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CONTINÚAN LAS MEJORAS EN 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS

CAMBIOS EN EL GOBIERNO 
MUNICIPAL Y EL CONSISTORIO

AVANZA EL DESPLIEGUE DE 
LA FIBRA ÓPTICA

Mont-roig del Camp celebró un emotivo acto para dis-
tinguir al primer Hijo Ilustre del municipio, el maestro 
Antoni Benaiges i Nogués. Recordemos que el Pleno 
del Ayuntamiento, de 12 de mayo de 2021, aprobó 
por unanimidad su nombramiento con el objetivo de 
dignificar la figura de este maestro republicano. Pág. 14

Un total de 1.677 alumnos comenzarán el 13 de 
septiembre el nuevo curso escolar 2021-2022. Entre 
las novedades destaca el nuevo pabellón de la es-
cuela Mare de Déu de la Roca, el proyecto del cual 
ya se está ejecutando, y las clases que la Escuela de 
Música ofrecerá en los centros. Pág. 5

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo 
proyecto que dará comienzo con la instalación de 
seis cámaras de videovigilancia que se ubicarán en 
puntos estratégicos del municipio. El objetivo es 
mejorar la seguridad ciudadana y contribuir en la 
prevención de los delitos y el incivismo.  Pág. 6

Impulso Económico ha pues-
to en marcha nuevas accio-
nes para mejorar la econo-
mía del municipio y ayudar al 
empresariado local a superar 
la crisis. Se trata de las sub-
venciones para impulsar la 
emprendeduría, la contrata-
ción de personas desemple-
adas, para inversiones de es-
tablecimientos comerciales 
en el núcleo antiguo y para 
hacer frente a los gastos de 
la Covid19, donde se suma 
una de nueva: las subvenci-
ones para la transformación 
digital de los negocios del 
municipio. Destaca también 
un nuevo servicio gratuito 
de asesoramiento para las 
personas que quieran iniciar 
un proyecto de autoempleo 
empresarial, así como dos 
nuevos proyectos que en-
trarán en funcionamiento en 
septiembre: el nuevo direc-
torio empresarial municipal, 
para fomentar el contacto 
entre empresas y consumi-
dores y el Aula Mentor, para 
incentivar la formación. Pág. 9

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp 
está trabajando en los 
proyectos de ejecución de 
las fases 2 y 3 de la avenida 
de Barcelona, para dar 
continuidad a la reforma 
de la principal arteria del 
núcleo de Miami Platja.

Los servicios técnicos mu-
nicipales están ultimando 
los detalles del proyecto 

de ejecución de la segunda 
fase de la avenida de Barce-
lona y próximamente se ini-
ciará la licitación de la obra. 
Esta fase comprende desde 
la plaza de Jaén, que tam-
bién se incluye al proyecto, 
hasta el tramo ya urbaniza-
do, en la avenida de Cádiz. 
Precisamente una de las no-
vedades de esta fase es que 
también se reurbaniza la 
plaza de Jaén reconociendo 

la centralidad de un espa-
cio que se sitúa en el núcleo 
fundacional de Miami Platja. 
En cuanto a la avenida, se 
prevé la ampliación de la 
zona peatonal, la incorpo-
ración de carril bici y nue-
vas paradas de bus, arbo-
lado y zonas ajardinadas, 
colectores de pluviales y 
residuales, alumbrado y 
nuevo mobiliario urbano. 
El presupuesto para las 

obras de esta fase, que ya 
está contemplado en el Pre-
supuesto Municipal del 2021, 
es de 2.080.000 €. Asimis-
mo, también se incluyen los 
1.800.000 € de la tercera fase. 
Ésta incluirá el ámbito que va 
desde la plaza de Tarragona 
hasta la avenida de María Cris-
tina. En este caso también se 
prevé dar prioridad a los peato-
nes, minimizando la calzada 
para los vehículos. Pág. 8

BENAIGES, EL PRIMER HIJO 
ILUSTRE DEL MUNICIPIO

TODO LISTO PARA EL 
NUEVO CURSO ESCOLAR

CÁMARAS PARA REFORZAR 
LA VIGILANCIA POLICIAL

Agosto 2021

MÁS APOYO AL 
EMPRESARIADO 
LOCAL PARA SALIR 
DE LA CRISIS

LAS FASES 2 Y 3 DE LA 
AV. BCN, EN MARCHA
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A pesar de la quinta ola de la pandemia 
que estamos sufriendo, a pesar de las 
variantes más agresivas del virus que nos 
siguen desquiciando, estoy convencido 
de que nos encontramos en la recta fi -
nal de esta pesadilla que comenzó hace 
justo un año y medio. Un año y medio 
que ha dado la vuelta a nuestras vidas, a 
nuestras seguridades y a nuestra econo-
mía, también la local. Ha sido duro, muy 
duro. Pero hay que pensar en positivo y 
prepararse para que pronto podamos 
continuar nuestras vidas con la máxima 
normalidad posible.

Este año y medio ha supuesto, para el 
Ayuntamiento y nuestro proyecto de 
mandato, una gran bofetada. Como le 
ha pasado a una gran mayoría de las 
empresas y familias, la administración 
también ha visto como se paralizaban los 
proyectos previstos y los que estaban en 
marcha, y se ha visto obligada a reinven-

REACTIVAMOS 
LOS PRINCIPALES 
PROYECTOS DEL 
MANDATO

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

tarse ante la nueva situación. En el Ayun-
tamiento hemos tenido que adaptar los 
servicios que damos habitualmente a la 
ciudadanía, hemos tenido que reforzar el 
personal y las políticas de atención a las 
personas y a las familias, especialmen-
te a las más vulnerables. Hemos tenido 
que reconducir los proyectos de impulso 
económico para atender y ayudar a la 
economía local a salir adelante en una 
situación difi cilísima. Hemos modifi cado 
presupuestos, hemos dejado en el cajón 
proyectos importantes para el futuro del 
municipio para atender la actualidad más 
inmediata, y hemos tenido que retrasar 
la puesta en marcha de los principales 
compromisos del mandato. No hemos 
estado parados, durante este tiempo 
hemos trabajado para cumplir con las 68 
acciones del plan de choque que el Ple-
no del Ayuntamiento aprobó el verano 
pasado para poder superar la crisis de la 
Covid19.

Ahora toca seguir adelante. Este agujero 
de tiempo, este revés en nuestros planes, 
no nos puede hacer desfallecer. Quizás 
no podremos llegar a todo lo que quería-
mos hacer en el año y medio que queda 
para fi nalizar el mandato, pero centrare-
mos nuestros esfuerzos en sacar adelan-
te aquellos proyectos que consideramos 
indispensables para seguir mejorando 
como municipio, que más incidan en el 
bienestar de la ciudadanía y que garanti-
cen el futuro de nuestra economía.

En este sentido, ya hemos puesto en 
marcha dos nuevas fases de remodela-
ción de la avenida de Barcelona, que in-
cluye la reforma de la plaza Jaén, y que 
deben suponer un nuevo revulsivo para 
la economía comercial y turística. Esta-
mos trabajando para ordenar el servicio 
de la recogida de residuos y la limpieza 
viaria. Hemos empezado a elaborar un 
proyecto de desarrollo de cámaras de 
videovigilancia para reforzar la seguri-
dad en el municipio y luchar contra el 
incivismo. También estamos trabajando 
para poder impulsar nuevos proyectos 
de transición energética y ecológica que 
buscarán reducir las emisiones de CO2 
desde el municipio, que supondrán nue-
vos incentivos económicos para las em-
presas locales.

Y aún más. Queremos seguir mejoran-
do la oferta educativa del municipio, 
pidiendo a la Generalitat nuevos ciclos 
formativos y la construcción del nuevo 
instituto de Miami Platja. Queremos 
invertir más y mejor en las urbaniza-
ciones, actuando en zonas verdes, con 
más mantenimiento y servicios. Esta-
mos fi nalizando el diseño de proyec-
tos culturales y sociales como el nuevo 
centro sociocultural y el nuevo casal de 
ancianos de Mont-roig que verán la luz 
en el próximo año. Construiremos nue-
vos equipamientos deportivos, como 
el pabellón de la escuela Mare de Déu 
de la Roca o unos nuevos vestuarios 
para la zona deportiva de Mont-roig.

Son algunos compromisos de manda-
to que cuentan ya con dotación en el 
presupuesto municipal para sacarlos 
adelante. Ahora sólo nos queda que la 
pandemia nos dé un respiro y poda-
mos centrar todas nuestras energías en 
que estos proyectos sean una realidad. 
Estoy convencido de que lo consegui-
remos.

Sólo me queda decir que os deseo a 
todas y a todos mucha salud. Espero 
que pronto nos podamos reencontrar 
en actos y fi estas.

Quizás no podremos llegar a todo lo que 
queríamos hacer en el año y medio que queda 
para fi nalizar el mandato, pero vamos a sacar 
adelante los proyectos indispensables

No hemos estado parados, durante este 
tiempo hemos trabajado para cumplir con las 
68 acciones del plan de choque que el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó el verano pasado 
para poder superar la crisis de la Covid19

¡APÚNTATE A LOS CAFÉS CON EL ALCALDE!
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LAS NOVEDADES DE LA CORPORACIÓN
El equipo de gobierno se refuerza con el apoyo de la concejala Elvira Montagud e incorpora a Jordi Alemany en sustitución 
de Enrique López. También en la oposición Armando Franco entra en el Ayuntamiento en sustitución de Ibana Pacheco.

JORDI 
ALEMANY 
ARDIT

ELVIRA 
MONTAGUD
PÉREZ

ARMANDO 
FRANCO 
MARTÍ

TERCER TENIENTE DE ALCALDE 
CONCEJAL DE LAS ÁREAS DE HACIENDA 
E INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 
MUNICIPALES

CONCEJALA DE LAS ÁREAS DE 
EDUCACIÓN Y URBANIZACIONES

CONCEJAL EN LA OPOSICIÓN DEL 
GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS

LA EVOLUCIÓN DE LA COVID19, 
EN EL PUNTO DE MIRA

LLAMAMIENTO A 
LA SOLIDARIDAD

AYUNTAMIENTO

La fi nalización del estado 
de alarma, el avance en el 
ritmo de vacunaciones y la 
situación epidemiológica 
del mes de mayo, llevaron 
al Ayuntamiento a volver a 
programar actos de forma 
presencial a partir del mes 
de junio. Una apertura que 
se ha tenido que frenar 
el mes de julio debido al 
crecimiento de casos de 
Covid19.

El pasado mes de junio el con-
sistorio retomó la celebración 
de los órganos colegiados de 
forma presencial, entre ellos 
las sesiones plenarias, que se 
vuelven a celebrar en la Sala 
de Plenos. También las di-
versas concejalías volvieron a 
trabajar para ofrecer propues-
tas en la calle adaptadas a la 
nueva situación y siguiendo 
las medidas de seguridad.

