utilizar la ducha en 
lugar de la bañera

Reciclar
 y reducir

Utilizar el aire 
acondicionado 

el menor tiempo 
posible

Adecuar nuestro 
horario a la 

luz solar

Revisar a menudo 
el sistema de 
calefacción

Comprar 
electrodomésticos 

efi cientes

Utilizar la 
lavadora y el 

lavavajillas cuando 
estén llenos

Instalar sistemas 
de iluminación de 

bajo consumo

Campaña de recogida de trastos puerta a puerta Boc'n'Roll que se repartirá a los alumnos para envolver el desayuno
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Con las obras de ampliación la guardería Petete podrá ofrecer dos líneas en todos los cursos
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NUEVO CURSO CON MÁS ALUMNOS
Se recupera la línea de P3 de la escuela Joan Miró que se había perdido el año pasado por el descenso en las matrículas

Obras de mejora en la escuela Mare de Déu de la Roca

Ampliación de la Petete

El curso escolar 2017/2018 ha 
comenzado con normalidad a los 
diversos centros educativos del 
municipio. Este año la matriculación 
ha experimentado un repunte al 
alza e incluso se ha reabierto una 
línea de P3 en la escuela Joan Miró 
donde ha habido más demanda. En 
primaria también hay más alumnos 
respecto el último curso.

La campaña de matriculación en los 
centros de educación públicos del mu-
nicipio, que se llevó a cabo a primeros 
de año, ha dado sus resultados como se 
desprenden de los datos ofi ciales. Si el 
año pasado se vio una reducción impor-
tante entre los niños y niñas de P3, que 

se situó en 88 alumnos matriculados 
en las tres escuelas (Mare de Déu de 
la Roca, Joan Miró y Marcel·lí Esquius), 
este año esta cifra se ha incrementado 
hasta los 106 alumnos. Esta demanda 
es la que ha permitido recuperar una 
de las dos líneas de P3 que se perdió 
el año pasado en la escuela Joan Miró 

y que debe permitir garantizar las dos 
líneas en los próximos cursos a medida 
que los alumnos se hagan más grandes.

En total y a la espera de que se cierren 
defi nitivamente las matrículas de los 
ciclos formativos y del Bachillerato, la 
previsión es superar los 1.552 alumnos 
matriculados en el último curso escolar 
e incluso nos podríamos situar muy cer-
ca de los 1.600 alumnos.

Guarderías y escuelas
En cuanto a las guarderías municipales, 
se mantienen las mismas cifras de ma-
trículas que en el curso anterior con la 
previsión de que se incorporen nuevos 
alumnos durante el curso, lo que hace 
necesaria la ampliación, por ejemplo de 
la guardería Petete de Miami Platja.
En primaria, la escuela Mare de Déu de 
la Roca ha experimentado un ligero in-
cremento en el número de matriculacio-
nes, al igual que las escuelas de Miami 
Platja. A la Mare de Déu de la Roca este 
año hay 454 alumnos por los 448 del 
año pasado y la suma de las dos escue-
las de Miami Platja es de 539 alumnos 
respecto los 529 niños y niñas escolari-
zados el año pasado.

Alumnos de la escuela Marcel·lí Esquius el primer día de clase tras las vacaciones de verano

Obras en el techo del comedor de la escuela Mare de Déu de la Roca

SUBVENCIONES ESCOLARES 

El Ayuntamiento ha abierto de nuevo 
una línea de subvenciones para que las 
familias afronten mejor el inicio del curso. 
Por este motivo ha vuelto a sacar las ayu-
das a los centros educativos que presen-
ten proyectos de reciclaje, reutilización 
y/o socialización de libros de texto. Estas 
subvenciones, de un importe de 25.000 
euros, también contemplan ayudas para 
facilitar el acceso de los alumnos a las 
salidas curriculares obligatorias de los 
centros. El objetivo es compensar las de-
sigualdades económicas y sociales de los 
núcleos familiares, permitiendo que to-
dos los alumnos tengan facilidades. Las 
ayudas están destinadas a incentivar la 
conservación, reutilización y distribución 
de los libros de texto mediante sistemas 
de préstamo que permitan incentivar el 
estudio y el cuidado de libros por parte 
de los niños y favorecer iniciativas de in-
novación pedagógica y curricular. Tam-
bién incluyen agendas, libros de lectura, 
diccionarios o dossiers académicos.

Otras ayudas escolares que se ofrecen, 
son las becas y bonifi caciones al trans-
porte escolar. Además, en Servicios 
Sociales hay una partida presupuesta-
ria destinada a familias con difi cultades 
para ayudarlas con material escolar o 
becas de comedor, ayudas que tam-
bién se otorgan en colaboración con el 
Consell Comarcal del Baix Camp. 

La escuela Mare de Déu de la Roca ha 
estrenado este curso escolar con algunas 
mejoras que se han realizado durante los 
últimos meses y que aún continúan con el 
fi n de facilitar las diversas actividades que 
se realizan en el centro educativo.
Entre estos trabajos destacan las obras 
que se están haciendo en el comedor, 
donde se ha adecuado el techo susti-
tuyendo el que había hasta ahora. Tam-
bién se han pintado los paramentos 
verticales y las puertas, se ha alicatado 
la parte de la pared bajo las ventanas, 
puliendo y abrillantado la superfi cie 
de terrazo existente e instalando nu-
evos lavamanos. Además, también se 

ha mejorado la cubierta de la escue-
la, dañada por el paso del tiempo. Las 
obras que se están realizando en el 
comedor de la escuela, que seguirán 
los próximos meses con la mejora de la 
cocina, tienen un presupuesto total de 
237.000€, 87.000 de los cuales están 
fi nanciados por la Generalitat.
Por otra parte, durante el verano, tam-
bién se han realizado las habituales tareas 
de mantenimiento de todos los centros 
educativos. Estas han consistido en pintar 
varias dependencias, arreglar desperfec-
tos, equipar algunos espacios con nuevo 
mobiliario, así como la mejora de la jar-
dinería y arenales de los patios.

