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antigua N340. Sorigué ha sido 
la empresa adjudicataria y co-
menzará las obras este mes 
de abril. Éstas deberán estar 
terminadas antes del 31 de di-
ciembre de 2018, condición in-
dispensable para poder ejecu-
tarlas, puesto que el proyecto 
se enmarca dentro del Pla de 
Barris de La Florida. El tramo  
que se remodelará está com-
prendido entre la plaza Tarra-
gona y la avenida Cádiz. Cerca 
de un kilómetro que se quiere 
convertir en el nuevo centro 
urbano de Miami Platja, hasta 
ahora inexistente. Una de las 
características principales del 

Las obras de reconversión 
de la antigua N340 en la 
nueva Avenida Barcelona,   
que significarán un cambio 
sustancial en la fisonomía de 
Miami Platja, comenzarán de 
forma inminente la primera 
quincena de abril. En Mont-
roig, las obras de la nueva 
Plaza Miramar llegarán 
después del verano.

El Ayuntamiento adjudicó 
hace unos días las obras de re-
novación y mejora de los servi-
cios urbanos y pavimentación 
de un tramo de la avenida de 
Barcelona de Miami Platja, la 

La hectárea y media de la zona de la Cova del Pa-
tou, que forma parte del PEIN de la Mare de Déu 
de la Roca, es el terreno municipal que acogerá el 
futuro Bosque de los Embriones con la plantación 
de un nuevo encinar. Pág. 11

La programación de artes escénicas ha sido acogida 
con éxito en las representaciones de música y teatro 
destinadas al público familiar. El ciclo continuará los 
próximos meses con el acercamiento del teatro a las 
escuelas y otras propuestas. Pág. 10

La puesta en funcionamiento de los nuevos campos 
de césped artificial de Mont-roig y de Miami Platja 
ha permitido impulsar iniciativas como la llegada del 
Mundialito a Mont-roig o la Fundació Barça y el Fut-
bolNet en Miami Platja. Pág. 7

Los alcaldes de Mont-roig 
del Camp, Vandellós/L'Hos-
pitalet de l'Infant, Salou y 
Cambrils han acordado tra-
bajar conjuntamente para 
pedir al Ministerio de Fo-
mento el desmantelamiento 
urgente de la vía del tren que 
pasa por el litoral, una vez 
entre en funcionamiento el 
Corredor del Mediterráneo.  
Los representantes de los 4 
municipios más importan-
tes del sur de la Costa Do-
rada mantuvieron en Miami 
Platja una primera reunión 
de trabajo donde decidie-
ron hacer frente común ante 
una problemática que afec-
ta a los 4 municipios. Aun-
que cada localidad tiene su 
proyecto para desarrollar, 
una vez las vías estén des-
manteladas, comparten la 
necesidad de contar con un 
tranvía o transporte similar 
que una la línea de la costa. 
Pág. 5

nuevo espacio es la prioridad 
para los peatones, mejoran-
do su movilidad mediante el 

aumento de las aceras y mi-
nimizando la calzada para los 
vehículos. El proyecto también 
incluye el aumento de las zo-

nas verdes, la creación de un 
carril bici, papeleras, bancos, 
fuentes y juegos infantiles.

Plaza Miramar
Por otra parte, se prevé que 
después del verano comien-
cen las obras de reforma de la 
plaza Miramar de Mont-roig. 
El anteproyecto se presentó 
hace unas semanas a los veci-
nos y comerciantes de la zona, 
a fin de que pudieran hacer 
las sugerencias necesarias 
antes de redactar el proyecto 
ejecutivo y de acuerdo con las 
peticiones realizadas a raíz del 
proceso participativo. Pág. 8 y 9 

BOSQUE DE EMBRIONES EN 
LA MARE DE DÉU DE LA ROCA

BUENA ACOGIDA DE LA 
PROGRAMACIÓN TEATRAL

LOS NUEVOS CAMPOS  
PROYECTAN EL FÚTBOL

INMINENTE ADIÓS A LA N340

• Las obras de 
reforma comenzarán  
a primeros de abril 
y deberán finalizar 
antes del día 31 de 
diciembre

LOS ALCALDES PIDEN 
DESMANTELAR                           
LA VÍA DEL TREN           
DE LA COSTA
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EDITORIAL

"Sabemos qué es necesario para el municipio, 
qué hay que hacer, qué montón de cosas toda-
vía no están bien. Pero debemos adaptarnos al 
ritmo de nuestras posibilidades. Nos falta tiem-
po y nos faltan manos. Estamos en el camino."

No damos abasto, los trabajadores 
municipales nos piden bajar el ritmo. 
No tenemos plantilla sufi ciente para 
todo lo que queremos hacer. Sabe-
mos qué es necesario para el munici-
pio, qué hay que hacer, qué montón 
de cosas todavía no están bien. Pero 
debemos adaptarnos al ritmo de nues-
tras posibilidades. Nos falta tiempo y 
nos faltan manos. Pero estamos en el 
camino, vamos ordenando los objeti-
vos, con paso seguro, encarando los 
recursos municipales hacia la efi cacia 
y la efi ciencia, y eso es lo verdadera-
mente importante. Lo he dicho más de 
una vez, sabemos hacia dónde vamos. 
Gustará más o menos, pero tenemos 
claro nuestro horizonte.

En los próximos meses, ya lo dije en el 
anterior editorial, veremos realizados 
algunos de los proyectos en los que 
hemos trabajado en los últimos dos 

NOS FALTA TIEMPO, NOS FALTAN MANOS

La agenda 
del Alcalde

www.mont-roig.cat/agenda-alcalde/

"Todo lo que estamos haciendo, y lo que vere-
mos hecho, es la realización de la planifi cación 
conjunta. Todo es fruto de la estrategia, nada 
es improvisado. Nos gusta trabajar en orden."

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

años. Los tiempos de la administra-
ción son lentos, muy lentos para una 
sociedad como la nuestra basada en la 
inmediatez, y con el ejemplo de una 
empresa privada que es capaz de ac-
tuar rápidamente. Si tiene más trabajo, 
contrata más gente. Si quiere comprar 
algo, la compra en el momento.