Estallido de casos 
Desgraciadamente la situación 
se ha ido complicando llegan-
do el mes de julio con un creci-
miento exponencial de casos. 
Mont-roig del Camp entró a 
formar parte de las poblacio-
nes de Catalunya con más in-
cidencia y el Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya avaló 
la petición de la Generalitat 
de decretar el confi namiento 
nocturno. Ante esta grave si-
tuación, el Ayuntamiento deci-
dió aplazar las fi estas de Sant 
Jaume en septiembre y anular 
la Fira de Mont-roig para tras-
ladar los actos principales a la 
Fiesta Mayor de Sant Miquel.

El Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, 
conjuntamente con la 
Asamblea Local de la 
Cruz Roja de Mont-roig y 
Miami Platja, hicieron un 
llamamiento a las empresas 
más potentes vinculadas 
con el municipio, a sumar 
esfuerzos para ayudar a los 
vecinos y vecinas que más 
lo necesitan.

La petición se hizo el pasa-
do mes de marzo a través 
de una carta donde se pidió 
apoyo económico a las cer-
ca de 100 empresas que fac-
turan más de un millón de 
euros anuales y que tienen 
algún tipo de vínculo con el 
municipio. En concreto, el 
Ayuntamiento y la Cruz Roja 
les pidieron "repensar los 
proyectos de responsabili-
dad social para dirigir vues-

tra solidaridad a los vecinos 
y vecinas que os han ayuda-
do en tiempos de bonanza 
y que, ahora, os necesitan". 
La iniciativa, que es una de 
las medidas del Pacto de 
Municipio para la Recons-
trucción Social y Económi-
ca, recibió la respuesta de 
un buen puñado de empres-
as, pero el apoyo económi-
co sigue siendo necesario, 
teniendo en cuenta que la 
pandemia está dejando se-
cuelas graves: cientos de 
familias atendidas por los 
servicios sociales, muchas 
de ellas por primera vez.
Por todo ello se sigue pi-
diendo canalizar la ayuda 
a través de aportaciones a 
la Cruz Roja local, la enti-
dad que está atendiendo el 
grueso más importante de 
personas vulnerables del 
municipio.
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Jordi Alemany Ardit tomó posesión 
del cargo de concejal del grupo mu-
nicipal PSC-CP el 28 de abril de 2021. 
Alemany entró como nuevo concejal 
de gobierno, tras la renuncia volunta-
ria de Enrique López González, por ra-
zones personales. Alemany asumió las 
competencias de las áreas de Hacien-
da, Infraestructuras y equipamientos 
municipales y la vicepresidencia de la 
empresa municipal Nostreserveis.

Elvira Montagud Pérez, única repre-
sentante de Verds per Més (Vx+) en el 
Ayuntamiento se incorporó al gobier-
no municipal el pasado 19 de febrero. 
Con la nueva adhesión, el gobierno 
local dejó de estar en minoría (pasan-
do de 8 a 9 concejales) y se reforzó en 
un momento clave para el futuro del 
municipio. Montagud asumió Educa-
ción y Urbanizaciones, esta última, un 
área de nueva creación para dar más 
protagonismo a estos núcleos.

Armando Franco Martí tomó posesión 
como nuevo concejal del Ayuntami-
ento de Mont-roig del Camp, el pa-
sado 31 de mayo de 2021. Franco es 
el nuevo portavoz del grupo munici-
pal de Ciudadanos, tras la renuncia al 
cargo por motivos profesionales de la 
concejala Ibana Pacheco, el pasado 
mes de abril y la renuncia de tomar 
posesión del cargo de concejal del si-
guiente de la lista, Francisco Velasco.

RELEVO EN EL 
JUZGADO DE 

PAZ

El Pleno del Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp, 
celebrado el 14 de abril, 
nombró jueza de paz de 
Mont-roig del Camp a M. 
Victoria Vázquez Salas y 
a Ariadna Martí Rome-
ro, jueza de paz sustituta.
La nueva jueza de paz es 
diplomada en magiste-
rio y cuenta con una larga 
trayectoria profesional vin-
culada con la educación. 
Nacida en Málaga, hace 
varios años se trasla-
dó a vivir a Miami Platja.
Por otra parte, la nueva ju-
eza de paz sustituta es Adri-
adna Martí Romero, nacida 
en Mont-roig del Camp. 
Es graduada en Derecho y 
cuenta con diversa forma-
ción académica relacionada 
en este ámbito. Destaca por 
su vinculación con el asocia-
cionismo local y en especi-
al en el ámbito deportivo.
Los dos nuevos cargos, que 
serán por un mínimo de 4 
años, toman el relevo de la 
hasta ahora jueza de paz, 
Maria del Carmen Díaz Líria 
y el juez de paz sustituto, 
Ramiro Estage Tomás, que 
tomaron posesión del cargo 
en el año 2004.

• Se han aplazado las 
fi estas esperando que 
la situación mejore 
después del verano

¡LA PANDEMIA NO HA 
TERMINADO, SEAMOS 

RESPONSABLES!
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Un total de 1.677 alumnos 
comenzarán el próximo 13 de 
septiembre el curso escolar 2021-
2022 en los centros educativos 
del municipio. Se trata de datos 
provisionales, a la espera de 
que se cierren defi nitivamente 
las matrículas, pero suponen un 
ligero incremento en el número 
de escolarizaciones con relación al 
curso anterior (1.658 alumnos).

La escuela Mare de Déu de la Roca 
tendrá este curso 372 alumnos de 
educación infantil y primaria. Todos los 
cursos contarán con 2 líneas, excepto 
5º que tendrá 3. La escuela Joan Miró 
contará con 329 alumnos, también en 
dos líneas. Y la escuela Marcel·lí Es-
quius acogerá este curso 234 alumnos 
de educación infantil y primaria en una 
sola línea excepto el curso de P4 que 
tendrá dos. Cabe destacar que en las 
tres escuelas de primaria, un total de 
101 niños y niñas empezarán el curso 
en las aulas de P3.

En cuanto el Instituto Antoni Ballester 
tiene matriculados 398 alumnos. De 
estos, 265 cursarán ESO, 78 Bachillera-
to y 55 alumnos están matriculados en 
el Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Sistemas microinformáticos y redes. Por 
otra parte, el Instituto Miami tiene matri-

culados 242 alumnos que cursarán ESO.
Finalmente, con matrícula viva y por 
tanto con datos provisionales, el jardín 
de infancia Mare de Déu de la Roca de 
Mont-roig comenzará el curso con 38 ni-
ños y el Petete de Miami Platja con 64. 
Los dos cuentan aún con plazas vacan-
tes en algunos cursos.

La Escuela de Música irá a los centros
Una de las novedades del próximo cur-
so escolar es que la Escuela Municipal 
de Música Baptista Nogués ofrecerá 
las clases de sensibilización en las tres 
escuelas de primaria. De esta forma 
los niños y niñas de P4 y P5 podrán 
disfrutar de esta actividad extraescolar 
sin moverse de su colegio. Las familias 
interesadas aún pueden matricular a sus 
hijos en esta nueva propuesta que quie-
re acercar la música a los más pequeños.

Cambios en los equipos directivos 
Tres centros educativos renuevan o 
han renovado el equipo de dirección. 
Se trata de la escuela Marcel·lí Esquius, 
donde la hasta ahora directora Mont-
serrat Salsench Martí da paso a Emilia 
Arana Bernal. Por otra parte, también 
deja el cargo el director del Instituto 
Miami, David García García y toma el 
relevo la nueva directora Montse Lle-

baria Cortés. Finalmente el curso 2020-
2021 en la escuela Mare de Déu de la 
Roca, Cristina Alberich Guinjoan ha to-
mado el relevo de Jordi Trepat Colom.

Escuelas abiertas y seguras
El Departament de Educació de la 
Generalitat, el Departament de Sa-
lut, el Ayuntamiento, los equipos de 
coordinación territorial y los equipos 
docentes de los centros volverán a 
trabajar conjuntamente en la detec-
ción precoz de casos de Covid19 y en 
la gestión posterior, para poder man-
tener la actividad escolar presencial y 
garantizar el derecho a la educación 
y a la socialización del alumnado.

Pla Educatiu d'Entorn
Uno de los proyectos que se renovará 
próximamente, inicialmente por dos 
años más, es el Pla Educatiu d'Entorn. 
Los últimos cursos ha organizado char-
las, actividades y salidas familiares que 
han tenido muy buena acogida.

El nuevo curso escolar comenzará el 13 de septiembre

LOS CENTROS EDUCATIVOS INICIARÁN 
NUEVO CURSO CON MÁS ALUMNOS
Todo listo para el inicio del curso 2021-2022, que arrancará el 13 de septiembre con un total de 1.677 alumnos en el municipio
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El Pleno del Ayuntamiento de 
julio aprobó una nueva línea de 
subvenciones en el ámbito de la 
educación, dando cumplimiento 
a la acción 19 del Pacto de Mu-
nicipio. Se trata de una ayuda 
para la adquisición de material 
escolar para el alumnado de pri-
maria y secundaria. Las próximas 
semanas se publicará la convo-
catoria donde se detallarán los 
requisitos, baremos, importes y 
otra información. Por otra parte, 
el Ayuntamiento está trabajando 
también en la redacción de las 
bases de otra nueva subvención, 
en este caso para el comedor de 
los jardines de infancia.

• Para 101 niños y niñas el 
13 de septiembre será su 
primer día de escuela

El Ayuntamiento está trabajando en la construcción 
de un nuevo equipamiento municipal en Mont-roig. 
Se trata de un pabellón polideportivo especialmente 
pensado para poder acoger las actividades deportivas 
y de ocio de la escuela Mare de Déu de la Roca, pero 
que también podrá ser utilizado por el resto de veci-
nos del municipio. El nuevo edifi cio contará con unos 
vestuarios, una mini pista de baloncesto y sala diáfana.
Actualmente se está redactando el proyecto ejecutivo, 
que corresponde a la primera fase de la construcción 

y que ya tiene dotado un presupuesto de 500.000 €.

Reurbanización del entorno de la escuela
La segunda fase del proyecto contempla la reurbaniza-
ción de este entorno para mejorar el acceso y dotar de 
una nueva imagen y entidad a una de las entradas de la 
población. Así se quiere vincular la entrada del nuevo 
pabellón con el aparcamiento del Ayuntamiento gene-
rando un parterre elevado que permitirá unir los dos 
espacios municipales y mejorar la seguridad de la zona.