La ampliación de la guardería muni-
cipal Petete de Miami Platja consiste 
en construir una nueva sala polivalen-
te y ampliar la actual para convertirla 
en una nueva aula facilitando la labor 
educativa que se realiza.
Esta nueva aula dispondrá de un gran 
armario y de unos nuevos servicios con 
cambiador para bebés, lo que permi-
tirá disponer de dos líneas completas 
en todos los cursos. Hasta ahora sólo 
se disponía de un aula para P0 y to-
das las plazas estaban cubiertas. La 
ampliación, que supone aumentar la 

superfi cie actual del edifi cio, que es 
de 443,20 m2, en 72,60 m2 permitirá 
dar respuesta a la demanda actual. El 
edifi cio que originariamente contenía 
3 aulas, ya fue ampliado en 2008 con 2 
aulas más y continúa creciendo ahora.

Nuevo parque infantil
Por otra parte, también está prevista la 
ampliación del patio de juegos de la 
escuela Joan Miró de Miami Platja, ga-
nando un espacio de 200m2. El presu-
puesto de la obra ha sido de 5.868,50€ 
IVA incluido.

1.585
ES EL NÚMERO TOTAL DE 

MATRICULADOS EN LOS CENTROS 
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

1.585

• La suma de todos los 
alumnos de primaria 
también supone un 
incremento remarcable
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Más de 400 alumnos cursarán 
Educación Secundaria Obligatoria 
en los dos centros del municipio que 
cuentan con nuevo equipo directivo.

Miami Platja tiene desde este curso 
instituto propio. El centro, que hasta 
ahora dependía del Instituto Anto-
ni Ballester de Mont-roig, ha iniciado 
este 13 de septiembre el curso con un 
equipo directivo propio liderado por 
David Garcia. Esta es una de las prin-
cipales novedades de este curso esco-
lar. En este sentido, uno de los datos 
más relevantes son las 4 clases de 1º 
de ESO del instituto de Miami Platja. 
Unas cifras que ponen de manifi esto 
que la puesta en marcha del nuevo 
centro ha permitido frenar la fuga de 
alumnos que se producía en este nú-
cleo en fi nalizar la educación primaria. 
Este centro, que ofrecerá la educación 

secundaria obligatoria, cuenta con un 
total de 181 estudiantes.

En el acto de inauguración, que se 
celebró el pasado 13 de septiembre, 
el alcalde Fran Morancho quiso agra-
decer a las familias haber confi ado en 
este nuevo proyecto educativo y haber 
decidido llevar a sus hijos. Además, 
aseguró que ya están trabajando para 
que el próximo paso sea disponer de 
un edifi cio propio que permita acoger 
estos alumnos.

Por otra parte, el Instituto Antoni Balles-
ter de Mont-roig también ha iniciado el 
curso con novedades y es que Alexandra 
Estopà asume la dirección de este cen-
tro que renueva el equipo directivo. Un 
total de 236 alumnos cursarán la Educa-

ción Secundaria Obligatoria en este ins-
tituto que también ofrece bachillerato, 
el segundo curso del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Animación sociocul-
tral, el PTT de Auxiliar en Viveros y Jar-
dines y un nuevo Ciclo de Informática. 

LOS DOS INSTITUTOS ESTRENAN DIRECCIÓN
David Garcia asume la dirección del nuevo instituto Miami y Alexandra Estopà se hace cargo del Antoni Ballester de Mont-roig

Acto de inauguración del instituto Miami con la participación del Ayuntamiento y la AMPA

Los alumnos obtendrán el título de técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes

El Instituto Antoni Ballester de 
Mont-roig amplía su oferta formativa 
este curso con el ciclo de Grado Me-
dio de Sistemas Microinformáticos y 
Redes. Estos estudios tienen una dura-
ción de 2 años y permitirán a los alum-
nos instalar, confi gurar y mantener 

sistemas microinformáticos, aislados o 
en redes, así como redes locales. Se 
trata de unos estudios con una amplia 
salida laboral en una sociedad donde 
la informática toma cada vez más pro-
tagonismo. Los estudios cuentan con 
prácticas en empresas.

El programa Aprender a nadar que 
se puso en marcha el curso pasado 
en las tres escuelas del municipio se 
ampliará a los alumnos de primero de 
ESO de los dos institutos. Se trata de 
un proyecto que nació con el objetivo 
de facilitar el aprendizaje de la nata-
ción, fomentar su práctica habitual y 

contribuir al desarrollo integral de los 
niños a través del medio acuático. 
Ahora se cree conveniente ampliarlo 
y ofrecer también este proyecto a los 
jóvenes, que también lo incorporarán 
al currículo de Educación Física y que 
les permitirá disfrutar de una actividad 
deportiva diferente en horario escolar.

CFGM de Informática

La OME próximamente

INSTITUTO ANTONI BALLESTERINSTITUTO MIAMI 

Alexandra Estopà Blanch
Directora

David Garcia Garcia
Director

Un nuevo reto mirando al futuroUn instituto de todos y para todos
A lo largo de la vida suele ser habitual 
que se nos presenten oportunidades 
diversas para cambiar y dar un giro a 
nuestra trayectoria. Siempre he pen-
sado que los cambios son realmente 
el producto de los retos alcanzados.
Ahora mismo, el gran cambio que me 
supone la nueva labor como directora 
del Instituto Antoni Ballester es para 
mí un reto muy atractivo y que comi-
enzo con ganas. Además, tengo la 
suerte de contar con un equipo que 
cree al cien por cien y con el que se-
guro que lograremos todos los objeti-
vos que nos proponemos.
Los nuevos aires a la dirección no nos 
deben hacer perder de vista que el 
Instituto Antoni Ballester es un centro 
que cuenta con muchos proyectos que 
ya hace años que funcionan, como el 
programa de mediación, la escuela 

verde, el club de lectura, la aula de 
acogida y el PTT-PFI de jardinería, 
entre otros. Con el nuevo curso co-
mienzan también proyectos nuevos, 
como el eTwinning o los servicios a la 
comunidad, que seguro gustarán, y 
mucho, a nuestros alumnos. Además, 
ponemos en marcha el Ciclo Forma-
tivo de sistemas microinformáticos y 
redes que, junto con los estudios de 
bachillerato, dará respuesta a la de-
manda de estudios postobligatorios 
de la zona.
Ya para terminar, quiero mencionar 
también la importancia que tiene 
dentro de estos nuevos proyectos 
trabajar para consolidar las relaciones 
con los pueblos de donde proviene 
nuestro alumnado y hacer más partíci-
pes a los alumnos en cuestiones dina-
mizadoras y organizativas del centro.