En la administración esto es una ilusión: 
no podemos contratar más personal, 
sólo lo hacemos muy puntualmente, 
por un plazo corto de tiempo y dando 
mil explicaciones al Estado. Las com-
pras, por los procedimientos marcados 
legalmente, se hacen largas. Y la eje-
cución de proyectos acaba siendo un 
camino de meses, que con cualquier 
tropiezo, todavía se hacen más largos. 
La administración es garantista, y cada 
paso que da siempre viene acompa-
ñado de papeles y procedimientos 
que garantizan que las cosas se hacen 

bien, con transparencia, de acuerdo a 
la ley. Estas son las reglas del juego. 
Por eso digo que los proyectos que 
veremos realizados este año son pro-
ducto de dos años de trabajo. Primero, 
en abril de 2016, aprobamos el PAM, 
que marcó los proyectos en los que 
teníamos que trabajar. Después, y con 
los recursos humanos limitados que 
teníamos, rehicimos equipos dentro 
del Ayuntamiento para encararnos a los 
objetivos. Y se empezaron a perfi lar los 
proyectos. Los básicos, la participación 
ciudadana si era el caso, las revisiones, 
la búsqueda de créditos. Las contrata-
ciones. La redacción de los ejecutivos. 
Las publicaciones en los boletines ofi -
ciales. Las alegaciones. Las licitaciones. 
Los plazos que no se pueden recortar. 
Y fi nalmente, las adjudicaciones. Y con 
todos estos precedentes terminados, 
las ejecuciones, las obras. No hemos 
estado parados dos años y ahora vamos 
a hacer. Hemos pasado lo más duro, lo 
que nos ha supuesto más trabajo y es-
fuerzos. Ahora, las obras y la realización 
de los proyectos son la punta del ice-
berg, la culminación de todo. No tiene 
que ver con el periodo electoral, que es 
lo que se suele decir. ¡Ojalá hubiéramos 
podido ir más deprisa y ya tuviéramos 
los proyectos acabados!

Nos queda un año de mandato. El 
tiempo nos queda corto, pero a pesar 
de que no podamos ejecutar la tota-
lidad del PAM por falta de recursos 
humanos y presupuesto, sí podremos 
decir que hemos asumido una par-
te muy importante y que todo lo que 
hemos hecho ha ido alineado con lo 
comprometido . No hay prácticamen-
te nada que se haya ejecutado o en lo 
que se esté trabajando que contradiga 
los objetivos pactados con la ciudada-
nía en esta hoja de ruta. Todo lo que 
estamos haciendo, y lo que veremos 
hecho, es la realización de la planifi ca-
ción conjunta que todos y todas dibu-
jamos en el Plan de Acción Municipal.

Todo es fruto de la estrategia, nada es 
improvisado. Nos gusta trabajar en or-
den. Y por eso reactivaremos el Plan 
Estratégico de Municipio, porque más 
allá de lo que pueda ocurrir dentro de 
un año, el Ayuntamiento debe seguir 
trabajando en un horizonte común. 
Hablo de los grupos políticos que pue-
dan gobernar en los próximos años, de 
la ciudadanía y de los agentes sociales 
y económicos. Dada la importancia del 
resultado del Plan, invito a todos a for-
mar parte de las sesiones participativas 
que se harán en las próximas semanas.

“Consulta la agenda institucional 
del alcalde de Mont-roig del Camp, 

Fran Morancho López”
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El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp aprobó el 
pasado mes de enero, un 
Presupuesto Municipal de 
21.357.628,40 €, lo que 
supone un 2,74% más 
respecto al del 2017.

El presupuesto contempla para 
este año unas inversiones de 
2.156.848,82 €. Una cifra a la 
que se deben sumar las inver-
siones aprobadas en la última 
modificación de crédito efec-
tuada el pasado mes de octubre 
y que ascienden a 7.350.000 €. 
Se trata de cerca de 10 millones 
de euros que se ejecutarán los 
próximos meses y que engloban 

proyectos importantes como 
la avenida Barcelona,   un espa-
cio socio-cultural en Mont-roig,  
la plaza Miramar, la plaza Fle-
ming, la guardería de Mont-roig 
o la pista de verano de Miami 
Platja. Otras inversiones previs-
tas son la reforma de la piscina 
de Mont-roig, trabajos de seña-
lización, pavimentación y arre-
glo de parques y jardines.

Cabe destacar que desde el ini-
cio del mandato e incorporando 
la cifra para el 2018 se habrán 
programado alrededor de 16,9 
millones de euros en inversión.
En este sentido, el equipo de 
gobierno, a través del conce-
jal de Hacienda Juan Gallardo, 
destacó el esfuerzo inversor que 
se está haciendo para poner el 
municipio al día y dotarlo de las 
infraestructuras básicas que aún 
faltan. Ejemplos de este esfuer-
zo son el proyecto del alumbra-
do o los trabajos de asfaltado. 
Esta dinámica inversora preten-
de dar respuesta a las políticas 
planificadas en el Plan de Acción 
Municipal 2016-2019 realizando 
también esfuerzos en consolidar 
las políticas de bienestar.

Refuerzo políticas personas
Las áreas que se refuerzan este 
2018 y que aumentan sus par-
tidas en el presupuesto son las 
que están relacionadas con las 
políticas para las personas como 
Servicios Sociales, Cultura, Ju-
ventud o Deportes. También las 
vinculadas al espacio público 
con el fin de seguir mejoran-
do en el mantenimiento y las 
relacionadas con las Nuevas 
Tecnologías que permitan con-
tinuar con el esfuerzo realizado 
en la modernización del fun-
cionamiento interno del Ayun-
tamiento. Destaca también el 
incremento en Urbanismo y en 

los ámbitos de la Salud Pública 
y el Medio Ambiente. También 
el capítulo 1 de personal, que 
ocupa casi el 25% de los gastos, 
se ha ampliado para hacer frente 
a las adecuaciones retributivas 
singulares al amparo de la lega-
lidad vigente y en el marco de la 
Relación de Puestos de Trabajo 
del Ayuntamiento, así como la 

puesta en marcha de programas 
para impulsar la modernización 
interna y mejora de los servicios.

Sin fondo de contingencia
A pesar del incremento de es-
tas partidas, hay, en general, un 
esfuerzo de contención, espe-
cialmente en los gastos corrien-
tes. El presupuesto mantiene la 

estabilidad presupuestaria y la 
sostenibilidad financiera de los 
últimos años y vuelve a mostrar 
prudencia en la previsión de in-
gresos. Un aspecto a destacar 
es que desaparece el fondo de 
contingencia debido a la buena 
salud económica del Ayunta-
miento, como remarcó el con-
cejal de Hacienda.

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ha iniciado una 
campaña de comunicación 
específica para entidades 
y empresas para informar 
de los cambios normativos 
que afectan la relación que 
las personas jurídicas deben 
tener con la administración.