NUEVO PABELLÓN PARA LA ESCUELA M.D. ROCA Y LOS VECINOS

Imagen virtual de la nueva instalación municipal

NUEVAS AYUDAS 
PARA LA 

ESCOLARIZACIÓN

• La Escuela Municipal de 
Música ofrecerá las clases 
de sensibilización en las 
escuelas de primaria

977 900 422
DE LUNES A VIERNES

DE 8 A 20 H
oac360@mont-roig.cat

¿QUIERES AGILIZAR 
TUS GESTIONES CON 
EL AYUNTAMIENTO?
¡Hazlo en línea con 
nuestra ayuda!

Nuevo servicio de ayuda en la tramitación electrónica.
Más información en mont-roig.cat
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La Policía Local de Mont-roig del 
Camp se reforzará, en los próximos 
meses, con la instalación inicial 
de 6 cámaras de videovigilancia, 
que se ubicarán en los principales 
accesos del municipio. El objetivo 
es aprovechar las ventajas de las 
nuevas tecnologías para mejorar la 
efi ciencia policial en el control de la 
seguridad ciudadana.

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha dado un paso más en la 
apuesta por la seguridad ciudadana 
y ha impulsado un proyecto de vigi-
lancia por cámaras. Pese a no tener 
un problema grave en este ámbito 
ni ser un municipio con hechos de-
lictivos altos, sí se cree importante 
avanzar en la prevención y la detec-
ción de conductas incívicas. De hec-
ho, está demostrado que la instala-
ción de cámaras reduce los delitos. 
Es por ello que se está trabajando en 
la instalación de un sistema de vide-
ovigilancia que permitirá reforzar la 
tarea que lleva a cabo la Policía Lo-
cal, aprovechando al mismo tiempo, 
las ventajas de las nuevas tecnologías.

Lectura de matrículas
Las cámaras tendrán sistemas inteli-
gentes de lectura y reconocimiento 
automático de matrículas. Es por ello 
que alertarán, de forma proactiva, de 
las detecciones de vehículos en posi-
bles listas, previamente identifi cadas 
por los cuerpos de seguridad. Cuando 
se detecte una matrícula identifi cada, 
se alertará de forma acústica y visu-

al en la Sala de Control de la Policía 
Local. También si es necesario para 
alguna investigación se podrán rea-
lizar búsquedas sobre las matrículas 
registradas, por franjas horarias, cá-
maras, zonas, número de matrícula o 
incluso modelos de coches o colores.

Sistema de renting
Inicialmente se instalarán 6 cámaras en 
los accesos y puntos estratégicos del mu-
nicipio, aunque no se descarta, una vez 
evaluados los resultados, hacer modifi -
caciones en cuanto a la ubicación o can-
tidad de cámaras instaladas. Esto será 

posible porque las cámaras se instalarán 
mediante un sistema de renting, que ten-
drá un coste mensual de 2.000 euros, y 
que permitirá adaptarse a las novedades 
del sistema, teniendo en cuenta la rápi-

da evolución de las nuevas tecnologías.
El nuevo sistema se instalará una vez 
esté autorizado por la Generalitat y de 
acuerdo con el cumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos.

Se instalarán 
6 cámaras en 
puntos estratégicos

Sistema de renting 
para asegurar la 
actualización 

Colaboración 
con otros cuerpos 
de seguridad

Identificación de 
matrículas, modelos 
y colores de vehículos

Coste de 2.000 € 
mensuales aprox.

¡Frenemos el incivismo!
Un total de 11 agentes de civismo 
continúan trabajando para velar por 
la buena convivencia en el municipio 
y la lucha contra el incivismo. En este 
sentido se refuerzan campañas como 
la recogida de las cacas de los perros o 
la de los vertidos de residuos de forma 
incontrolada y las sanciones que impli-
can. También, a través de esta fi gura, 
se llevan a cabo acciones de sensibi-
lización, con el fi n de conseguir los 
objetivos de la campaña Reducir y Re-
ciclar, todo es empezar, incidiendo en 
la correcta separación de los residuos.

SE REFORZARÁ LA SEGURIDAD CON 
LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS 
En marcha un nuevo proyecto que comenzará con 6 cámaras de videovigilancia que se ubicarán en puntos estratégicos del 
municipio con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y contribuir en la prevención de delitos y el incivismo

LAS CÁMARAS 
SE INSTALARÁN 

EN PUNTOS 
ESTRATÉGICOS 

CASC 
HOMOLOGAT 
OBLIGATORI, 
menors de 16 anys

LLUM 
NOCTURNA 
OBLIGATÒRIA

RESPECTA 
LES PRIORITATS
DE PAS
LES PRIORITATS

OBLIGATÒRIA
HOMOLOGAT 
OBLIGATORI, 

MÀXIM 10 KM/H 
pel carril bici 
I 25KM/H
en vies asfaltades

PROHIBIT 
CONDUIR AMB 
AURICULARS

PROHIBIT 
CONDUIR UTILITZANT
TELÈFON MÒBIL 
o altres dispositius

PROHIBIT CONDUIR 
PER VORERES, 
vies interurbanes 
i zona de vianants

10
KM/H MÀX. 

mont-roig.cat
Normes del reglament general
de circulació i la llei de trànsit CIRCULA SEMPRE PER ZONES HABILITADES O PER LA PART DE LA CALÇADA MÉS A LA DRETA POSSIBLE (QUAN NO EXISTEIXIN)

CONDUIR UTILITZANT
MÒBIL 

CIRCULA SEMPRE PER ZONES HABILITADES O PER LA PART DE LA CALÇADA MÉS A LA DRETA POSSIBLE (QUAN NO EXISTEIXIN)

PROHIBIT 
TRANSPORTAR-HI 
MÉS D’UNA 
PERSONA

PER LA TEVA SEGURETAT

PATINETS
I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)

NORMATIVA

monopatins, patins o aparells similars elèctrics 

ELÈCTRICS

El sistema de control de 
todos estos dispositivos 
estará ubicado en una 
nueva Sala de Control 
que se habilitará en las 
dependencias de la Po-
licía Local.

¡R
EC

U
ER

D
A

!
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La Concejalía de Medio Am-
biente y Salud Pública ha ini-
ciado este mes de agosto una 
campaña para esterilizar cer-
ca de 400 gatos procedentes 
de las colonias más numero-
sas del municipio. La esterili-
zación permite mantener una 
población estable y evitar los 
problemas asociados al celo, 
como las peleas, el marcaje 
territorial o los maullidos. El 
objetivo de la campaña, que 

el próximo año quiere llegar a 
los 1.500 gatos, es mantener 
una vigilancia de las colonias. 
Además se quiere dar a cono-
cer que los gatos ferales son 
animales protegidos, que re-
presentan un control natural de 
los roedores y que reciben una 
atención personalizada por 
parte de personas voluntarias, 
que con su tiempo y compro-
miso contribuyen al buen esta-
do sanitario de estos animales.

El Ayuntamiento ha continu-
ado, como cada año, con la 
lucha contra las plagas de in-
sectos. Una de ellas ha sido la 
de los mosquitos, en especial 
el tigre, que este verano ha 
vuelto a estar presente en el 
municipio. Para erradicarlo se 
han contratado actuaciones 
extraordinarias, sin embargo la 
colaboración ciudadana para 
evitar que se reproduzcan (con 
la limpieza de piscinas y agua 

estancada) es imprescindible. 
Por otra parte, esta primavera 
se han hecho trabajos de pre-
vención, con la instalación y 
control de trampas, para evi-
tar la proliferación de la avis-
pa velutina, una especie 
invasora del sudeste 
asiático, que repre-
senta una ame-
naza grave para 
la biodiversi-
dad autóctona.

NUEVAS ACCIONES PARA PREVENIR Y 
MEJORAR LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
La Concejalía de Residuos ha puesto en marcha varias campañas para pedir la responsabilidad de la ciudadanía e incentivar la 
reducción y el reciclaje. También ha implantado pruebas piloto y mejoras en el servicio para lograr una gestión más eficiente
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La urbanización Sant Miquel está llevando a 
cabo una prueba piloto de recogida de restos 
de poda, casa por casa, para mejorar la calidad 
de este residuo y testear el nuevo sistema.

También en la urbanización Club Mont-roig 
se hace una prueba piloto para la recogida 
de restos vegetales, en este caso mediante 
un cerrado y un código para el vecindario. 

Estos restos vegetales se trituran para con-
vertirlos en astilla, cerrando el círculo de la 
gestión sin salir del municipio. El nuevo re-
curso se puede solicitar de forma gratuita.

RECOGIDA PODA PUERTA A PUERTA CERRADO PARA RESTOS VEGETALES ASTILLA KM 0

Se han repartido obsequios sostenibles para 
minimizar la generación de residuos en el 
ámbito escolar y se han hecho charlas for-
mativas al profesorado. 

Cada dos meses la Repara Truck nos visita 
para fomentar las reparaciones de pequeños 
electrodomésticos o aparatos para alargar su 
vida útil y evitar la generación de residuos.

Las placas 'Aquí empieza el mar, no tires 
nada', quieren disuadir el lanzamiento de 
colillas u otros residuos en los sumideros y 
evitar la contaminación del mar.

CONCIENCIACIÓN EN LAS ESCUELAS SERVICIO DE REPARACIÓN PLACAS EN LAS ALCANTARILLAS

NUEVO PROGRAMA PARA 
ESTERILIZAR GATOS FERALES 

STOP 
PLAGAS

Se han instalado 10 centros de recogida en 
puntos estratégicos del municipio para los residu-
os de pequeño formato que a menudo no se reci-
clan correctamente (pilas, leds, bolis, móviles, etc).

Se han incrementado las frecuencias del servicio 
de limpieza y recogida de basuras para adaptar-
se al incremento de población estacional y se ha 
ampliado el horario de los centros de recogida.

El servicio de limpieza viaria ha incorporado un pa-
tinete eléctrico, dotado de contenedor y sistema 
de agua a presión, con el objetivo de reducir el 
tiempo en los desplazamientos en Miami Platja.

MINICENTROS DE RECOGIDA REFUERZO DE VERANO PRUEBA PILOTO PATINETE ELÉCTRICO
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LAS FASES 2 Y 3 DE LA AVENIDA DE 
BARCELONA, EN MARCHA
El Ayuntamiento da continuidad al proyecto de remodelación de la arteria principal de Miami Platja e incluye la plaza Jaén

GRANDES PROYECTOS

El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp está trabajando en los 
proyectos de ejecución de las fases 
2 y 3 de la avenida de Barcelona,   
para dar continuidad a la reforma 
de la principal arteria del núcleo de 
Miami Platja. Una de las principales 
novedades es que se incluye la 
reurbanización de la plaza de Jaén 
en la segunda fase.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento 
están ultimando los detalles del proyec-
to de ejecución de la segunda fase de 
la avenida de Barcelona y próximamen-
te se iniciará la licitación de la obra. 
Esta fase comprende el ámbito que va des-
de la plaza de Jaén, que también se incluye 
al proyecto, y enlaza con el tramo ya urba-
nizado, a la altura de la avenida de Cádiz. 
 