Cuando alguna persona me pregunta 
cómo será el proyecto que espero desar-
rollar en Miami, pienso en cómo me 
gustaría que fuera el centro educativo 
donde tuviera que escolarizar a mi hija. 
Actualmente conformamos un centro 
con 30 profesionales decididos a sacar lo 
mejor de cada uno de los 181 alumnos 
del centro. Ambos, orgullosos de formar 
parte del instituto Miami. La función do-
cente actúa sobre 2 ámbitos: el interno 
y el externo. La vida del centro no con-
siste sólo en los resultados académicos 
sino que hay, por un lado el clima de 
convivencia interna y por otro, la percep-
ción social que se tiene, su prestigio. El 
primer ámbito se desarrolla a través de 
una educación en valores, atendiendo a 
los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y potenciando sus capaci-
dades. Desde primer curso se opta por 

un número reducido de alumnos por 
clase. Realizar refuerzos con 2 profeso-
res dentro del aula en algunas materias. 
Mejorar en el conocimiento del inglés 
con un mayor número de horas lectivas 
y materias optativas en esta lengua. Des-
de un punto tecnológico, se implementa 
la programación, la robótica y la adqui-
sición de habilidades empresariales. El 
segundo ámbito, pasa por abrir el insti-
tuto a la sociedad trabajando de manera 
coordinada, democrática y con una base 
organizativa amplia. El centro se exter-
naliza a través de diferentes proyectos 
y comisiones con la fi nalidad de mejorar 
su entorno y por ende hacer partícipe a 
toda la comunidad educativa.
En defi nitiva el proyecto para el instituto 
Miami pretende hacer de la educación 
no una cosa única, que ya lo es, sino una 
cosa excelente.

4LÍNEAS DE PRIMERO DE ESO EN 
EL INSTITUTO MIAMI

4

Aprender a nadar
en primero de ESO

El Ayuntamiento está trabajando para 
que la Ofi cina Municipal de Escola-
rización se pueda poner en funcio-
namiento próximamente. Este es un 
instrumento de colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Departamento de 
Educación en el proceso de escola-
rización del alumnado en los centros 
fi nanciados con fondos públicos en 
el ámbito del municipio. Actúa en el 

proceso de escolarización, preinscrip-
ciones y matrículas de los niveles de 
educación infantil, educación primaria 
y educación secundaria obligatoria, 
con el fi n de establecer mecanismos 
necesarios para orientar e informar 
adecuadamente a las familias de toda 
la oferta educativa del municipio. 
Destaca  su labor de procurar una dis-
tribución equilibrada del alumnado.
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Las dos Ofi cinas Municipales 
de Atención Ciudadana 
(OMAC de Mont-roig y 
de Miami Platja) pondrán 
en marcha, a partir del 6 
de noviembre, un nuevo 
servicio de atención con 
cita previa. El objetivo es 
facilitar a los ciudadanos sus 
trámites presenciales con el 
Ayuntamiento a la vez que se 
reducen los actuales tiempos 
de espera.

Los nuevos horarios de aten-
ción con cita previa serán, de 
lunes a viernes y en dos fran-
jas de mañana y mediodía, de 
8 a 9 horas y de 13 a 14 horas. 
De esta manera se cubren dos 
tramos horarios especialmente 
pensados   para que los trámites 
se puedan compaginar con tra-
bajo o estudios.
El número total de horas de 
atención de estas ofi cinas se 

amplía hasta las 6 horas (actual-
mente son 5), dos de las cuales 
serán con cita previa. El horario 
de atención sin cita previa pa-
sará a ser de 9 a 13 horas. Todas 
aquellas personas que quieran 
ser atendidos a partir de las 13 
horas, como hasta ahora, po-
drán pedir cita previa indicando 
su preferencia.
Este nuevo servicio se engloba 

dentro de un Plan de Mejora de 
la Atención Ciudadana iniciado 
por el Ayuntamiento. Este plan 
también prevé el impulso de la 
administración electrónica (en 
marcha desde el mes de abril), 
la atención a través de nuevos 
canales digitales, así como una 
gestión basada en criterios de 
calidad, con indicadores y una 
evaluación continua del servicio.

NUEVO SERVICIO DE CITA PREVIA
Se amplían a 6 las horas de atención en las OMAC, dos de ellas con reserva previa

El Ayuntamiento está trabajan-
do para que este otoño se pue-
da realizar el pago telemático a 
través de la sede electrónica. La 
introducción de una pasarela de 
pago telemático permitirá a los 
ciudadanos el pago on-line, de 
algunas de las tasas que se reali-
zan con el Ayuntamiento, como 
pueden ser: certifi cados urba-
nísticos, tasa de apertura de 
establecimientos, tasa de ocu-
pación de vía pública, derechos
de examen de procesos selec-
tivos o tasas por expedición de 
documentos administrativos. 
Este sistema estará totalmente 
integrado con la tramitación de 
los expedientes y el registro de 
entrada.

Ventajas
Este nuevo sistema da al ciuda-
dano una mayor disponibilidad 
horaria, teniendo la posibilidad 
de realizar cualquier pago los 
siete días de la semana, las 24 
horas del día.
El intercambio de información 
en los procesos de pago se 
realiza a través de protocolos 
seguros mediante la utilización 
de certifi cados digitales asegu-
rando en todo momento que 
todos los datos están prote-
gidos. Como resultado de un 
pago telemático se genera un 
recibo justifi cante que es entre-
gado al ciudadano y recibido en 
el Ayuntamiento a través del re-
gistro electrónico.

PAGO TELEMÁTICO

De lunes a viernes
de 8 a 9 h (con cita previa) 
de 9 a 13 h (sin cita)
de 13 a 14 h (con cita previa)

¿COMO PEDIR CITA?