La nueva legislación determina 
que las empresas y las entida-
des están obligadas a utilizar 
medios electrónicos para efec-
tuar trámites con las adminis-
traciones públicas. Esto signifi-
ca que cuando quieran realizar 
cualquier trámite con el Ayun-
tamiento, deberán hacerlo a 
través de la Sede Electrónica 
en la dirección www.mont-roig.
cat/seu-electronica. En este si-
tio se pueden encontrar todos 
los trámites del Ayuntamiento y 
la información para identificar-

se mediante certificados digita-
les reconocidos, como el IdCAT 
móvil o el sistema Clave PIN. Es 
muy importante tener en cuen-
ta que a partir del 2 de octubre 
de este año el Ayuntamiento ya 
no podrá aceptar ningún docu-
mento en papel por parte de 
las entidades o empresas.

Registro Grupos de Interés
Entidades y empresas también 
deben inscribirse en el Registro 

de Grupos de Interés en caso 
de que se quieran reunir con los 
cargos electos. Así lo establece 
el artículo 47 de la ley 19/2014, 
de 29 de diciembre, de transpa-
rencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. La ins-
cripción en este registro se lleva 
a cabo en la web de la Generali-
tat de forma telemática.

Apoyo e información
En cualquier caso, el Ayunta-
miento ofrecerá la información 
y apoyo que sean necesarios 
para que las entidades y em-
presas puedan adaptarse a las 
nuevas normativas. Para ello 
pone a su disposición el correo 
innovacio@mont-roig.com y 
el teléfono 977837005 exten-
sión 161, correspondiente al 
Departamento de Innovación, 
modernización y excelencia ad-
ministrativa.

EL PRESUPUESTO DEL 2018 
CONSOLIDA LAS INVERSIONES
La inversión para este ejercicio es de más de 2 millones de euros, que se añaden a los 7'45 millones de euros de la 
modificación de crédito realizada en el último trimestre del 2017 para alcanzar una cifra total cercana a los 10 millones de euros

La administración electrónica, 
obligatoria para empresas y entidades

AYUNTAMIENTO

número 19 | Marzo 2018

• Desde el inicio 
del mandato se han 
destinado alrededor 
de 16,9 millones de 
euros de inversión

SE AMPLÍAN LOS MÉTODOS DE 
IDENTIFICACIÓN DIGITAL

• A partir del 
2 de octubre el 
Ayuntamiento no 
podrá aceptar 
ningún trámite 
en papel de las 
entitades y empresas

21,3 
MILLONES DE EUROS

Presupuesto Ayuntamiento

3,80 
MILLONES DE EUROS

Presupuesto Nostreserveis

25,2 
MILLONES DE EUROS

Presupuesto Total

+2,74% 

Respecto al 2017

2,15 
MILLONES DE EUROS

Inversión 2018

7,35 
MILLONES DE EUROS

Inversión derivada de 
la última modificación 

de crédito 9,50 
MILLONES DE EUROS

Inversión total

Desde el inicio del mandato, sumando el presupuesto 2018, 
se han invertido 16’9 millones de euros en el municipio

CIFRAS DESTACADAS DEL PRESUPUESTO

DNI Electrónico. Es un certificado emitido por la 
Dirección General de Policía que acredita física y 
digitalmente la identidad de la persona titular. Se puede 
obtener en las comisarías de policía de Reus y Tarragona 
y posteriormente cada usuario tiene que activarlo para 
conseguir un pin personal para operar electrónicamente.

idCAT MÒBIL Es un sistema de identificación y firma 
electrónica a través de dispositivos móviles orientado a 
la ciudadanía y basado en el envío de una contraseña 
de un solo uso en el móvil. El proceso de registro 
en línea es accesible desde la dirección https://
idcatmobil.seu.cat.

CLAVE PIN Es un sistema de contraseña de validez 
limitada en el tiempo, orientado a usuarios que acceden 
esporádicamente a los servicios. La app Cl@ve PIN está 
disponible para su descarga gratuita en APP Store y 
Google Play.

idCAT Certificat:  Permite operar con las 
administraciones públicas y asegura la integridad y la 
confidencialidad de las transacciones electrónicas que 
envíe por Internet. También permite firmar documentos 
y correos electrónicos con todas las garantías. En 
la web www.idcat.cat se puede encontrar toda la 
información sobre este certificado.

Hay otros certificados que otorga la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o la Agencia Tributaria que 
también permiten operar de forma electrónica con la 
administración.

Novetat

Novetat
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AYUNTAMIENTO

Los alcaldes de Mont-roig del 
Camp, Vandellós - l'Hospitalet 
de l'Infant, Salou y Cambrils han 
acordado trabajar conjuntamente 
para pedir al Ministerio de Fomento 
el desmantelamiento urgente de la 
vía del tren que pasa por el litoral, 
una vez entre en funcionamiento el 
Corredor del Mediterráneo.

Los representantes de los cuatro mu-
nicipios más importantes del sur de 
la Costa Dorada mantuvieron, en las 
ofi cinas municipales de Miami Platja, 
una primera reunión de trabajo donde 
decidieron hacer frente común ante 

una problemática que les afecta. Fran 
Morancho, alcalde de Mont-roig del 
Camp, dijo: "No queremos que sigan 
pasando trenes por el trazado de la 
costa. Queremos una respuesta del 
Ministerio para saber cuándo empeza-
rá el desmantelamiento".
En el mismo sentido, Camí Mendoza, 
alcaldesa de Cambrils, insistió en la 
necesidad de integrar el trazado en la 
trama urbana, eliminando barreras ar-
quitectónicas. "Los cuatro municipios 
defendemos el mismo posicionamien-
to en relación al desmantelamiento y 
por eso queremos trabajar juntos".
Por su parte, Alfonso García, alcalde 

de Vandellòs - l'Hospitalet de l'Infant, 
destacó ante los medios de comunica-
ción la necesidad de "hacer esfuerzos 
conjuntos para evitar el riesgo de que 
las vías se queden como están y este 
problema se eternice".

También, Pere Granados, alcalde de 
Salou reiteró la preocupación por la 
entrada en funcionamiento de forma 
inmediata del Corredor del Mediterrá-
neo sin tener concreción ni proyecto 
de desmantelamiento por parte del 
Ministerio de Fomento.
Por otra parte, aunque cada municipio 
tiene su proyecto para desarrollar, una 
vez las vías estén desmanteladas, com-
parten la necesidad de contar con un 
tranvía o transporte similar que una la 
línea de la costa. Insisten, sin embargo, 
que no quieren vías ni catenarias dentro 
de los municipios como ocurre en la ac-
tualidad, sino un medio de transporte 
integrado en los núcleos urbanos que 
aporte calidad a todos los municipios y 
no se convierta en una barrera física.