Detalles del proyecto
Precisamente una de las novedades de 
la fase dos es que también se reurba-
niza la plaza de Jaén y se unifica con 
la zona que hay delante del Centro 
de Atención Primaria, reconociendo 
la centralidad de un espacio que se 
sitúa en el núcleo fundacional de Mi-
ami Platja. En este sentido, se prevé 
cambiar la simbología de la plaza que 
se convertirá en una plataforma úni-
ca, dando prioridad a los peatones, 
en detrimento de los coches. Asimis-
mo está previsto dotarla de un im-
portante espacio de juegos infantiles. 

En cuanto a la avenida, se prevé la am-
pliación del espacio para peatones, la 
incorporación de carril bici y nuevas 
paradas de bus, nuevo arbolado y zo-
nas ajardinadas, nuevos colectores de 
pluviales y residuales, nuevo alumbra-
do, así como nuevo mobiliario urbano. 
El presupuesto para las obras de esta 
fase, que ya está contemplado en el 
Presupuesto Municipal del 2021, es 
de 2.080.000 €. Asimismo, también 
se incluyen los más un millón ocho-
cientos mil euros de la tercera fase. 

La tercera fase
En cuanto a la tercera fase, esta in-
cluirá el ámbito que comprende desde 
la plaza de Tarragona hasta la avenida 
Maria Cristina. En este caso también se 
prevé dar prioridad a los peatones, me-
diante el aumento de las aceras y mini-
mizando la calzada para los vehículos. 
Recordemos que el proyecto básico 
de las obras de la avenida Barcelona 
requería una inversión muy importan-
te y que se optó por dividirlo en fases 
para asegurar su viabilidad.

La segunda fase comprende el área que va desde la avenida de Cádiz hasta la plaza de Jaén

Se incluye la reurbanización de la plaza Jaén reconociendo la centralidad de este espacio
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Las oficinas de Servicios Sociales y del Depar-
tamento de Personas Mayores de Miami Platja 
se han trasladado a la Av. Granada 48. Las nue-
vas oficinas, más amplias y con más despachos, 
permitirán mejorar la atención ciudadana. 

En colaboración con la Fundación Seur y la Cruz 
Roja local, se han instalado varios corazones so-
lidarios para la recogida de tapones de plástico. 
Los fondos recaudados se destinan a financiar tra-
tamientos contra las enfermedades infantiles.

El Parque de les Oliveres de Miami Platja 
cuenta con una nueva zona de fitness al aire 
libre. Se trata de un área de gimnasio urbana 
con varios aparatos que pueden ser utilizados 
para mejorar la condición física y la salud.

NUEVA UBICACIÓN CORAZONES SOLIDARIOS NUEVA ZONA DE FITNESS

La zona deportiva de Mont-roig Bahía se ha 
arreglado y las antiguas pistas de tenis, que 
estaban en desuso y dañadas, se han recon-
vertido en dos pistas multideportivas, aptas 
para la práctica del fútbol y del baloncesto.

El Ayuntamiento continúa la apuesta decidida 
para la transición energética y la lucha contra el 
cambio climático con la incorporación de 2 nu-
evos vehículos eléctricos. Se trata de furgonetas 
de Nostreserveis para tareas de mantenimiento.

Se han habilitado 4 nuevos pasos de peatones 
en la av. Barcelona para mejorar la seguridad. 
La actuación sólo se ha podido hacer en espa-
cio de titularidad municipal, aunque ya se ha 
solicitado a Carreteras Estado la continuidad. 

NUEVAS PISTAS DEPORTIVAS COCHES ELÉCTRICOS NOSTRESERVEIS NUEVOS PASOS DE PEATONES

• El Presupuesto 
Municipal del 2021 incluye 
los 2.080.000 € previstos 
para la fase dos y más de 
1.800.000 de la fase tres
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Tras meses con conversaciones con 
las principales empresas del sector 
de la fibra óptica para fomentar su 
instalación en todo el municipio, la 
situación se empieza a revertir y el 
mapa de despliegue de la red FTTH 
(Fiber to the home) comienza a 
cambiar de color. 

La suma de tres factores clave ha hecho 
posible que el mapa de conectividad por 
fibra óptica del municipio esté cambian-
do. Y es que finalmente, algunas empre-
sas del sector han visto la oportunidad de 
llevar la fibra al municipio, después de 
meses e incluso años de falta de visión 
empresarial por parte de las compañías 
mayoritarias, y a pesar del interés y la in-
sistencia del Ayuntamiento. Hasta ahora 
el problema era que las empresas más 
importantes se encontraban un munici-
pio con un término municipal muy ex-
tenso y poca concentración de viviendas, 
con dos núcleos, más de 20 urbanizacio-
nes y muchas segundas residencias. Los 
últimos tiempos sin embargo, ha crecido 
la demanda, acentuada por la pandemia 
del Covid19 y el teletrabajo. En este sen-
tido, las empresas han visto que la pobla-

ción de 12.000 habitantes pasa a 35.000 
con las segundas residencias y hasta más 
de 60.000 con la población estacional y 
las necesidades de conectividad de alta 
velocidad se producen durante todo el 
año. Así, la pandemia y la buena sintonía 
entre el Ayuntamiento y las nuevas em-
presas que han apostado por el munici-
pio ha dado el impulso que faltaba para 
avanzar en este desarrollo.

Despliegue de la red
Actualmente hay tres compañías que 
están desplegando la red de comunica-
ciones por fibra en el término municipal, 
además de Lyntia Networks SAU que ya 
ha ejecutado el despliegue en el núcleo 
de Mont-roig. Se trata de Más Móvil 
Broadband SAU, Catalunya Telecom SL y 
Adamo Telecom Ibérica que han presen-
tado varios planes de desarrollo, que se 

encuentran ya en trámite municipal. Así, 
por ejemplo, en el núcleo de Mont-roig 
se suman otros puntos que ya están fina-
lizados, como el norte de Miami Platja o 
otros que están en proyección y comen-
zarán próximamente como la zona del 
pg. Mediterráneo, Pino Alto y Oliviers. 
Por otra parte, también está prevista la ins-
talación de dos antenas de telefonía que 
permitirán mejorar la cobertura móvil.

IMPULSO A LA CONECTIVIDAD CON 
FIBRA ÓPTICA EN EL MUNICIPIO
Actualmente hay tres empresas que están desplegando la red de telecomunicaciones por fibra, también en las las urbanizaciones

MONT-ROIG
DEL CAMP

Urb 
Bonmont

Urb.
 Sant Miquel

Urb.
 Parc

 Mont-roig

Urb.
 Pins de

 Miramar

Urb.
 Masos d'en 

Blader

Urb.
 Solemio

Urb.
 Rustical

Urb.
 Riviera

MIAMI 
PLATJA

Urb.
 Pino Alto Urb.

 Els Olivers

Urb.
 Costa Zéfir

Paseo Mediterrani y alrededores

Finalizado
En ejecución

Fase 3

Fase 4

* La Urbanización Bonmont sólo 
queda pendiente de conexión con 
antena o en la red troncal

Urb.
 Via Marina

Urb.
 Casalot

Despliegue de 
la fibra óptica 
en el municipio

• La pandemia ha dado el 
impulso que faltaba para 
que las empresas hayan 
visto la oportunidad

Un año más, se han abierto las con-
vocatorias de las subvenciones para 
impulsar la emprendeduría, la con-
tratación de personas desemplea-
das y para inversiones destinadas a 
la apertura de establecimientos co-
merciales en el casco antiguo. Por 
otra parte, se mantienen las subven-
ciones para hacer frente a los gastos 
producidos por la crisis de la Co-
vid19 y se ha creado una nueva línea 
de ayudas: las subvenciones para la 
transformación digital de negocios 
del municipio. Esta nueva línea bus-
ca fomentar la presencia en el ámbi-
to digital y generar nuevos canales 
de venta o distribución.

SE AMPLÍAN A 5 LÍNEAS DE 
SUBVENCIONES  

A partir de septiembre, en cola-
boración con el Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional, el 
Ayuntamiento será entidad cola-
boradora del Aula Mentor, un pro-
grama de formación abierto, libre y 
a través de Internet. El objetivo es 
proporcionar una educación per-
manente y contribuir al reciclaje for-
mativo y la cualificación profesional. 
La formación, que se puede seguir a distan-
cia y adaptando horarios y necesidades, 
permite obtener un certificado de apro-
vechamiento del Ministerio de Educación. 
Quien necesite asesoramiento o ordena-
dor, encontrará el Aula Mentor en el Aula 
TIC de Miami Platja, dos días a la semana.

ENTIDAD COLABORADORA 
DEL AULA MENTOR

En colaboración con la Fundació For-
mació i Treball, se ha puesto en marc-
ha el Punto de Autoempleo Incor-
pora (PAI) de la Fundació "la Caixa". 
Se trata de un servicio gratuito de 
asesoramiento para las personas que 
quieran poner en marcha un proyec-
to de autoempleo empresarial. El 
PAI ofrece atención personalizada, 
tutorización integral antes, durante y 
hasta un año después del inicio de la 
actividad empresarial, estudio de via-
bilidad y acompañamiento al acceso 
y alta gratuita en seguridad social y 
hacienda para autónomos y socieda-
des. La cita previa para el PAI se pue-
de obtener en el Departamento.

NUEVO PUNTO DE 
ASESORAMIENTO

El próximo mes de septiembre se 
pondrá en marcha un directorio 
empresarial municipal para que 
las empresas, comercios, autóno-
mos y profesionales de todos los 
sectores económicos del munici-
pio se registren y den a conocer 
su oferta de productos o servicios. 
El objetivo es que se pueda locali-
zar de forma fácil y rápida la oferta 
comercial del municipio, fomentan-
do el contacto entre empresas y 
consumidores y dando visibilidad al 
empresariado local. Para ello, será 
muy importante que las empresas 
se registren y actualicen sus datos 
periódicamente.

NUEVO DIRECTORIO 
EMPRESARIAL MUNICIPAL

MÁS APOYO A LAS EMPRESAS, MÁS 
FORMACIÓN OCUPACIONAL
Impulso Económico pone en marcha nuevas acciones para mejorar la economía y ayudar al empresariado local a superar la crisis

número 25 | Agosto 2021
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Éxito de participación del 
primer Festival de Cine 
Clásico de Miami Platja, 
que se celebra los viernes 
por la noche, en la Cala 
dels Penyals y que se ha ido 
consolidando semana tras 
semana, llegando a cubrir el 
aforo máximo permitido en 
el corazón del verano. 