Por teléfono al 977 837005

Por correo electrónico a:
omac@mont-roig.cat

A través de la web www.mont-roig.cat

Por WhatsApp al 695 781 993 

Nueva plataforma para pagar tasas por Internet

NUEVOS HORARIOS
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CENTRE D'ESTUDIS
MONT-ROGENCS
Han editado el libro "Pinzellades de la història de Mont-roig"

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, 
con el consenso de 
todos los grupos 
municipales, conmemoró 
institucionalmente la Diada 
Nacional de Catalunya.

El consistorio hizo una ofren-
da fl oral en los dos puntos 
emblemáticos del municipio 
como son la Església Vella 
de Mont-roig y el Torreó de 
Miami Platja, el pasado 11 de 
septiembre. En estos lugares 
se instalaron placas conme-
morativas y de reconocimi-
ento "a todas aquellas per-
sonas que han luchado por 
la libertad y la democracia en 
Catalunya". En Miami Platja 
el Cant dels Segadors fue in-

Es una de las entidades más 
activas de Mont-roig. Cada 
mes organizan conferencias, 
salidas y otras actividades 
abiertas a todo el mundo.

Fundada en 2006 y con cer-
ca de 200 socios/as, el Cen-
tre d'Estudis Mont-rogencs es 
una de las entidades que más 
actividades organiza de forma 
mensual. Además, han impul-
sado la edición de varios libros, 
el último, "Pinzelladas de la 
història de Mont-roig". En esta 
cuidada edición encontraremos 
una recopilación de hechos his-
tóricos, leyendas, costumbres y 
tradiciones del municipio expli-
cadas de forma resumida, sen-
cilla y comprensible. Cada tex-

terpretado con violín por uno 
de los profesores del Aula de 
Música Baptista Nogués. El 
alcalde Fran Morancho hizo 
una ofrenda fl oral en nombre 
del Ayuntamiento y seguida-
mente representantes de los 
grupos municipales del PSC, 
PDeCAT y ERC se sumaron 

a la iniciativa con sus ofren-
das fl orales. Después, la Balls 
Country Linedance Mont-roig 
Miami realizó un baile de sar-
danes. En Mont-roig, se repi-
tió el acto en que el Ayunta-
miento y los mismos partidos 
políticos hicieron las ofrendas 
fl orales. También se cantó Els 
Segadors con la Coral Sant 
Miquel y los vecinos y veci-
nas que se quisieron sumar. A 
continuación, hubo sardanes 
con la Associació La Rotllana 
Mont-rogenca. El acto tuvo 
un marcado tono reivindicati-
vo en el que varias personas 
aprovecharon la presencia del 
alcalde para pedir un espacio 
municipal para poder votar en 
el referéndum convocado por 
la Generalitat el 1 de octubre. 

to contiene la bibliografía de 
referencia y una acuarela repre-
sentativa del texto, creada por 
el artista local Fongrau. Asimis-
mo, los diversos temas del libro 
y que también aparecen en el 
Auca de Mont-roig del Camp, 
elaborada también por la enti-
dad, contienen la cuarteta que 

escribieron para la ocasión los 
poetas Frederic Font, Magda 
Garcia, Maria Dolors Oliva y Eli-
sabet Pallejà. Además, incluye 
tres poemas escritos por Antoni 
Ballester, Joaquim Benaiges y 
Magda Garcia. Un libro que ha 
sido posible gracias al proceso 
de investigación de la entidad.

FICHA DE LA ENTIDAD

05-10-2017 
Presentación del 
Viaje a la India.
6 y 7 -10-2017 

Jornadas Europeas 

del Patrimonio 2017.
Leyendas de Mont-roig.

19-10-2017 
Conferencia sobre las 

parejas de hecho. 

CALENDARIO 

OFRENDAS EN LA DIADA
Se instalan placas conmemorativas en la Església Vella y en el Torreó

¿A QUÉ SE DEDICA?
A fomentar la cultura en to-
das sus vertientes, ya sea 
la historia, la etnografía, el 
patrimonio local, cultural y 
gastronómico o el conoci-
miento del entorno, entre 
otros. Por eso la mayoría de 
actividades son gratuitas. 

ACTIVIDADES...
Realiza una media de 60 ac-
tividades anuales, entre ellas; 
conferencias, presentaciones 
exposiciones, salidas cultu-
rales y del entorno, degusta-
ciones y coordina el Aula de 
extensión Universitaria para la 
tercera edad de la URV.

¿DATOS DE CONTACTO?

secrecemont@gmail.com

centre.destudismontrogencs

http://cemont-rogencs.blogspot.com.es/

977 837 237

Foto de grupo de una de las salidas "Coneixem l'entorn" 

Acto celebrado en el Torreó de Miami Platja 

Ofrendas fl orales en la placa conmemorativa de Mont-roig

• Se colocaron placas 
en reconocimiento 
a "todas aquellas 
personas que 
han luchado por 
la libertad y la 
democracia en 
Catalunya"

FICHA DE LA ENTIDADCLUB DE TIR MIAMI PLATJA
Esperan obtener el título de campeones de la Liga Catalana de equipos

Más de 250 socios forman 
parte de esta entidad 
que año tras año ha ido 
ampliando su palmarés. 

El Club de Tir de Miami Platja 
ha conseguido en los últimos 
años, hacerse un nombre en 
el mundo de la competición. 
Actualmente son primeros de 
Tarragona de la Liga Catalana 
de equipos y este octubre es-
peran poder obtener el título 
en la fi nal que se celebrará en 
Mollet del Vallés. De hecho, 
cada año presentan de 2 a 3 
equipos en la Liga Catalana 
obteniendo muy buenos resul-
tados. Además de las compe-

ticiones, el Club también rea-
liza tiradas sociales todas ellas 
llegando a más de 40 perso-
nas afi cionadas a este depor-
te. A nivel individual destaca 
el tirador local Antonio More-

no que ha quedado primero 
en varios campeonatos, como 
el Catalunya Absoluto 2017 y 
el socio honorífi co Joan Alco-
ba, que ha sido campeón de 
España y del mundo.