El Ayuntamiento ha realizado tareas 
de señalización vial en Costa Zèfi r para 
mejorar la circulación del tráfi co, la se-
guridad en la zona y el acceso al centro 
educativo. Con estos objetivos, se han 
creado nuevos pasos peatonales y pla-
zas de aparcamiento, se han efectuado 
cambios de sentido y se ha ampliado 
la señalización horizontal y vertical.
Las acciones llevadas a cabo en las úl-
timas semanas servirán para evitar las 
complicaciones de tráfi co que se pro-
ducen en las entradas y salidas de la 
escuela. Además, al pasar las calles de 
doble sentido a dirección única se han 
ganado plazas de aparcamiento en las 
inmediaciones de la escuela con el fi n 
de facilitar a las familias llevar y reco-
ger a los niños en el centro educativo.

El alcalde Fran Morancho y el conce-
jal de Urbanismo Vicente Pérez se re-
unieron, a mediados de marzo, con el 
subdelegado del gobierno estatal en 
Tarragona, Jordi Sierra, para hacer se-
guimiento de algunas de las cuestio-
nes prioritarias para el municipio. En 
concreto se abordaron temas como el 
desmantelamiento de la vía del tren, el 
paseo de las Calas y la recepción de lo 
que resta de la N340.
En cuanto al desmantelamiento de la 
vía del tren, Sierra mostró su compromi-
so para sacar adelante el proyecto, en 

el que ya está trabajando con altas ins-
tancias del Estado. También explicó que 
Costas del Estado está trabajando en la 
primera fase del proyecto ejecutivo del 
paseo de las Calas, pendiente de ejecu-
tar. Por su parte tanto el alcalde como el 
concejal le trasladaron su petición para 
que el Estado inicie también la redac-
ción del proyecto ejecutivo de las fases 
2 y 3. En relación a la N340, se está tra-
bajando para que se pueda recepcionar 
la vía estatal en el tramo que queda 
pendiente, después de recepcionar el 
tramo de Miami Platja el año pasado.

UNIDOS PARA EL DESMANTELAMIENTO
Frente común de los Ayuntamientos de Mont-roig, Cambrils, Salou y Vandellós-L'H para exigir la retirada de la vía de la costa

Los cuatro alcaldes, ante la vía del tren a su paso por Miami Platja

Fran Morancho y Vicente Pérez, durante la reunión con el subdelegado Jordi Sierra

Nueva señalización en Costa Zèfi r

• Los alcaldes acuerdan 
unir esfuerzos para 
reclamar a Fomento la 
eliminación defi nitiva de la 
línea ferroviaria de la costa

Más señales en Costa Zèfi r

Reunión de trabajo con el subdelegado del Gobierno

VIAJE A CALATAYUD POR 
LA VÍA VERDE

El alcalde Fran Morancho, acom-
pañado del concejal de Urbanismo 
Vicente Pérez; y el alcalde de Vande-
llòs-l'Hospitalet de l'Infant, Alfonso 
García, visitaron a primeros de enero 
las vías verdes del Ribota y del Jiloca 
de Calatayud. Se trata de un camino 
natural que discurre por las antiguas 
vías del ferrocarril y que cuenta con 
9 kilómetros de longitud.
Los dos alcaldes se interesaron por 
este proyecto, después de que el 
Ministerio de Medio Ambiente les 
comunicara que uno de los munici-
pios que ha gestionado satisfacto-
riamente el desmantelamiento del 
trazado ferroviario es Calatayud. La 
visita sirvió para informarse sobre el 
funcionamiento, el mantenimiento, 
los usos y el proceso de creación. De 
hecho, desde hace tiempo, los dos 
Ayuntamientos mantienen contactos 
con el Ministerio de Fomento, para 
que, una vez entre en funcionamien-
to el Corredor del Mediterráneo, el 
actual trazado ferroviario se pueda 
convertir en una vía verde y un nue-
vo recurso turístico que aporte cali-
dad de vida en la zona.

PLA DE BARRISMOBILIDAD

Las agentes cívicas de sensibilización 
ambiental continúan su formación 
para dar servicio al proyecto del Pla 
de Barris de la Florida. Uno de los 
ámbitos donde se han formado es 
el relacionado con la movilidad, cir-

culación y seguridad ciudadana. La 
Policía Local fue la encargada de tras-
ladarles los conocimientos necesarios 
para que puedan desarrollar tareas 
de conscienciación a los niños y con-
ductores cerca de las escuelas.

Las agentes cívicas, con la Policía Local

Formación agentes cívicas
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El departamento de Salud 
Pública del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp ha amplia-
do hasta 13 el número de desfi -
briladores para dar asistencia al 
vecindario que pueda sufrir una 
parada cardiorrespiratoria.
Estos desfi briladores se han 
instalado en lugares céntricos y 
con afl uencia de población, de 
práctica deportiva o espacios 
frecuentados por personas con 
riesgo de sufrir paradas cardio-
rrespiratorias. Los aparatos se 
han ubicado en los núcleos de 

Mont-roig, Miami Platja y dos 
urbanizaciones. La previsión 
para este 2018 es continuar im-
plantando otros en el resto de 
urbanizaciones.

Por otra parte, el Ayuntamien-
to ha cedido dos aparatos a la 
Policía Local y al CAP para que 
los puedan llevar en las unida-
des móviles. Además, hay otro 
en las dependencias del Ayun-
tamiento que está a disposición 
de las entidades sociales, cul-
turales o clubes deportivos. Es-
tas pueden solicitarlo de forma 
esporádica cuando tengan que 
hacer desplazamientos en es-
pacios alejados de los DEA fi jos 
o fuera del término municipal. 
Los desfi briladores instalados 

por el Ayuntamiento se carac-
terizan por su facilidad de uso, 
que garantizan, a pesar de la si-
tuación de estrés del momento, 
que cualquiera pueda dar esta 

primera asistencia tan vital. Sin 
embargo, desde el área de Sa-
nidad y Salud Pública se orga-
nizan sesiones formativas para 
que la población adquiera los 
conocimientos y confi anza ne-
cesaria para utilizarlos. Los in-
teresados   en formarse pueden 
ponerse en contacto con el De-
partamento. Recordemos que 
los DEA son unos dispositivos 
médicos que identifi can las arrit-
mias que requieren desfi brila-
ción y administran una descarga 
eléctrica cuando está indicada.