La concejalía de Turismo estre-
nó el pasado 2 de julio el primer 
Festival de Cine Clásico de Mia-
mi Platja. El certamen, que fina-
lizará el 27 de agosto, ha permi-
tido disfrutar de algunas de las 
mejores películas de la historia 
del cine en un entorno único 
y privilegiado, junto al mar. En 
total se proyectarán 8 películas, 
estrenadas entre los años 60 y 
90, con el objetivo de dar conti-
nuidad a una de las actividades 
más exitosas de la programa-
ción de verano de esta conce-
jalía como es el cine al aire libre, 
adaptado a la actual situación y 
medidas de seguridad por la Co-
vid19 y en un nuevo espacio. La 
cartelera ha contado con grandes 
títulos de éxito mundial como 
Grease, E.T o Jurásico Park. 
 
Apoyo a la restauración
Tras la pausa obligada del año 
pasado, se han vuelto a cele-
brar, del 4 al 20 de junio, las 
Jornadas Gastronómicas del 
Pulpo de Mont-roig y Miami 

Platja, llegando ya a la deci-
motercera edición. Cabe des-
tacar que este año ha sido la 
edición con más participantes: 
a la iniciativa se sumaron un 
total de 19 establecimientos 
de restauración que ofrecieron 
hasta 1.400 raciones de pulpo 
entre platos, tapas y menús. 
 
Campañas promocionales
Mont-roig Miami Turismo ha 
continuado poniendo en mar-
cha nuevas campañas pro-
mocionales para fomentar la 

llegada de turismo, uno de los 
sectores económicos claves 
para la recuperación económi-
ca local. Así pues, se han lleva-
do a cabo campañas dirigidas 
al mercado de proximidad, 
Camp de Tarragona y al resto 
del mercado catalán (Lleida y 
Barcelona principalmente) en 
el mercado nacional, (Zarago-
za, Navarra, País Vasco...) y los 
mercados internacionales como 
Andorra y Francia, siguiendo la 
línea estratégica de la campa-
ña «Respira», haciendo valer la 
tranquilidad, el patrimonio, el 
entorno y las distancias infinitas. 
También en el ámbito de des-
tino y en 5 idiomas, se ha pu-
blicado "Explora Mont-roig 
Miami", que recoge todo lo 
que se puede hacer y ver y al 
mismo tiempo dar a conocer 
entre los visitantes.

• Las Jornadas del 
Pulpo han tenido 
máxima participación 
de restaurantes y 
respuesta de clientes

UN FESTIVAL DE CINE CLÁSICO, LA NUEVA 
PROPUESTA DE VERANO EN MIAMI PLATJA
Se ponen en marcha nuevas acciones para atraer a turistas y ayudar a la recuperación del principal sector económico del municipio

Las playas del municipio cuen-
tan, desde este verano, con una 
amplia oferta de actividades 
náuticas. En concreto se han es-
tablecido 4 nuevas bases: una 
en la playa de la Pixerota que 
ofrece kayaks, patines y paddle 
surf, (así como tumbonas y som-
brillas), en la playa de Rifà (con 
kayaks, patines y paddle surf) y 
dos en la playa de la Porquero-
la (también con kayaks, patines 
y paddle surf), que se suman 
a la oferta que ya había en la 
playa Cristall y que continúa 
(con windsurf, patines, ski-bus 
y tumbonas). Las empresas que 
ofrecen estos nuevos servicios 
han resultado las ganadoras de 
la licitación que el Ayuntamien-

to puso en marcha para regu-
larizar la explotación comercial 
de varias instalaciones en las 
playas. En este sentido también 
se ha licitado la explotación de 
varios chiringuitos que ofrecen 
servicio de restauración y de 
hamacas y sombrillas. Estas es-
tán ubicadas en las playas de la 
Pixerota, de la Punta de la Pixe-
rota, de la Casa dels Lladres, del 
Estany Gelat y de la playa Cris-
tall (4 instalaciones). Las adjudi-
caciones han pasado de ser de 
1 a 8 años, prorrogables 2 años 
más, ayudando a la amortiza-
ción de las inversiones a reducir 
el grado de incertidumbre para 
la explotación de las tempora-
das siguientes.

SE AMPLÍA LA OFERTA DE ACTIVIDADES 
NÁUTICAS EN LAS PLAYAS

La Cala dels Penyals ha acogido el primer Festival de Cine Clásico

Patinetes, kayak y paddle surf, la nueva oferta del litoral local

Coincidiendo con la Semana Santa, Mont-
roig Miami Turismo puso en marcha un 
nuevo juego de descubrimiento apto para 
toda la familia. Se trata de Mont-roig Enig-
màtic, una propuesta para descubrir de una 
forma lúdica y divertida la historia y los rin-
cones del núcleo de Mont-roig. El objetivo 
del juego es contar con un nuevo atractivo 
turístico al aire libre que esté disponible en 
cualquier época, que se pueda hacer de 

forma autónoma y segura, evitando las ma-
sificaciones y las concentraciones de gente. 
La propuesta también busca favorecer la in-
tegración del núcleo de Mont-roig a las di-
námicas turísticas de Miami Platja, aportan-
do nuevos motivos para su descubrimiento. 
El juego, con punto de partida en la pla-
za Joan Miró, se desarrolla a través de un 
personaje femenino que se llama Roca, una 
apasionada investigadora de misterios que 

pide ayuda para encontrar la identidad de 
un eminente habitante de Mont-roig. Los 
participantes tendrán que resolver los enig-
mas, que se van planteando en diversos lu-
gares del pueblo, para conseguir las pistas 
que les permitirán averiguar las letras que 
faltan para encontrar el nombre completo 
del personaje. El juego está disponible en 
5 idiomas y para jugar únicamente se nece-
sita un dispositivo móvil.

MONT-ROIG ENIGMÀTIC - EL NUEVO JUEGO FAMILIAR
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¿Qué hemos hecho
LOS ÚLTIMOS MESES?

11www.mont-roig.cat

GALERÍA DE FOTOGRAFÍAS

Las guarderías plantaron 
un árbol en el marco de 
la campaña 'Un Árbol por 
Europa' para involucrar a los 
más pequeños en el cuidado 
del medio ambiente.

La propuesta familiar 
Expedició Mont-roig, 
organizada por el Pla 
Educatiu d'Entorn fue todo 
un éxito de participación.

Iris Martínez es la nueva 
Pubilla infantil y Ot Marín 
el nuevo Hereu infantil de 
Mont-roig del Camp. 

El casal K1 y el Centro 
Polivalente han sido puntos 
de vacunación de la campaña 
del Departament de Salut.

Iniciativa de la Fundació Mas 
Miró, con motivo del Día 
Internacional de los Museos, que 
permitió a abuelos y abuelas del 
municipio visitar el Mas Miró.

El concierto 'Moments' 
de Núria Esquius 
y Jorge Varela 
sirvieron para iniciar 
la programación 
cultural de verano. 

El Salón de Plenos de 
la Casa de Cultura ha 
vuelto a acoger las 
sesiones plenarias del 
Ayuntamiento, que son 
abiertas al público. 

Los niños y niñas 
del casal de verano 
de Mont-roig han 
podido disfrutar 
de excursiones de 
lujo en el entorno 
de la Ermita. 

El pianista Lluís Capdevila 
inauguró una nueva edición del 
ciclo Sons de Nit en la Ermita 
de la Mare de Déu de la Roca.

La clase de gimnasia de 
mantenimiento de las personas 
mayores se trasladó al Parque de 
les Oliveres para dar a conocer 
las nuevas máquinas e incentivar 
su uso entre este colectivo.

El agua ha sido uno de los 
elementos protagonistas 
del casal de verano de 
Miami Platja. 

Jornada didáctica 
organizada por el Institut 
Miami y Nostraigua para 
conocer cómo se depuran 
las aguas residuales. 

Las bibliotecas Joan Miró y Miramar han 
retomado la programación presencial 
con las sesiones de cuentacuentos, 
talleres y clubes de lectura. 

Espectáculo 'La volta al món en uns 
quants dies', dentro del ciclo Petit Sons 
de Nit que se pudo ver este julio. 

Inauguración del cuadro collage sobre 
la vejez elaborado por el grupo de ju-
bilados del Casal d'Avis Sant Jaume. 
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La pandemia del Covid19 no se 
ha terminado y muchas de las ac-
tividades programadas se han te-
nido que suspender o aplazar. No 
obstante, y siempre respetando 
las medidas de seguridad, se han 
podido reanudar algunos actos y 
propuestas que nos han permitido 
salir, de nuevo, en la calle.
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Después de dejar atrás el año 2020, 
un año lleno de incertidumbres por el 
sufrimiento de la Covid19 y que nos ha 
afectado a todas y a todos, hemos cogido 
este año 2021 con mucha esperanza 
y energía para seguir luchando contra 
una pandemia que parecía que estaba 
llegando al fin, pero que aún nos ataca de 
cerca y no nos permite bajar la guardia. 

Debemos seguir avanzando y tenemos 
que seguir luchando por el bienestar de 
toda la ciudadanía. Lo más importante 
para nosotros ha sido y es la salud, y esto 
se ha visto reflejado en la gestión que 
hemos hecho de la pandemia, intentando 
proteger a las personas de nuestro 
municipio, poniendo su seguridad ante 
todo, con medidas que en algunos 
momentos no han sido muy populares 
(fiestas, actos multitudinarios...), pero 
que nos han ayudado a que la incidencia 

del virus fuera la menor posible. 
Hemos hecho frente a la Covid19 
con un pacto de municipio para la 
reconstrucción social y económica, y 
durante el año se ha trabajado mucho 
para llevar a cabo todas las acciones de 
este plan. Dando respuesta a nuevas 
necesidades surgidas por la crisis se han 
eliminado gastos menos prioritarios, 
con la suspensión de actividades y 
programas, se han reforzado ayudas 
ya existentes y se han creado nuevas, 
para dar apoyo a las necesidades de 
la ciudadanía y la economía local. 

Estamos gestionando una pandemia 
y todos sabemos que no es fácil. Se 
están dedicando muchos esfuerzos 
para conseguir los objetivos marcados 
para esta legislatura y se han tenido 
que tomar nuevas decisiones para 
adaptarse a esta situación. Sin 

embargo, se está trabajando, con la 
implicación de todos los trabajadores 
y trabajadoras del Ayuntamiento 
y las Empresas, reforzando las 
bases para que en poco tiempo 
la estructura de esta organización 
sea aún más fuerte. En ningún 
momento se ha dejado de trabajar 
para conseguir las metas marcadas. 

Durante los últimos meses también 
hemos tenido cambios en el equipo de 
gobierno, con la marcha del concejal 
Enrique López, la incorporación 
del concejal Jordi Alemany y la 
incorporación de la concejala del grupo 
Verds per Més, la Elvira Montagud, que 
ha dado más estabilidad y seguridad al 
gobierno y ha significado un refuerzo 
para atender en mejores condiciones 
todos aquellos proyectos que necesita 
nuestro municipio.