Campo de Tiro La Planada de Miami Platja

¿A QUÉ SE DEDICA?
Entrenamiento de tiro al 
plato en foso universal para 
todas las categorías: senior, 
junior, mujeres y veteranos. 
Algunos de los socios del 
Club participan en competi-
ciones.

ACTIVIDADES...
Los entrenamientos se reali-
zan en el Campo de Tiro Mu-
nicipal La Planada. En este 
espacio también se llevan a 
cabo competiciones, tiradas 
sociales y benéfi cas.

¿DATOS DE CONTACTO?

clubdetirmiamiplatja@gmail.com

PALMARÉS DEL CLUB

2017 y 2016
Liga Catalana territorial por equipos

2015
Copa Catalunya 

2014
Campeonato Catalunya
Absoluto Foso Olímpico
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Pasado el ecuador de esta legislatura, los 
socialistas podemos empezar a hacer ba-
lance de aquellas metas que nos fijamos a 
mediados de 2015, cuando se configuró el 
nuevo gobierno municipal. Nuestro progra-
ma electoral pero más concretamente el Pla 
d’Acció Municipal (PAM) han sido de algu-
na manera, sobretodo el PAM un auténtico 
programa de gobierno, al que se llegó a 
través de un proceso de participación ciu-
dadana. El PAM es en sí mismo la materiali-
zación de uno de nuestros más destacados 
compromisos, la participación ciudadana y 
la trasparencia en la gestión municipal. En 
esta línea, desde el actual gobierno no se 
han escatimado esfuerzos en la comunica-
ción con el ciudadano, bien con la puesta 
en marcha de una web municipal potente 
e interactiva, bien con la aplicación para 
Smartphone que el Ayuntamiento ha pues-
to a disposición de los vecinos o bien con 
la recuperación del boletín de información 
municipal “Comunica” que viene publicán-
dose trimestralmente. En este aspecto los 
socialistas hemos hecho un importante es-
fuerzo y seguiremos haciéndolo para que 
todas estas herramientas sean medios de 
comunicación e interacción cada vez más 
eficientes.
Éste no ha sido el único compromiso que se 
ha alcanzado, actuaciones en el orden de lo 
urbanístico y lo deportivo como la mejora y 
la ordenación del Paseo de las Calas, la me-
jora de la imagen del acceso a Miami con 
la ejecución de la rotonda ornamental, la 
instalación y mejora del alumbrado público 

en todo el término, que se está ejecutando 
en estos momentos, la mejora de la vialidad 
peatonal en los pasos bajo el ferrocarril en 
Miami, la remodelación de los polidepor-
tivos municipales o la construcción de los 
campos de futbol de hierba que en breve 
se inauguraran, son en este sentido las ac-
tuaciones más destacadas.
En el área de las personas se ha incremen-
tado el presupuesto anual en casi 70.000 € 
y se ha dotado al servicio de un nuevo téc-
nico, mejorando así la eficiencia y las pres-
taciones que hasta ahora se venían dando. 
Dentro del área de la promoción económica 
es especialmente destacable el nuevo espa-
cio de coworking, cuya finalidad es facilitar 
a las empresas, especialmente a las de nu-
eva creación, un espacio en el que dispon-
gan de herramientas para el desarrollo de 
su actividad.
Dentro del área de la cultura y las fiestas lo-
cales se ha recuperado la fiesta de la N340, 
se ha dado una nuevo impulso a la Fira de 
Mont-roig orientándola al sector de la gas-
tronomía local y al producto de proximidad, 
se han potenciado eventos como la Diada 
del Pop o la ruta de la tapa.
Esto es la parte destacada de un trabajo y 
un compromiso que los socialistas adquiri-
mos con el municipio hace algo más de dos 
años, lo hemos hecho porque creemos que 
hay un proyecto de municipio real y social 
posible y lo hemos hecho desde el trabajo, 
el compromiso y la eficiencia económica. 
Ese fue nuestro compromiso y en esa línea 
seguiremos trabajando.

Sentència del Tribunal Internacional de 
Justícia de la Haia

“Declarem que no existeix, en Dret Inter-
nacional, cap norma que prohibeixi les 
declaracions unilaterals d’independència. 
Declarem que quan hi ha contradicció entre 
la legalitat constitucional d’un estat i la vo-
luntat democràtica, preval aquesta segona, 
i declarem que en una societat democràti-
ca, a diferència d’una dictadura, no és la llei 
la que determina la voluntat dels ciutadans, 
sinó que és aquesta la que crea i modifica 
quan sigui necessari, la legalitat vigent”. 
Així és si així ho vol la majoria dels catalans 
que se senten lliures i alegres. (Vicent Sanc-
his. El Punt Avui 21-12-2013)

Volem votar perquè hi ha una sentència del 
Tribunal Internacional de la Haia que ens ho 
permet i aquest Tribunal està legitimat per 
l’ONU i molt per damunt del TC espanyol. 
A més, el nostre Parlament el 6 de setembre 
va aprovar la llei necessària per poder-ho fer 
i d’acord amb les lleis del Dret Internacio-
nal. O és que Catalunya ja està vagant per 
l’espai sideral? Una segona sentència del 
mateix Tribunal del juliol de 2010 diu que 
no hi ha cap llei ni cap Constitució que pu-
gui estar pel damunt dels drets fonamentals 
de la persona i dels pobles. Dels Drets Hu-
mans, vaja. I què hi ha més fonamental en 
democràcia que poder votar? Encara volen 
més evidències?

L’estat espanyol ha estat incapaç d’acceptar 
amb normalitat democràtica aquest dret i, 
per tant, hem agafat les noves lleis del Par-
lament de Catalunya i del Dret Internacional 
i decidirem lliurement el nostre futur, com al 
Quebec i a Escòcia. Volem una República 
democràtica nascuda del vot dels ciutadans 
i, perquè comptem amb un 80% de ciuta-
dans que donen suport al referèndum i una 
majoria absoluta de diputats al Parlament 
de Catalunya. Res més senzill que això.