Diversas imágenes de los desfi briladores instalados en los puntos estrategicos del municipio

13
DESFIBRILADORES 

INSTALADOS

13

Mont-roig del Camp ya es municipio cardioprotegido

• Hay un DEA móvil 
a disposición de los 
clubes y entidades 
locales por si 
consideran necesario 
solicitarlo

MONT-ROIG MIAMI TURISME SE PROMOCIONA POR PRIMERA VEZ EN FINLANDIA

Mont-roig Miami Turisme ya ha iniciado el calendario 
de ferias especializadas del sector para dar a conocer 
los atractivos del municipio y potenciar la llegada de 
nuevos visitantes. La novedad fue la participación en 
la feria Matka Nordic Travel Fair de Helsinki, en Finlan-
dia, que tuvo lugar a principios de año. Las acciones 
promocionales se iniciaron en la feria de Stuttgart, 
en Alemania, especializada en cicloturismo y turismo 
activo. Posteriormente, Mont-roig Miami Turisme fue 

a Fitur en Madrid. Otra de las citas importantes don-
de ha participado con mostrador propio es el Salon 
Mondial du Tourisme de Paris, de la mano de Tures-
paña. Por último, de ferias nacionales irá a Aratur en 
Zaragoza y Exponadó en Vilanova y la Geltrú (del 8 al 
10 de junio). A través del Convenio Córner de la Dipu-
tació también se visitará Vakantibeurs de Holanda, la 
ITB de Berlín, el MITT de Moscú, el WTM de Londres, 
Navartur de Pamplona o B-Travel de Barcelona.
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La primera edición de las Jornadas 
Gastronómicas del Calçot, organiza-
das por el Ayuntamiento a través de 
Mont-roig Miami Turisme, contaron 
con la participación de una docena 
de restaurantes del municipio que 
elaboraron sus menús a partir del 
calçot, un producto que se cultiva en 
Mont-roig del Camp y que tiene mu-
chas posibilidades mucho más allá de 
las populares calçotades. 
El objetivo de estas jornadas era con-
tinuar atrayendo visitantes más allá 
del verano, pero sobre todo poten-
ciar el sector de la restauración y la 

agricultura local con un producto de 
temporada y de km 0.
La iniciativa, que ha tenido muy bue-
na acogida, ha servido para posicio-
nar Mont-roig del Camp en el mapa 
del mundo del calçot y poner en valor 
dos activos del municipio, la restaura-
ción y el sector de la agricultura.

Jornadas del Pulpo
La próxima cita gastronómica será las 
Jornadas del Pulpo, que se celebra-
rán en el mes de junio y que servirán 
también para potenciar la gastrono-
mía local.

La concejalía de Impulso Económico ha 
presentado la nueva programación for-
mativa para este 2018. Se trata de una 
veintena de cursos y talleres pensados   
para mejorar la capacitación y califi ca-
ción profesional así como para favore-
cer la inserción laboral de las personas 
que se encuentran en situación de paro. 
En esta ocasión se ha optado por ofre-
cer acciones formativas transversales 
que permitan llegar al máximo número 
de negocios, necesidades e intereses. 
En concreto se ha puesto especial én-
fasis en la oferta de idiomas especia-
lizados en negocios, pero también de 
otras temáticas como manipulador de 
alimentos, de informática básica, de 
aplicador de fi tosanitarios o de mozo 
de almacén. Destaca también el curso 
de Gestión administrativa y comercial, 
destinado a personas desempleadas 
mayores de 45 años, con el fi n de pro-
mover la formación y el empleo de este 
colectivo que presenta elevadas tasas 
de paro en el municipio.
Por otra parte, se han ampliado el nú-
mero de talleres dirigidos a empresa-
rios y emprendedores. Así, se ofrecerán 
sesiones formativas de dos horas de te-
máticas como políticas de precios para 
incrementar las ventas, certifi cados di-

gitales y licitaciones públicas, Facebook 
y la reputación en línea o la imagen y 
la promoción del punto de venta, entre 
otros.

Los cursos y talleres son gratuitos
Los cursos son gratuitos y tienen las pla-
zas limitadas a un máximo de 25 per-
sonas. Sin embargo se impondrá una 
fi anza a las personas que se inscriban a 
cualquier curso formativo, para garan-
tizar su asistencia (excepto el curso de 
manipulador/a de alimentos). 

I Jornadas del Calçot
Productores y restauradores se unen para potenciar este producto

Nueva formación gratuita
El Ayuntamiento ofrece una veintena de cursos y talleres

Restauradores y productores en la presentación de las I Jornadas Gastronómicas del Calçot

Carátula del catálogo que se ha editado con 
información de los cursos que se realizarán

SALUD PÚBLICA
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Del 26 al 29 de marzo, coinci-
diendo con las vacaciones de 
Semana Santa, los casals lú-
dicos y deportivos han vuelto 
a tomar protagonismo para 
ayudar a las familias que tra-
bajan durante las vacaciones 
escolares.
Las plazas estaban limitadas 
a 30 niños en cada uno de los 
dos centros y estaban desti-
nadas a niños y niñas nacidos 
entre los años 2005 y 2014.
Los casals de Semana Santa, 

organizados por el Área de 
Deportes han permitido que 

los niños practiquen activida-
des deportivas y de ocio para 
disfrutar de las vacaciones.

La tercera M3, la Media Ma-
ratón de Miami Platja "el run, 
run de la Semana Santa", se 
celebró el sábado 31 de mar-
zo, coincidiendo como cada 
año con este período de va-
caciones que lleva miles de 
visitantes en la Costa Dorada. 
Un año más se han disputado 
tres carreras de 21, 10 y 5 ki-
lómetros y infantiles, además 
de música con djs y anima-
ción haciendo de la M3 una 
jornada deportiva y festiva.

Casal deportivo

Buena acogida de la primera Gala de l'Esport

La tercera Media Maratón 

• El objetivo era 
ayudar a las familias 
que trabajan en 
Semana Santa

DEPORTES

EL FUTBOL BASE LOCAL SE ABRE AL MUNDO
La adecuación de los campos de césped ha permitido poner en marcha iniciativas que fomentan el deporte

El Programa FutbolNet que 
se imparte en el campo de 
fútbol de Miami Platja y el 
Mundialito, que ha tenido el 
campo de fútbol de Mont-
roig como subsede, son dos 
de las iniciativas que se han 
podido poner en marcha 
gracias a la adecuación 
de los campos de césped 
municipales.

La instalación de césped artifi -
cial en los campos de fútbol de 
los dos núcleos, la construc-
ción de unos vestuarios, unas 
gradas, unas pistas de pádel y 
otras mejoras, han hecho posi-
ble que los deportistas locales 
puedan disfrutar de unos equi-
pamientos deportivos adapta-
dos a sus necesidades, pero 
también han permitido poten-
ciar iniciativas que abren el fút-
bol de base al mundo.
Pocos meses después de in-
augurar los campos de césped 
artifi cial, el Ayuntamiento ha 
podido darles un nuevo im-
pulso y participar en proyectos 
que permiten dar a conocer el 
talento local.