Hemos pasado el ecuador de este 
mandato y seguimos con mucha 
ilusión y más fuerza que nunca para 
sacar adelante todos los proyectos 
previstos y que se han visto afectados 
por la pandemia. Seguimos trabajando 
en la consecución de los compromisos 
adquiridos con la ciudadanía en 
nuestro programa electoral para llegar 
a conseguir los objetivos que nos 
fijamos. Estamos convencidas de que 
este trabajo dará sus frutos en breve. 

Ahora toca cuidarnos más que 
nunca, por el bienestar de la 
vecindad, sin olvidarnos de aquellas 
personas que nos han dejado y que 
siempre las tendremos presente. 
Seguro que pronto saldremos de esta, 
lo conseguiremos! 

Continuamos trabajando POR TI. 

Ens trobem a més de la meitat del 
mandat municipal i és el moment de 
fer balanç de l’acció duta a terme en 
aquests dos anys per part de l’equip de 
govern encapçalat pel PSC i l’alcalde 
Fran Morancho. Malhauradament no 
hi ha gaires motius per a estar-ne 
satisfets.
El grup municipal ERC-MES ha actuat 
en aquest període amb una política de 
mà estesa, de caire propositiu, oferint 
alternatives sense deixar d’exercir la 
necessària funció de control de l’acció 
de govern. Les nostres aportacions 
per a l’elaboració dels pressupostos 
municipals s’han centrat en el Pla 
d’intervenció integral del nucli 
antic de Mont-roig i en el programa 
d’Habitatge Jove. Però no podem 
oblidar que és qui governa el que 
té la responsabilitat d’assolir acords 
majoritaris i teixir consensos en àmbits 

tan importants com és el darrer 
pressupost municipal, que configura 
un programa per a tot el present 
mandat. Els problemes plantejats en 
l’aprovació del pressupost -amb moció 
de confiança inclosa- no poden en cap 
cas atribuir-se als grups de l’oposició, 
sinó al propi equip de govern, que no 
va ser capaç de teixir les complicitats 
necessàries.
La llarga i terrible pandèmia que patim 
està condicionant les nostres vides en 
els darrers temps. Seguim vivint un 
moment excepcional que reclama dels 
servidors públics lideratge i actituds 
valentes i decidides. En aquest terreny, 
el nostre grup d’Esquerra Republicana-
Moviment d’Esquerres sempre 
hem mantingut un posicionament 
responsable, perquè sempre posem 
per davant el benestar de la gent. 
I per aquesta raó en el seu dia vam 

contribuir al Pacte de Municipi -fruit 
de la responsabilitat del moment- i 
hem treballat al costat de l’equip de 
govern per a sumar esforços, aportant 
propostes econòmiques i socials per 
fer front comú a les devastadores 
conseqüències de la pandèmia.
Però la pandèmia i la situació 
d’excepcionalitat que provoca no 
justifiquen el mal funcionament de 
la nostra administració municipal. 
I en podem posar alguns exemples 
prou rellevants:
- La manca de voluntat (fins ara) 
d’iniciar el pla renovació integral del 
nucli antic de Mont-roig.
- El retard inaudit -fins i tot bloqueig- 
en la concessió de llicències 
municipals (obres, activitats,…) i altres 
tràmits municipals; per exemple, 
moltes empreses encara no han rebut 
la subvenció per a despeses COVID 

d’octubre de 2020
- L’incompliment de terminis per al 
començament de la construcció del 
Centre Sòcio-cultural.
- Les deficiències cròniques en la neteja 
viària i la recollida d’escombraries, 
així com en el manteniment als parcs, 
camins i rieres.
- L’erràtica gestió del procés de 
concessió de les guinguetes de platja 
i del servei de socorrisme.
- I per acabar-ho d’adobar, un personal 
desmotivat que no permet que la 
maquinària municipal funcioni al ritme 
que caldria.
Estem convençuts que cal donar un 
cop de timó en la forma de governar 
que contribueixi a pal·liar tots aquests 
dèficits. Des del grup d’ERC-MES hi 
contribuirem tant com sigui possible.

El balance que Ciutadans Miami/
Mont-roig hacemos de los seis años 
de gobierno del PSC es el siguiente:

- Calles, plazas y bosques sucios, los 
ciudadanos pagamos gran cantidad 
de impuestos y debe lucir todo lim-
pio, para los que vivimos aquí y para 
los que nos visitan.

- Mal estado de las playas, , nues-
tro municipio es turístico y nuestras 
playas son nuestra carta de presenta-
ción, sin socorrismo, sin boyas cuan-
do comienza el verano, no se puede 
permitir.

- Falta desastacionalización del turis-
mo, no podemos vivir del turismo de pla-
ya única y exclusivamente, eso sólo son 2 
meses y qué hacemos el resto del año.

- Falta de control de colonias de ga-
tos, no nos olvidemos que es un tema 
de higiene y salud pública, al igual 
que las plagas de cucarachas.

- Cero inversión en mantenimiento 
de urbanizaciones, las urbanizacio-
nes también forman parte del muni-
cipio y los ciudadanos que en ellas vi-
ven pagan los mismos impuestos que 
Miami y Mont-roig.

- Seguimos en barracones en el Ins-
titut Miami, no se han iniciado las 
obras de construcción del Instituto tal 
y como han prometido ya en dos oca-
siones y más barracones en la escue-
la Marcel·lí Esquius. 

- Expedientes acumulados y falta 
de respuesta inmediata al ciuda-

dano, no se puede esperar un año o 
más para obtener respuesta del Ayun-
tamiento.

- Falta de actividades para jóvenes. 

- Falta de dinamización del comer-
cio local, hay que ir de la mano de los 
comerciantes, ellos son el alma de las 
calles y merecen más apoyo del Ayun-
tamiento.  

- Ningún transporte para estudian-
tes, ¿qué hacen los que después del 
bachillerato desean seguir estudian-
do?

- El Club de Mar cerrado,  gastamos 
el dinero para nada.

- Faltan finalizar las obras de la 

Rambla 340, los proyectos e inversio-
nes de este equipo de gobierno siem-
pre quedan sin terminar y luego no se 
mantienen.

¡A seguir así que vamos bien, bien 
mal!

CONTINUAMOS AVANZANDO...

UN AJUNTAMENT QUE NO FUNCIONA COM CAL

VAMOS BIEN, BIEN MAL

g.m.psc@mont-roig.cat

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

g.m.ciutadans@mont-roig.cat
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Després d’un any de pandèmia que 
ha afectat durament tot el teixit 
econòmic, cultural, social i sanitari del 
nostre municipi, el 2021 vam començar 
esperant l’aprovació dels pressupostos 
“urgents” per tal de fer front a les 
conseqüències sobrevingudes. Com 
sembla un mal costum, se’n van aprovar 
amb el retard habitual dels darrers anys.

Donat que no recollia les propostes que 
vam fer en converses prèvies amb l’equip 
de govern, votàrem en contra, amb la 
resta de grups de l’oposició: volíem fer 
entendre a l’equip de govern que els 
pressupostos estaven allunyats de la 
realitat i les necessitats dels ciutadans 
de Mont-roig, Miami i urbanitzacions: 
obres caríssimes i grans contractacions, 
per contra, trobàvem a faltar solucions 
pel que fa als serveis quotidians i bàsics 
per a la ciutadania, les dificultats en 

mobilitat i comunicació entre municipis, 
la manca de mesures orientades a la 
creació de llocs de treball de qualitat 
per als joves i la resta de ciutadans.

L’equip de govern tenia clar que 
passant per damunt de tota l’oposició 
aprovaria aquells pressupostos. Així va 
ser: els calia el 8+1 i comprant el vot 
necessari de VERDSX+ es va negar 
a negociar, a fer política. Sí que ens 
felicitem perquè, després de molts 
anys demanant la necessitat d’un 
poliesportiu lleuger per l’escola de 
Mare de Déu de la Roca, finalment 
se n’ha aprovat la construcció, en canvi 
trobem a faltar les demandes que 
vam fer amb relació a la destinació de 
pressupost per donar empenta a una 
zona de polígon industrial i per l’inici 
de l’adequació de la Plaça Fleming 
a Miami Platja (una de les zones 

d’entrada al nucli de Miami que tal com 
està no ens fa cap bona presentació).
Seguim amb la mateixa línia d’ençà 
que va començar el mandat el 2019: 
la nefasta gestió municipal per part 
de l’equip de govern: departament 
d’urbanisme col·lapsat; endarreriments 
fins ben començada la campanya d’estiu 
dels serveis de socorrisme, abalisament, 
guinguetes i club de mar quan som un 
municipi TURÍSTIC que pretén oferir 
qualitat.

Aquesta incapacitat evident la 
volen dissimular contractant càrrecs 
de confiança per l’alcaldia, a dit, 
i de funcionariat d’alta categoria 
incrementant l’endeutament i la 
despesa municipal a costa d’uns 
impostos cada cop més alts.

Per Sant Jaume i la Fira cap acte cultural. 

Seguim pensant que la cultura és segura.

Felicitem els familiars del mestre Antoni 
Benaiges que va ser nomenat fill 
il·lustre de Mont-roig del Camp. Un 
acte de justícia i un reconeixement molt 
merescut.

Com sempre i no necessàriament 
anunciant-lo a les xarxes socials, la nostra 
feina la fem pensant en el dia a dia dels 
nostres convilatans. Estem en contacte 
amb la ciutadania, escoltant qui ens 
vulgui explicar les seves inquietuds, 
col·laborant amb les entitats locals i 
traslladant les inquietuds del poble al 
ple. Volem continuar així, vetllant des de 
l’oposició perquè el nostre municipi i la 
seva gent vagin sempre endavant.

Bon estiu i molta prudència. Mans netes, 
distància i mascareta.

Volem iniciar aquest comunicat amb 
el nostre més sincer agraïment, 
reconeixement i gratitud al món 
sanitari, per la feina ben feta, tant 
de la gestió del contagi com de la 
campanya de vacunació, la qual s’està 
efectuant amb dedicació+ i gran 
professionalitat, tot i seguir immersos 
en la cinquena onada d’aquesta 
pandèmia.  Creiem que d’aquesta 
se’n sortirem gràcies en bona part, a 
aquestes persones que treballen per 
millorar la nostra salut.  
Ens interessa també reflexionar sobre 
la paraula LLIBERTAT, significat de 
gran valor per al nostre grup Ara. 
En aquest temps llarg de Pandèmia, 
el perill de contagi ens ha fet perdre 
llibertat i el pitjor és que s’ha vist 
agreujada per la voluntat de control 
que han exercit les directrius polítiques 
des del primer moment.