El govern està preparat per fer el referèn-
dum, i no hi renunciarem, i el farà superant 
totes les dificultats que vol imposar el Go-
vern espanyol, les intimidacions i amenaces 
directes a empreses, a mitjans de comuni-
cació coartant la llibertat d’expressió, perse-
cució política d’autoritats i càrrecs electes, 
censura i prohibicions de celebracions d’ac-
tes. Estem preparats per garantir que tots 
els catalans que vulguin puguin votar “SÍ” o 
“No” el proper 1 d’octubre.

ERC hem assumit el repte de liderar el pro-
cés per garantir el compliment i el compro-
mís de celebració del Referèndum d’inde-
pendència. 

Els alcaldes i els governs municipals que no 
volen col·laborar cedint els locals perquè pu-
guem votar com sempre, tampoc impediran 
que puguem exercir el nostre dret democrà-
tic. La Generalitat cedirà locals. I a Mont-roig 
del Camp, l’1-O hi haurà urnes i votarem. 

Deixem enrere un altre estiu on associacions 
i barris del nostre municipi ens han delectat, 
un any més, amb un llarg etcètera d’actes 
i activitats. Us agraïm novament l’excel·lent 
feina, dedicació i alegria per fer, de cada es-
tiu, un estiu encara millor que l’anterior. 
El teixit associatiu és una riquesa que hem 
de cuidar i, aquests darrers anys, veiem que 
s’oblida i no es recolza. Un exemple n’és la 
136 Fira Multisectorial (2a Cullerada i 2n fra-
càs consecutiu) on no s’ha tingut en compte 
l’opinió d’entitats ni s’ha comptat amb la seva 
participació en el desaparegut recinte firal. 

Millora i manteniment de serveis,  
una prioritat?
La renovació i millora de l’enllumenat exte-
rior municipal (préstec de 4 milions) és una 
gran notícia, sobretot pels veïns i veïnes 
que tenien enllumenat precari o inexistent. 
Cal supervisar rigorosament aquestes ac-
tuacions, sobretot on l’enllumenat s’ha vist 
afectat negativament causant malestar i in-
seguretat.
Ens preocupa, una vegada més, la deixa-
desa generalitzada que pateix el nostre 
municipi, situació habitual. La millora i man-
teniment de serveis (asfaltat, carrers, aigua, 
voreres, mobiliari urbà, neteja, senyalització, 
nucli antic, equipaments de platges, espais 
públics, etc.) hauria de ser prioritari ja que el 
seu envelliment i deteriorament és degut a 
la manca previsió. 
Així mateix, esperem que el pròxim estiu 

es reguli el Passeig Marítim de Miami Plat-
ja: amb el carril bici, les jardineres centrals 
(abandonades) i la venda ambulant no auto-
ritzada és complicat gaudir d’un dels millors 
recursos turístics que tenim.

La seguretat a les platges
Es garanteix la seguretat de tots els usuaris a 
les nostres platges? Cal ser estrictes amb el 
servei de vigilància i salvament que es con-
tracta (300.000€, dos anys) com també les 
infraestructures i recursos humans necessaris 
per dur a terme aquestes tasques, vetllant 
sempre per la seguretat i fent-ne un segui-
ment periòdic i efectiu, que a dia d’avui en-
cara no s’ha fet. 

El que divideix i degrada la democràcia és 
no deixar votar
Encarem la recta final per arribar al desitjat 
Referèndum l’1-O. Tant la postura del Sí com 
la del no són legítimes, el que és inqüesti-
onable és que els catalans i catalanes hem 
de poder decidir el nostre futur democràtica-
ment. Ens entristeix profundament la negati-
va del nostre alcalde a cedir els locals munici-
pals per tal d’exercir un dret universal, el dret 
de votar. Senyors de l’equip de govern: les 
urnes uneixen i no divideixen, hi cap tothom. 
Ens afligeix que aquesta sigui la seva única 
manera d’actuar, la de no escoltar. 
Mont-rogencs i mont-rogenques: l’1 d’octu-
bre fem “allò”, “allà” on ja sabem. 
Bona Festa Major!

Habiendo pasado el verano, nos alegra-
mos de la gran afluencia de visitantes que 
hemos tenido. Ha sido un periodo intenso, 
en el que hemos sido capaces de dar res-
puesta y afrontar las numerosas demandas 
generadas a raíz del incremento conside-
rable de población que se ha producido 
en nuestro municipio.

Iniciamos el otoño y con él, el final del 
año, período en el que prevemos terminar 
y empezar algunas tareas como:

- Todos y todas nos damos cuenta del 
cambio de intensidad de la luz en la calle, 
de esta manera conseguimos mayor ahor-
ro energético (con el consecuente efecto 
en el bolsillo) y dando un paso más con el 
compromiso de la reducción de emisiones 
de CO2 al medio ambiente

- Estrenar el césped y nuevos servicios en 
el campo de fútbol.

- Asfaltar el camino de las Noyes.

- Asfaltar la calle de Joan Miró, también 
camino que nos lleva hacia el Club Mont-
roig.

- Desde nuestras concejalías se impulsa un 
plan de empleo para 20 personas durante 
5 meses. Consiguiendo así dos cosas im-
portantes; mejorar el complejo funcional 

de nuestro ayuntamiento y dar trabajo a 
personas que hoy siguen desocupadas, 
etc.

Estamos entrando en el período en el 
que se definirá el presupuesto del 2018, 
queremos prepararlo y focalizarlo hacia el 
resto de mandato que queda para seguir 
dando respuesta a las necesidades que 
demanda nuestro pueblo y con la pers-
pectiva de poder incorporar el máximo de 
inversiones previstas y sin la necesidad de 
incrementar los impuestos.

No queremos terminar sin agradecer a los 
vecinos su civismo con el talante diario y 
también el espíritu de crítica a través de 
los medios establecidos con el ayuntami-
ento que nos ayuda a tomar decisiones y 
acciones en las responsabilidades que he-
mos asumido.

Un muy buen inicio de curso a todos los 
niños, niñas y jóvenes de las escuelas e ins-
titutos de Mont-roig y Miami y también a 
sus familias.