La primera Gala de l'Esport or-
ganizada por el Ayuntamien-
to de Mont-roig del Camp 
para homenajear y poner en 
valor el esfuerzo que realizan 
los diversos deportistas loca-
les se celebró el pasado 28 

de enero con la presencia de 
cerca de 1.000 personas. La 
celebración contó con la par-
ticipación de los deportistas 
en activo de una veintena de 
clubes de todo tipo de disci-
plinas como fútbol, patinaje, 

rítmica, ciclismo o taekondo 
y una quincena de deportis-
tas individuales federados o 
que participan habitualmen-
te en competiciones. Uno de 
los momentos destacados fue 
la proyección del video pro-

mocional grabado unos días 
antes en el que aparecieron 
parte de los deportistas que 
luego fueron homenajeados. 
Todo ello en una gala que se 
quiere convertir en una de las 
citas más importantes del de-

porte en el municipio y que a 
la vez sirva para cerrar la tem-
porada deportiva local. De 
cara al futuro se ha decidido 
crear una comisión local que 
decida cómo debe ser esta 
fi esta en próximas ediciones.

A la izquierda, los deportistas individuales premiados en la Gala de l'Esport y en la derecha, imagen del Polideportivo de Mont-roig, lleno hasta la bandera

La Fundació Barça, con el apoyo 
del Ayuntamiento imparte, desde 
el pasado mes de octubre y hasta 
el próximo mes de mayo, el pro-
grama socio-educativo FutbolNet 
en Miami Platja. Participan un total 
de 18 chicas y 22 chicos, los lunes 
y miércoles de 17 a 19 h. Se trata 
de un proyecto educativo donde 
el fútbol se utiliza como una herra-
mienta de intervención social en el 
que se trabajan los valores de club: 
esfuerzo, respeto, trabajo en equi-
po, humildad y ambición a través 

de una metodología que busca 
que los participantes vivan los va-
lores desde la propia experiencia, 
a la vez que aprenden a relacionar-
se. El proyecto, que ha sido muy 
bien recibido por los jóvenes y las 
familias, les permite participar en 
una práctica deportiva, sin haber 
ningún tipo de competición y pre-
mio a los resultados, sino un es-
pacio donde expresarse de forma 
libre. FutbolNet se imparte en 35 
municipios de Catalunya y también 
en diferentes países del mundo.

El campo de fútbol de Mont-roig 
ha sido una de las subsedes del 
Mundialito, uno de los torneos 
internacionales de fútbol infantil 
más importantes del mundo, con 
cerca de 5.000 jugadores de más 
de 50 nacionalidades y la mayo-
ría de grandes clubes del fútbol 
mundial. La competición, que 
se ha disputado del 25 al 29 de 
marzo, ha contado con la parti-
cipación de 4 equipos del Club 
Athletic Mont-roig que ha podi-
do participar en este gran evento 
que tenía programados cerca de 

900 partidos que se empezaron a 
jugar el domingo 25 con las fases 
de clasifi cación Oro, Plata, Bron-
ce y Fair Play. El jueves 29 co-
menzaron los cuartos de fi nal, el 
viernes semifi nales y, fi nalmente, 
las esperadas fi nales el sábado 31 
en la sede de Cambrils durante la 
mañana y la tarde. Todos los par-
tidos fueron de acceso gratuito. 
Sin duda una gran oportunidad 
para dar a conocer el municipio a 
todos los participantes y familias 
y sobre todo para hacer camino 
en el ámbito del deporte.
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Los participantes han podido disfrutar de un recorrido al lado del mar
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A PUNTO EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA 
AVENIDA BARCELONA
Las obras de renovación y mejora 
de un tramo de la avenida de 
Barcelona empiezan este mes de abril 
y afectarán cerca de un kilómetro 
comprendido entre la plaza Tarragona 
(no incluida) y la avenida de Cádiz, 
convirtiendo este espacio en el nuevo 
centro urbano de Miami Platja.
 
Los trabajos deberán estar terminados 
antes del 31 de diciembre de 2018, 
condición indispensable para poder 
ejecutarlos, pues el proyecto se enmar-
ca dentro del Pla de Barris de La Flori-
da. Ésta es la fecha límite que ha dado 
la Generalitat para ejecutar lo que que-
da pendiente de este ámbito, después 
de rechazar la prórroga de un año más. 
Recordemos que de los 4.495.188,93 
euros que costará la obra, la mitad es-
tán fi nanciados a través de una subven-
ción que ha otorgado la Generalitat.
Debido a este plazo limitado, no se ha 
podido programar una parada en tem-
porada de verano, momento en que 
afectará de lleno todo el tramo. A pe-
sar de las afectaciones se ha hecho una 
planifi cación de la obra que permitirá la 
carga y descarga y los accesos a los par-
kings. También se habilitarán pasos para 
los peatones, de alrededor 2 metros de 
ancho.

Canales de comunicación ciudadana
Las dudas o quejas concretas que pue-
dan surgir durante las obras se podrán 
vehicular mediante diversos canales de 
comunicación. En este sentido Sorigué, 
la empresa que ejecutará las obras, pon-
drá a disposición de la ciudadanía el telé-
fono del jefe de obra, que estará dispo-
nible las 24 horas del día y una ofi cina de 
atención ciudadana que se ubicará en la 
avenida Barcelona,   número 78 bajos. Por 
otra parte, se utilizarán también dípticos 

informativos, las redes sociales, la web y 
la APP municipal.

El equipo fi jo que Sorigué destinará es 
un encargado de obra, un topógrafo, un 
técnico de seguridad, calidad y medio 
ambiente y un administrativo/a. Aparte 
del personal fi jo, se prevé que haya cua-
drillas de trabajadores que pueden llegar 
a puntas de hasta 40 operarios a la vez. 
Por parte del Ayuntamiento, además del 
arquitecto municipal que supervisará 
toda la obra, se ha contratado específi ca-
mente un director de obra y un arquitec-
to de refuerzo para posibles imprevistos.
 