El nostre és i sempre ha estat un 
grup de pensament lliure... per això 
respectem, tot i que de cap manera 
compartim, la decisió del grup 
Verds x + de donar suport al govern 
en els Pressupostos.
El grup Ara va votar NO als 
Pressupostos presentats pel govern 
perquè entenem que no donen 
resposta a les economies de negocis 
i de particulars, anant en contra del 
nostre plantejament de no pressionar 
fiscalment l’economia familiar, pujant 
impostos i no donant solucions 
pràctiques i efectives en plena crisi 
econòmica.
Creiem que aquest any i mig de 
paràlisi municipal s’hauria pogut 
aprofitar per muntar una estructura 
d’inversions amb capacitat de 
millorar l’economia de particulars i 
empresaris, de forma àgil i efectiva. 

El que palpem és que avui l’Equip de 
Govern s’excusa en què els tècnics 
no són capaços de trobar solucions 
a temes com contractacions de 
Seguretat Rural, retards en licitacions 
de guinguetes, ... comportant la 
corresponent pèrdua econòmica dels 
afectats.
També detectem en aquest Equip 
de Govern, una manca de prendre 
decisions en relació al futur de 
les noves energies renovables i 
sostenibles. El grup Ara hi aposta 
decididament. El Pla General no 
contempla poder fer instal·lacions 
d’aquest tipus, podent ser aquestes 
una important font d’ingressos tant 
a nivell privat com municipal. Com ja 
ens ha passat abans, ens pot passar 
de llarg el tren per no haver-hi pujat 
quan hi havia l’oportunitat i de nou, 
haurem perdut la possibilitat de 

millorar l’economia i el benestar de la 
comunitat.
No podem només dependre de 
l’economia del Turisme tan important 
per al nostre municipi, però alhora 
tan fràgil. Es pretén fer un edifici 
d’ecotecnologies i, d’altra banda, no 
som capaços d’engegar els canvis 
necessaris per produir aquest tipus 
d’energia.
La positivitat però, caracteritza 
el nostre grup i és per aixó que 
estem convençuts que, malgrat tots 
els entrebancs: pandèmia, impostos 
elevats, poques decisions valentes, 
viure en un municipi cada cop més 
brut... ens en sortirem i tirarem 
endavant perquè l’ADN de les 
persones que formem aquest municipi 
desprèn intel·ligència, esforç i treball, 
símptomes d’èxit.
Bon estiu!

Des de la Plataforma Impulso Miami 
Mont-roig seguimos trabajando 
firmemente junto al equipo de 
gobierno para mejorar la calidad 
de vida de toda la ciudadanía del 
municipio. En estos momentos y 
viendo los problemas aparecidos por 
los nuevos dispositivos de movilidad 
de las personas, estamos tomando 
medidas para reducir la velocidad 
en la avenida Barcelona  de Miami 
Platja con la instalación de nuevos 
pasos de peatones y reductores de 
velocidad para el tránsito rodado. 
Somos conscientes y así lo avalan 
diferentes estudios técnicos, que a 
menor velocidad en el entramado 
urbano, menos accidentes y con 
menores consecuencias para los 
peatones en caso de atropellos o 
choques.  

Otra de las preocupaciones  que 
tenemos es la mejora de la seguridad 
ciudadana. Para ello estamos 
trabajando en estos momentos en la 
adecuación de las instalaciones y las 
oficinas de atención al público de la 
Policía Local. Al mismo tiempo, otro 
de nuestros grandes objetivos es la 
instalación de cámaras de seguridad 
en nuestro municipio, otra medida 
imprescindible para mejorar la 
sensación de seguridad de nuestros 
domicilios y comercios. 

En total se instalarán 6 cámaras de 
seguridad en distintas ubicaciones 
estratégicas que estarán controladas 
des de las instalaciones de la 
Policía Local. Las cámaras tendrán 
sistemas inteligentes de lectura 
y reconocimiento automático de 

matrículas. Es por ello que alertarán, 
de forma proactiva, de las detecciones 
de vehículos en posibles listas, 
previamente identificadas por los 
cuerpos de seguridad.

Tampoco se descarta una vez evaluados 
los resultados hacer modificaciones en 
cuanto las ubicaciones o cantidad de 
cámaras instaladas. El nuevo sistema 
se instalará una vez esté autorizado 
por la Generalitat y de acuerdo con el 
cumplimiento de la Ley de Protección 
de datos.

Para terminar, desde nuestro grupo 
político queremos mandar un mensaje 
de agradecimiento a la colaboración 
ciudadana y al civismo de nuestros 
vecinos y vecinas. Hay que recordar 
constantemente que seguimos en 

pandemia y no hay que bajar la guardia, 
puesto que es necesario seguir con las  
medidas de seguridad y de protección 
contra la Covid19.

Seguimos trabajando para mejorar 
nuestro municipio.

VUIT MÉS UN

ARA - ESTIU 2021

MÁS SEGURIDAD

g.m.jxmm@mont-roig.cat

g.m.ara-vxm@mont-roig.cat

g.m.imm@mont-roig.cat
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Mont-roig del Camp 
celebró, el viernes 30 de 
julio, un emotivo acto para 
distinguir al primer Hijo 
Ilustre del municipio, el 
maestro Antoni Benaiges i 
Nogués. Recordemos que 
el Pleno del Ayuntamiento, 
de 12 de mayo de 2021, 
aprobó por unanimidad 
su nombramiento con el 
objetivo de dignifi car la 
fi gura de este maestro 
republicano, nacido en 
Mont-roig en 1903 y 
fusilado por los sublevados 
fascistas en 1936.

En el acto, que se celebró en la 
Plaza Mossèn Gaietà Ivern, el 
alcalde Fran Morancho y la con-
cejala de Cultura Mei Benach 
hicieron entrega de la distinción 
a Elisa Benaiges y Jaume Roigé, 
sobrinos del maestro Benaiges. 
El acto contó con la intervención 
de Jordi Font Agulló, director 
del Memorial Democràtic y del 
nieto de Elisa Benaiges, Enric 

Aragonés que dirigió unas so-
brecogedoras palabras a todos 
los asistentes. Otro de los mo-
mentos más emocionantes de 
la tarde fue cuando la cantau-
tora tortosina Montse Castellà 
interpretó la canción "El mestre 
que va prometre el mar", com-
puesta especialmente por Cas-
tellà cuando conoció la historia 
del maestro de Mont-roig.

Placa en su casa natal
Tras el acto de distinción se 
descubrió la placa conme-
morativa dedicada a Antoni 
Benaiges, que se ha coloca-
do delante de su casa natal, 
en la calle Mayor, número 6. 
Con esta intervención, Mont-
roig, se integra en la Xarxa 
d'Espais del Memorial De-
mocràtic.

Seguidamente, la familia Be-
naiges y el público asistente 
entraron en el Centre Cultu-
ral Església Vella donde pu-
dieron visitar la exposición 
"Desenterrant el silenci". 
También se pudo visualizar 
el vídeo "Antoni Benaiges, 
el mestre que va prometre el 
mar", que recoge las entre-
vistas realizadas a Elisa Benai-
ges y Jaume Roigé sobre la 
historia del maestro. El vídeo, 
de 5 minutos de duración, 
está disponible en el canal 
Youtube del Ayuntamiento y 
las entrevistas completas se 
podrán consultar haciendo 
una petición al Departament 
de Cultura del Ayuntamiento.

La concejalía de Juventud, 
en el marco del programa 
Salud Joven, da un paso más 
e impulsa el "Servicio de 
Salud Juvenil", un servicio de 
información, sensibilización, 
educación y dinamización, 
con especial atención 
a los riesgos asociados 
a la sexualidad y a la 
prevención de las adicciones, 
principalmente entre los 
jóvenes más vulnerables.

Este servicio se prestará me-
diante la fi gura de un dinami-
zador juvenil, que se acercará 
a los adolescentes y jóvenes a 
través del instituto, pero tam-
bién realizando intervenciones 
en sus espacios de reunión 
(casal joven, parques, plazas, 
calles, etc.), con el fi n de ofre-
cerles información preventiva 
sobre drogas y sexualidad y 
resolver otras dudas relativas 

al ámbito de la salud. También 
realizará talleres, entrevistas y 
acciones relacionadas con la 
promoción de la salud en con-
textos no formales.

Agentes de Salud
Desde el 2019 se ha reforzado 
la coordinación entre la conce-
jalía y los institutos a través del 
proyecto "Agentes de Salud", 
donde los mismos alumnos se 
convierten voluntariamente en 
referentes de salud en las au-
las y son formados para poder 

asesorar a sus compañeros. 
Este curso han participado en 
el proyecto 16 alumnos del 
Institut Miami y 10 del Institu-
to Antoni Ballester, se han rea-
lizado 12 sesiones formativas 
sobre Violencia de Género, 
LGTBI-Fobias, Consumo de 
sustancias y bebidas energéti-
cas y VIH -Sida, con el objetivo 
de poder preparar campañas 
de sensibilización, facilitar 
herramientas educativas y de 
apoderamiento y facilitar un 
espacio de debate.

La exposición "Desenterrant el 
silenci" es un proyecto de me-
moria del fotógrafo Sergi Bernal. 
La muestra presenta una trein-
tena de fotografías que contri-
buyen a reconstruir la historia del 
maestro a partir de la exhuma-
ción de la fosa de la Pedraja, en 
el verano de 2010, donde se cree 
que podría haber sido enterrado 
con otras 103 personas fusiladas 
por bando fascista. La exposición 
estará abierta hasta el día 19 de 
septiembre, de lunes a sábado 
de 10h a 13h y de 17h a 19h y el 
domingo de 10h a 13h. 

EXPOSICIÓN EN LA 
ESGLÉSIA VELLA

SALUT JOVE

Acto de entrega de la distinción a los familiares de Antoni Benaiges

La Cooperativa Agrícola de Mont-
roig ha cedido su fondo documental 
al Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp. El acto de cesión tuvo lugar en 
el mes de marzo y contó con la pre-
sencia del alcalde Fran Morancho, el 
último presidente de la Cooperativa, 
Josep M. Salsench Gil y Josep M. Bo-
ronat Toda, el último secretario.
Con la incorporación de esta docu-

mentación en el Archivo municipal, el 
Ayuntamiento quiere preservar la his-
toria de una entidad de gran relevan-
cia para la vida económica y social del 
municipio a lo largo del siglo XX, ya 
que la consulta del fondo documental 
deja constancia de los casi cien años 
de la trayectoria de la Cooperativa, 
que fi nalizó su actividad en 2013.
Además de documentos como las ac-

tas de reuniones, los libros de conta-
bilidad o las fi chas de los asociados, 
en el fondo de la Cooperativa también 
destacan fotografías de actos socia-
les como las ferias multisectoriales. 
Aparte de la documentación escrita y 
el material fotográfi co, la Cooperativa 
también ha cedido una acuarela del 
artista local Lluís Font Munté que in-
gresará al fondo de arte municipal.