Cumpliendo 
compromisos

Volem votar. I votarem per 
poder guanyar com mai

Encarando el 2018

El teixit associatiu és la 
riquesa del nostre municipi

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.ciu@mont-roig.com
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Los proyectos avanzan y las inversiones se 
concretan, desarrollándose con toda norma-
lidad. Este es el mensaje que, desde Platafor-
ma, deseamos transmitir a todos los vecinos 
de nuestro municipio.
Arrancamos el presente mandato con la eje-
cución de la mejora y rehabilitación de los 
pabellones deportivos de Miami y de Mont-
roig. A día de hoy, no solo tal actuación ha 
sido realizada con éxito, sino que también se 
han introducido mejoras adicionales sobre el 
proyecto inicial.
Así mismo, tanto la Diputación de Tarragona 
como la Generalitat de Catalunya ya han sa-
tisfecho los importes comprometidos para la 
realización de tales inversiones, y que fueron 
adelantados en su momento por el propio 
ayuntamiento.
Posteriormente, y en 2016, se llevó a cabo 
una obra absolutamente prioritaria, como es 
la reposición del colector de aguas residuales 
de la zona del Paseo Mediterráneo, en Miami, 
que estaba en muy mal estado. Complemen-
tariamente, y aprovechando tal actuación, se 
ha procedido al asfaltado, balizamiento y se-
ñalización de toda el área afectada.
Los resultados están ahí, y son más que evi-
dentes. Son, simplemente realidades.
El año 2017 también está siendo un ejercicio 
singularmente intenso en términos de esfuer-
zo inversor, toda vez, y mientras estas breves 
líneas llegan a Vds. se está ultimando la eje-
cución del proyecto de colocación de césped 
artifi cial en los campos de deporte de Miami 
y de Mont-roig.

Este proyecto, que si bien ha soportado nu-
merosas vicisitudes, tanto jurídicas como téc-
nicas, es ya una realidad, confi rma la apuesta 
del actual equipo de gobierno por mejorar de 
forma integral las instalaciones deportivas del 
municipio, por ser éstas un elemento estraté-
gico para la mejora del bienestar y la calidad 
de vida de los vecinos y visitantes.
Por otro lado, también se puede apreciar que 
el proyecto de mejora integral del alumbrado 
del municipio, y que se caracteriza por buscar 
un importante ahorro energético, avanza con 
mucha rapidez, por lo que quedará ultimado 
de acuerdo con el calendario previsto, a fi na-
les del presente año.
Los proyectos mencionados, junto a una lar-
ga lista de inversiones de menor entidad: en 
vía pública, equipamientos municipales, etc., 
arrojan un esfuerzo que supera ampliamente 
los 7,5 millones de euros, cifra que, para un 
municipio como Miami – Mont-roig, y en poco 
más de dos años, es más que notable.
Sin embargo, los esfuerzos no se van a de-
tener ahí. Los presupuestos para el próximo 
ejercicio 2018 van a contemplar ambiciosas 
iniciativas inversoras que, gracias a la salud 
económica del ayuntamiento y a su fortaleza 
patrimonial, va a ser posible fi nanciar sin con-
tratiempos.
En defi nitiva, avanza un mandato presidido 
por la normalidad, donde la noticia el desplie-
gue de importantes proyectos en materia de 
inversión, que benefi cian a una buena parte 
del municipio, se van llevando a cabo progre-
sivamente. 

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

Agosto de 2017 quedará grabado en 
nuestras memorias, por la crudeza y bru-
talidad. El salvaje atentado en Barcelona 
perpetrado sin ningún razonamiento y sin 
el mínimo respeto a la vida y al derecho 
de la felicidad humana, a la infancia, a 
lo diferente. Todo ello comienza cuando 
arranca un motor, bajo el odio y el fana-
tismo, que acaba con todo lo humano 
que encuentra a su paso. También los he-
chos acontecidos en Cambrils, donde nos 
asalta la duda si nos podría haber tocado 
en nuestro municipio, y bajo esa duda la 
sombra del miedo cierne sus alas.

En el municipio, se hicieron cinco minutos 
de silencio, la población acompañó a sus 
dirigentes, se convocó una Junta de Por-
tavoces extraordinaria, nos adherimos por 
unanimidad a los tres días de luto ofi ciales 
y emitimos un comunicado consensuado 
de rechazo y repulsa a los atentados. Tam-
bién se suspendieron actos y actividades 
programadas. Una reunión en la cual se 
llegó a un acuerdo y un consenso: expre-
sar el sentir general de todos y el apoyo 
a las diferentes culturas sin apenas una 
muestra de discriminación, SI. 

Por otro lado, en Cs nos posicionamos 
en defender una Diada de todos, SI, pero 
aclaremos las cosas. La Diada tal y como 
la conocemos está secuestrada en manos 
de los separatistas y no representa a to-
dos los catalanes. Más de la mitad nos 
sentimos excluidos. Queremos una Diada 

para todos y no una que esté al servicio 
de una ideología concreta que busca la 
ruptura y la confrontación, y que vincula 
el 11 de septiembre con el referéndum.
Ciutadans Miami/Mont-roig, ante la pro-
puesta de nuestro Alcalde para instaurar 
en nuestro municipio un acto institucional 
para conmemorar la Diada, propone co-
locar unas placas conmemorativas con es-
tas palabras: “del Poble de Mont-roig del 
Camp o Miami Platja (dependiendo del 
núcleo municipal) a totes aquelles per-
sones que han lluitat per les llibertats i la 
democracia a Catalunya “. Por supuesto 
todos hemos contribuido a esta lucha, los 
que defendemos la democracia, la liber-
tad y la defensa de la Ley, Ciutadans dice 
SI a la placa pero declinamos la invitación 
y no asistiremos a la celebración de “la 
diada”.

Derecho a defender la democracia, la 
constitución y la Ley SI, un país democrá-
tico como España permite las discrepan-
cias, pero no que se salten las Leyes, y si 
alguien se las salta tiene que estar prepa-
rado para que la Ley actúe.

Desde Cs Miami/Mont-roig apoyamos y 
agradecemos la posición de nuestro Al-
calde por no saltarse la Ley, por no ceder 
espacios municipales para una consulta 
ilegal, que a lo único que está contribu-
yendo es a una crispación y enfrentamien-
to de la población.