Gestión de las plazas de aparcamiento
Una de las preocupaciones, principal-
mente de los comerciantes, es cómo 
quedará el número de aparcamientos en 
la zona, una vez ejecutado el proyecto. 
Teniendo en cuenta que el proyecto pre-
vé ganar espacio para los peatones, es-
tos se reducen en la misma avenida pero 
el departamento de Movilidad ha ela-
borado una propuesta de aparcamien-
to en la misma área de infl uencia para 
que la afectación sea mínima. A través 
del cambio de sentido de algunas calles 
adyacentes, y la habilitación de aparca-
mientos disuasorios, se ganarán plazas 
de aparcamiento en el ámbito, cercanos 
a los actuales que se pierden.
 
Fases de la obra
Sorigué ha presentado su planifi cación a 
la hora de ejecutar los trabajos. Lo que 
la empresa ha llamado fase cero prevé 

demoliciones, vallado y señalización 
de la obra. Esta fase comenzará desde 
la plaza de Tarragona e irá avanzando. 
Se espera que en pocas semanas todo 
el tramo esté ya debidamente vallado y 
afectado. Seguidamente en una prime-
ra fase quedará afectado el tronco del 
vial en el que se implantarán los nuevos 
servicios (alcantarillado, pluviales, tele-
comunicaciones, etc). Será la parte más 

compleja y molesta porque contempla 
la apertura de zanjas y levantamiento de 
subsuelo. En una segunda fase se tra-
bajará en los laterales del vial, pegado 
a fachada, por lo que se desviará el paso 
para los peatones. La última fase será 
la de los acabados y se aplicará el pavi-
mento defi nitivo, la plantación de arbo-
lado, la ubicación del mobiliario urbano, 
señalización vial, etc.

GRANDES PROYECTOS
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4,45
EUROS ES EL IMPORTE 

DEL PROYECTO

4,45 M

LA FUTURA AVENIDA EN IMÁGENES 

• Debido al plazo limitado 
marcado por la subvención 
del Pla de Barris no se ha 
podido programar una 
parada en verano

• El teléfono del jefe de 
obra estará disponible las 
24 horas del día

Planifi cación de las obras paso a paso

FASE 3 Acabados (mobiliario, jardinería, etc.)

FASE 0 Demoliciones y señalizaciones de obra

FASE 1 Ámbito de trabajo en el centro de la vía

FASE 2 Ámbito de trabajo en los laterales de la vía

ÁMBITO DE TRABAJO. Durante la fase activa

ACCESOS I PASOS PARA PEATONES.



PRESENTADA LA FUTURA PLAZA MIRAMAR
Comerciantes y vecinos de Mont-roig asistieron a dos sesiones informativas para conocer los detalles de la obra

Los comercios y el vecindario 
de Mont-roig pudieron conocer 
cómo será la futura plaza Miramar 
después del proyecto participativo 
que tuvo lugar hace unos meses. 
Ambos colectivos se mostraron 
satisfechos con el anteproyecto y 
aprovecharon para resolver dudas.

El Ayuntamiento se reunió a principios 
de febrero con los comercios de la pla-
za Miramar y las calles de alrededor 
para presentarlos el anteproyecto de 
remodelación de este espacio. El en-
cuentro sirvió para dar a conocer la 
propuesta que hace el consistorio, una 
vez recogidas las peticiones del proce-
so participativo. Un proyecto que gus-
tó a los comerciantes aunque mostra-
ron su preocupación por temas como 
el aparcamiento y las zonas de carga y 
descarga. Los asistentes pudieron dar 
su opinión y proponer las modifi cacio-
nes que consideren más oportunas de 
acuerdo con sus negocios.

Después de presentar el anteproyecto 
de la plaza Miramar a los comercios, el 
Ayuntamiento se reunió con los veci-
nos y vecinas de la zona para presen-
tarles también el proyecto de remo-
delación. Al acto asistió el concejal de 
Mantenimiento de espacios públicos y 
vía pública Ferran Pellicer, el concejal 
de Urbanismo Vicente Pérez, la arqui-
tecta redactora del proyecto, Núria 
Gassó, además de otros técnicos del 
Ayuntamiento.
El vecindario se mostró positivo y vio 
con buenos ojos el planteamiento de 
convertir la plaza en un equipamien-
to público donde se puedan realizar 
actos festivos y culturales como con-

ciertos, espectáculos o cualquier otra 
actividad popular. Con todo, apro-
vecharon el encuentro para resolver 
dudas y hacer nuevas aportaciones. 
Cuestiones sobre la peatonalización 
y sobre todo el aparcamiento fueron 
algunos de los aspectos que también 
preocupan al vecindario. Otros temas 
que se trataron fueron la tipología de 
juegos infantiles, mobiliario y pavi-
mento, el mantenimiento de la plaza o 
el cableado eléctrico.
Una vez recogidas las peticiones, los 
servicios técnicos del Ayuntamiento 
y la arquitecta del proyecto valora-
rán la posibilidad de introducir las 
propuestas. Seguidamente se pu-
blicará el proyecto ejecutivo con un 
plazo para hacer alegaciones. El pre-
supuesto de ejecución del proyecto 
aproximado es de 500.000 euros, 
donde se incluye también la reno-

vación de la red de alcantarillado y 
agua. Se prevé que las obras puedan 
empezar tras el verano y tengan una 
duración de 3 meses.

Una plaza más viva y activa
Una plaza con más espacio para las 
personas, más verde y más activa. Es-
tas fueron las peticiones que hicieron 
todas aquellas personas que quisieron 
decir la suya en el proceso participati-
vo de la plaza Miramar, celebrado hace 
unos meses y que se ha intentando 
plasmar en este proyecto. 

Los concejales de Urbanismo Vicente Pérez y de Vía Pública Ferran Pellicer participaron en la 
presentación del proyecto de la plaza a los vecinos

• Los servicios técnicos 
redactarán el proyecto 
defi nitivo a partir de las 
aportaciones recibidas por 
vecinos y comerciantes

500
ES EL PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
REFORMA DE LA PLAZA MIRAMAR

500.000

GRANDES PROYECTOS

ASÍ SERÁ LA NUEVA PLAZA MIRAMAR

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS ALREDEDOR DE 
LA AVENIDA BARCELONA Y LA VÍA DEL TREN

El Ayuntamiento, a través de los dos 
últimos plenos, ha aprobado dejar en 
suspensión la tramitación de fi guras 
de planeamiento y licencias urbanís-

ticas alrededor a la avenida de Bar-
celona y entre la vía del tren y la línea 
de costa. La medida se adopta con el 
fi n de no cambiar las condiciones ur-

banísticas actuales mientras se realiza 
un estudio que ha de proponer mo-
difi caciones del planeamiento, cohe-
rentes con la gran mejora urbanística 
que supone para el núcleo de Miami 
Platja la transformación de la nacional 
y la futura desaparición de la línea fe-
rroviaria. Todo ello con el objetivo de 
dinamizar urbanísticamente este ám-
bito y permitir un nuevo modelo de 
crecimiento más sostenible. El ámbito 
de suspensión incluye los solares que 
limitan con la avenida Barcelona y la 
totalidad de los terrenos que hay en-
tre ésta y la vía del tren, por un lado, 
y el ámbito situado entre la vía del fe-
rrocarril y la zona de dominio público 
marítimo terrestre. El plazo de la sus-
pensión será inicialmente de un año. 