LA ANTIGA COOPERATIVA AGRÍCOLA CEDE SU FONDO DOCUMENTAL

NUEVO SERVICIO DE SALUD JUVENIL

EMOTIVO ACTO DE DISTINCIÓN AL 
HIJO ILUSTRE ANTONI BENAIGES 
El Ayuntamiento hizo entrega de la mención a los familiares y descubrió la placa conmemorativa instalada en su casa natal

Todas las personas mayores de 
65 años del municipio pueden 
participar en el proyecto de 
Huerto Social que ha promovido 
el departamento de la Gent Gran 
del Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp con el apoyo del Pla 
de Barris de la Florida y la cola-
boración del Casal d'Avis Sant 
Jaume. Esta iniciativa comenzó a 
funcionar el pasado mes de abril 
con una buena acogida. Estos 
huertos están situados justo en-
frente de la escuela Joan Miró, 

en el número 68 de la av. Cádiz y 
la concejalía no descarta ampliar-
los si crece la demanda.

Programación en septiembre
Con el objetivo de fomentar el 
envejecimiento activo y mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas mayores, se están preparan-
do actividades y talleres a partir 
de septiembre. Habrá activida-
des para todos y otras destina-
das a problemáticas concretas 
asociadas a la vejez.

 Buena acogida del Huerto Social de las personas mayores Agentes de salud participando en el Manifi esto del Día del Orgullo LGBTI+

VEJEZ ACTIVA

• La casa natal del 
maestro Benaiges, 
se ha integrado en 
la Xarxa d'Espais 
del Memorial 
Democràtic

14 www.mont-roig.cat

 CULTURA Y MEMORIA 

JUVENTUD
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El Ayuntamiento continúa 
mejorando los canales de 
participación ciudadana y 
cooperación al municipio, en 
este caso con la puesta en 
funcionamiento de dos nuevas 
APP: el Banc del Temps y eAgora, 
que ya están disponibles para ser 
descargadas.

Se trata de dos aplicaciones móviles 
que fomentan la colaboración y la co-
operación entre entidades y también 
las personas que ofrecen su tiempo 
a otras personas, sin ningún tipo de 
transacción económica.

La APP eAgora
La aplicación eAgora, también llamada 
"el algoritmo del cambio" es un nue-
vo concepto de red social municipal, 
donde el objetivo no es seguir a perso-
nas, sino seguir iniciativas y acciones. 
Es apto para todo tipo de perfi les y se 
convertirá en una herramienta muy útil 
para las entidades del municipio, que 
podrán publicar todas las acciones que 
realizan y podrán gestionar su agenda 
de forma directa, utilizando la APP 
como espacio publicitario y de comu-
nicación. Los creadores de la APP, jun-
to con el Ayuntamiento de Mont-roig 

del Camp, realizarán una campaña de 
comunicación y publicidad para dar a 
conocer y resolver las cuestiones y du-
das que puedan surgir entre entidades 
o ciudadanía. Actualmente la aplica-
ción ya se puede descargar desde to-
das las plataformas Android y IOS.

La APP Banc del Temps
Esta nueva aplicación, a punto de pu-
blicarse y que ya funciona en otros 
municipios, quiere convertirse en una 
herramienta social y solidaria para que 

el vecindario pueda intercambiar el 
tiempo en función de sus necesidades 
o destrezas. Es una red formada por la 
ciudadanía, sin ánimo de lucro, con el fi n 
de ayudar, compartir, recibir, aprender 
habilidades, establecer y fortalecer vín-
culos entre vecinos, entre otros. En ella 
tienen cabida todo tipo de actividades y 
ayudas, por ejemplo; tareas de bricolaje, 
caminatas por la montaña, charlas, rea-
lizar un postre, hacer compañía... Este 
proyecto ha sido fi nanciado por el Pla 
de Barris de La Florida de Miami Platja.

NUEVAS APP PARA FOMENTAR 
LA PARTICIPACIÓN
Banc del Temps y eAgora, dos plataformas para contribuir a la creación de vínculos entre vecinos
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Nuevas
APP
El Banc del Temps y 
eAgora son las dos 
nuevas aplicaciones 
que la ciudadanía 
y las entidades 
podrán utilizar 
en sus móviles o 
tabletas digitales 
para tejer redes.

EL REGLAMENTO DE 
PARTICIPACIÓN

Una vez fi nalizado el proceso participa-
tivo, el Ayuntamiento ha redactado el 
Reglamento de Participación Ciudada-
na, que está previsto que se apruebe 
en el Pleno ordinario de septiembre. 
Una vez aprobado, se hará una reunión 
con las entidades para presentarlo pú-
blicamente y animar a todos a consul-
tarlo y hacer uso de él. Recordemos 
que el objetivo de este Reglamento 
es regular los canales de relación entre 
la ciudadanía y el Ayuntamiento, facili-
tar y promover la participación en los 
procesos de toma de decisiones polí-
ticas y la gestión de los servicios y los 
asuntos de interés municipal. Además, 
también servirá para ordenar jurídica-
mente los diversos órganos participa-
tivos municipales. Para su elaboración 
se ha contado con la participación de 
representantes técnicos y políticos, así 
como un proceso participativo abierto 
a toda la ciudadanía y a las entidades.

Tres artistas de diversas disciplinas, 
pero con la cerámica como nexo de 
unión llevan meses trabajando para 
sacar adelante la nueva asociación 
artística Policromia.

Se trata de un proyecto liderado por 
Paco Rodríguez, residente a medio ca-
mino entre Barcelona y Miami Platja; la 
cambrilense Queralt Osorio y la ceramis-
ta de Mont-roig Bahía, Beatriu Mar.
La entidad, sin ánimo de lucro, tiene 
como principal objetivo difundir la cerá-
mica como expresión de creación artís-
tica más que la cerámica comercial. Lo 

harán en un taller que están terminando 
de poner en marcha en un espacio que 
les ha cedido el Ayuntamiento en la anti-
gua ofi cina de turismo de Les Pobles. 
En estas instalaciones, con una sala po-
livalente de trabajo de unos 50 metros 
cuadrados y que también dispone de 
un horno para cocer la cerámica, tienen 
previsto ofrecer, en breve, una serie de 
talleres de introducción a la cerámica y 
también sesiones monográfi cas a pe-
queños grupos de adultos, a fi n de for-
marlos en esta disciplina artística que, 
según Beatriu Mar, no es sufi cientemen-
te conocida y "realmente tiene muchas 

posibilidades". La entidad no descarta 
ofrecer actividades en las escuelas si hay 
interés por parte de los centros educati-
vos. Otro de los objetivos de Policromia 
es exponer los trabajos para poder lle-
gar a un público más amplio y dar a co-
nocer las posibilidades de la cerámica. 
La pandemia ha retrasado la presenta-
ción ofi cial de esta entidad, que esperan 
que pueda ser en breve.

POLICROMIA
Nueva entidad para difundir la cerámica como disciplina artística

DEIXA'T ABRAÇAR - SUPORT AL DOL
Nueva entidad de apoyo en los procesos de duelo

¿A QUÉ SE DEDICA??
Se trata de un taller formado por 
tres ceramistas con el objetivo 
de difundir la cerámica y todo 
lo que le rodea como expresión 
artística.
ACTIVIDADES. ¿DÓNDE Y CUÁNDO?
A partir del 15 de  septiembre está 
previsto que empiecen talleres y 
monográfi cos sobre cerámica en el 
edifi cio de Les Pobles. Dirección: 
Nacional 340 (km 1139).

DATOS DE CONTACTO
www.instagram.com/espai_policromia

espaipolicromia@gmx.com
633 37 62 65

FICHA DE LA ENTIDAD

La nueva asociación "Deixa't 
Abraçar - Suport al dol" ha sido 
impulsada por tres mujeres, con 
inquietudes, que por diferentes 
experiencias en la vida han creído 
que era importante profundizar en 
el tema del duelo.

Formadas en el ámbito asistencial, te-
rapéutico, sanitario, emocional y admi-
nistrativo, cada una de las tres aporta 
diferentes vertientes del tratamiento del 
duelo. Se trata de Azahara Grajera, Ni-
cole Sarqui y Elisabet Pallejà. Se pusie-

ron en marcha al ver que en el municipio 
faltaba trabajar los procesos de duelo, 
una situación por la que pasa práctica-
mente todo el mundo y que la situación 
de la Covid ha agravado por las limitaci-
ones sociales impuestas.
Desde la nueva entidad, Elisabet Pellejà 
explica que "entendemos el duelo como 
un proceso en el que cada persona ges-
tiona de manera muy diferente dadas las 
idiosincrasias personales, un proceso que 
la sociedad esconde para que no se vea y 
aquí está el error. Nos hemos dado cuenta 
de que el duelo es un gran desconocido y 

no se le da la importancia que se merece 
y sobre todo que se merecen las personas 
que lo pasan". La entidad lo que quiere es 
dar calor a las personas que pasan por este 
proceso con encuentros, talleres, charlas y 
escuchar, sobre todo, a las personas.

¿A QUÉ SE DEDICA??
A acompañar y orientar a las perso-
nas en los procesos ligados al due-
lo desde un punto vista asistencial, 
terapéutico, sanitario, emocional y 
administrativo.
ACTIVIDADES. ¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Ofrece reuniones individualizadas, 
talleres o conferencias y herramientas 
muy diversas a las personas que tie-
nen que hacer un proceso de duelo. 

FICHA DE LA ENTIDAD

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

Los miembros de Policromia

Las componentes de Deixa't abraçar

el vecindario pueda intercambiar el 
tiempo en función de sus necesidades 

del Camp, realizarán una campaña de 
comunicación y publicidad para dar a 

el vecindario pueda intercambiar el 
tiempo en función de sus necesidades 

Nuevas

El Banc del Temps y 
eAgora son las dos 
nuevas aplicaciones 
que la ciudadanía 
y las entidades 

en sus móviles o 
tabletas digitales 
para tejer redes.

el vecindario pueda intercambiar el 
tiempo en función de sus necesidades 

DATOS DE CONTACTO
www.instagram.com/deixatabracar/

https://www.facebook.com/
deixat.abracar.5

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


	COMUNICA 025 P01 ESP
	COMUNICA 025 P02 ESP
	COMUNICA 025 P03 ESP
	COMUNICA 025 P04 ESP
	COMUNICA 025 P05 ESP
	COMUNICA 025 P06 ESP
	COMUNICA 025 P07 ESP
	COMUNICA 025 P08 ESP
	COMUNICA 025 P09 ESP
	COMUNICA 025 P10 ESP
	COMUNICA 025 P11 ESP
	COMUNICA 025 P12-13 ESP
	COMUNICA 025 P14 ESP
	COMUNICA 025 P15 ESP
	COMUNICA 025 P16 ESP