SI, Derecho a defender la 
Democracia y la Ley, SI

El gran protagonista del
presente mandato: las inversiones

g.m.ciutadans@mont-roig.com

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

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 
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¿Qué has hecho
ESTE VERANO?
Los meses de verano son una buena oportunidad para salir a la calle. Si eres de los que ha 
participado en las actividades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

SONS DE NIT
Actuación de Toni Xuclà y Gemma Humet en la 

Ermita de la Mare de Déu de la Roca

CONCIERTO DE LA DIADA
Actuación de la formación Mel i mató 

FIESTAS SANT JAUME 
Ganadores del concurso #StJaumeMiami #FestaN340 y #N340Photocall

@Eduard Granados @Laura Martínez

@sgm1969

@Eloy Sarrat 

@Nuriapastorf @Mamapara2

FIESTAS SANT JAUME 
La Pista de Estiu llena para ver el espectáculo de magia

FIESTAS SANT JAUME 
Baño de espuma, una de las actividades que reunió a más 

gente en la multitudinaria Fiesta de la Nacional 340

FIESTAS SANT JAUME 
Hinchables en la Fiesta de la Nacional 340

JUVENTUD
Salida al Aquópolis

JUVENTUD
Viaje a Granada con el programa Tokl'2

JUVENTUD  
Piscina nocturna
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@Sarai Sabaté
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DEPORTES
Casal de verano

DEPORTES
Cuando hay mala mar...

NOMAD FESTIVAL

NOMAD FESTIVAL

RECEPCIÓN INSTITUCIONAL
A todas las niñas y mujeres que llevan el nombre de Roca o María Roca, con motivo de su onomástica

FIRA DE MONT-ROIG
Inauguración de la Fira Cullerada 2017

FIESTAS MARE DE DÉU DE LA ROCA
Sardanes en la Ermita

FIRA DE MONT-ROIG
Concierto en la plaza

FIRA DE MONT-ROIG
Piscina solidaria

@Albert Mauri

@Eloy Sarrat

@Santi Sancho

FIRA DE MONT-ROIG
Ganadores del concurso #Cullerada2017

TURISMO
Actividades del Banys de Lluna

DEPORTES
Casal de verano
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Este otoño no te pierdas...

ag
en

d
a 

Consulta 
la agenda 

actualitzada en:
www.mont-roig.cat

PROGRAMA MUJER 
SALUD Y DEPORTE

Octubre - noviembre

Charlas y talleres sobre 
temas relacionados con el 
fomento de la igualdad. 

Casa de Cultura de Mont-roig 
y Centro Polivalente de Miami 

Platja

ENTREGA DE PREMIOS

21 de octubre

Del XXXVI Concurso 
Literario Vila de 

Mont-roig y presentación 
del libro de las obras 
ganadoras del 2016.

Casa de Cultura de Mont-roig

 LA COCINA DEL 
ARROZ DE OTOÑO

Del 12 al 22 de octubre

 Propuestas 
gastronómicas en 

formato tapa, plato o 
menú con el arroz y los 

productos del otoño 
como protagonistas.

Diversos restaurantes

JORNADAS EUROPEAS 
DEL PATRIMONIO

3, 7 y 8 de octubre

Visitas guiadas al 
patrimonio del municipio 

y acción teatral.

Varios lugares históricos

BIBLIOTECAS

Septiembre - diciembre

Hora del cuento, club de 
lectura, presentaciones 

de libros, charlas, 
exposiciones y mucho 

más!

Bibliotecas Joan Miró 
de Mont-roig y de Miami Platja  

PROGRAMACIÓN
CULTURAL

Septiembre - diciembre

Títeres, teatro, música, 
magia ... para niños y 

adultos para disfrutar del 
ocio cultural.

Casal K1 de
Mont-roig y Centro Polivalente 

de Miami Platja  

CICLO PÀNIC 2017

Hasta el 3 de noviembre

Programación especial 
dedicada al mundo 
del miedo con el 

photopànic, talleres 
de caracterización, de 
cocina, gincanas y el 

pasaje del terror!

Centros juveniles K1 y K2

Octubre: Port Aventura
Noviembre: Salón del 

Manga
Diciembre: Skating Bcn + 

Gaudí Experience

Inscripciones centros juveniles 
K1 y K2 

PROGRAMA TOK'L2

HOMENAJE A LAS 
PERSONAS MAYORES

8  y 15 de octubre

Tradicional encuentro 
con los ancianos de 
Miami Platja (día 8) y 
de Mont-roig (día 15) 
en el que se hace un 
reconocimiento a las 

personas de más edad.
Polideportivo de Mont-roig y 
Centro Polivalente de Miami 

Platja

CHARLAS Y CURSOS
FORMATIVOS

Septiembre - diciembre
Sesiones formativas sobre 
técnicas de negociación, 
comunicación verbal y 

no verbal, fi delización de 
clientes y otros.

Centro Polivalente y el Espai de 
Miami Platja

FIESTA DEL 
ACEITE

Noviembre

Almuerzo popular, 
actividades lúdicas y 

festivas y la participación 
de los productores 

locales.

Mont-roig del Camp

MERCADOS
TRASTOS FORA

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

Mont-roig del Camp

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

Miami Platja

Espacio para vender 
y comprar objetos de 

segunda mano.

FIESTA DE LA
INFANCIA

19 de noviembre
Homenaje a los recién 

nacidos y diversas 
actividades infantiles 

Polideportivos de Mont-roig y 
Miami Platja

SEMANA DE LA 
PREVENCIÓN RESIDUOS

23 y 24 de noviembre

Actividades y talleres 
en las escuelas para 
concienciar sobre la 

necesidad de reducir el 
uso de los envases.

Mont-roig y Miami Platja

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

Recibe los avisos que 
te interesan sobre:

Descárgatela

¡Elige la 
información 
que quieres 

recibir!

Períodos de inscripciones
Actos festivos

Actuaciones teatrales
  Ofertas de trabajo

Actividades infantiles
Plenos

Ayudas y becas
y mucho más!

En tu móvil y de manera inmediata

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