Esta suspensión no afecta a las obras 
de rehabilitación ni los procedimien-
tos de concesión de licencia iniciados 
con anterioridad a la publicación del 
acuerdo de suspensión previstos en 
el artículo 71 de la Ley de Urbanismo. 
Además, esta resolución de suspen-
sión podrá ser levantada, total o par-
cialmente, en cualquier momento por 
acuerdo del plenario.

• Se prevé que las obras 
puedan comenzar después 
del verano y tengan una 
duración de tres meses

• La suspensión de 
licencias urbanísticas 
podrá ser levantada en 
cualquier momento por 
acuerdo del plenario

Zona que queda afectada por la suspensión de licencias urbanísticas
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La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp apuesta por seguir 
ofreciendo una programación 
estable de teatro y música en 
los equipamientos culturales del 
municipio. 

Para acercar las artes escénicas a la 
ciudadanía se ha editado un catálogo 
digital que incluye los espectáculos 
que se realizarán en Mont-roig y en 
Miami Platja durante la temporada 
invierno-primavera 2018. La iniciativa 
también quiere dar más visibilidad a 
toda la oferta cultural y conseguir fi -
delizar a los espectadores.
Se trata de una programación pensa-
da para todos los públicos, que ofre-
ce desde teatro para adultos, hasta 
espectáculos para bebés. Además, 
también se ha programado una se-
sión de teatro para las escuelas, a fi n 
de fomentar la cultura teatral entre 

los más pequeños.
La primera actividad del ciclo fue la 
obra de teatro "Ruth i Mercè. Sepa-
rades i què?" que se representó el 
pasado 17 de febrero en el Teatro del 
Centro Polivalente con el aforo casi 

completo para divertirse con esa co-
media. La siguiente de las funciones 
estuvo dedicada al público familiar 
con el espectáculo de títeres "Matito 
y la Grandíssima Roda de Fira" que 
también obtuvo una gran respuesta 
del público. Otra de las propuestas 
que tuvo buena acogida fue la come-
dia 'Neures'.

Este año 2018 se conmemora el ani-
versario de las bibliotecas. Era el 20 
de abril de 1988 cuando abrió sus 
puertas la biblioteca Joan Miró de 
Mont-roig y el 23 de abril de 2003 
cuando lo hacía la de Miami Platja. Se 
celebran pues, los 30 y los 15 años 
de un servicio de largo recorrido, 
que no sólo alberga libros sino que 
es punto neurálgico del municipio, 
de cultura de proximidad y de socia-
lización de los vecinos y vecinas. Para 
conmemorar las efemérides se han 
programado actividades especiales 

durante todo el año. De hecho, este 
Sant Jordi será uno de los momentos 
de máxima celebración, pues además 
de la fi esta del libro y la rosa también 
habrá actos en la calle, con puestos 
de libros, espectáculos infantiles y la 
colaboración, como siempre, de nu-
merosas entidades locales. Cabe des-
tacar, enlazando con la programación 
de artes escénicas que también se re-
presentará el espectáculo "El viatge 
més bonic del món" de la cía. Boia 
Teatre inspirado en la obra del artista 
universal Joan Miró.

Una de las directrices incluidas en el 
PAM es potenciar, mantener y recu-
perar las tradiciones culturales y tam-
bién promover la recuperación de un 
grupo de personas que quiera hacer 
bailar al Roc y la Bàrbara..
En conversaciones con los grupos de 
geganters del municipio para conse-
guir este fi n, se transmitió la difi cul-
tad de llevar estos gegants debido a 
su peso. Por lo tanto, y después de 
hacer una valoración por manos ex-
pertas, se consideró que una de las 
primeras tareas a realizar era la repa-
ración y restauración de los gegants.

La tarea se encargó a Avall Creació, 
empresa de referencia en temas de 
restauración y imaginería festiva. 
La historia de los gegants de la Vila 
se remonta al año 1966, cuando el al-
calde Joaquim Benaiges compró dos 
gegants y seis cabezudos al barrio de 
la Immaculada Concepció de Reus 
por 11.000 pesetas. Los gegants se 
habían fabricado en El Ingenio de 
Barcelona. El Roc y la Bàrbara. se es-
trenaron por la fi esta de San Antonio 
Abad el 17 de enero de 1966. Des-
pués de esta fase de restauración se 
espera volerlos a estrenar pronto.

PROPUESTAS CULTURALES PARA TODOS
Cultura consolida una programación para público adulto y familiar en el Centro Polivalente de Miami Platja y en el Casal K1 de Mont-roig

Aniversario de las bibliotecas
Habrá actividades durante todo el año en el municipio

Restauración Roc y Bàrbara
Se prevé que los 'nuevos' gegants salgan pronto

• El objetivo es acercar 
las artes escénicas a la 
ciudadanía. Todos los 
espectáculos son gratuitos.
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SUMARI

Un momento de la obra teatral "Ruth i Mercè. Separades i què?"

Fotografía del acto de inauguración de la Biblioteca Joan Miró de Mont-roig, 1988

Imagen del proceso de restauración de los gegants Roc y Bàrbara. de Mont-roig

CULTURA

Las escuelas van al Teatro, con 'Oliver Twist'
Esta propuesta nace para acercar a los niños y 
niñas de nuestro municipio a las artes escéni-
cas, formar nuevos públicos y acercar la magia 
y el poder de las funciones al alumnado.
10/4/2018 (10.30h) en el Polivalente de Miami.

'La fi lomena va al riu'
Espectáculo para bebés de la cía. Pengim-Pen-
jam. Mayores y pequeños podrán disfrutar de 
la fantástica música de Mozart junto con un 
espectáculo visual.
05/05/2018 (18h) en el Casal K1 de Mont-roig
(*) Aforo limitado.
Confi rmar en cultura@mont-roig.com

'El viatge més bonic del món'
Espectáculo de títeres de la cía. La Boia Tea-
tro basado en el cuento de Miquel Obiols. Un 
espectáculo infantil donde se mezcla el teatro 
visual creando un mundo mágico.
21/04/18 (19h) en el Casal K1 de Mont-roig.
23/04/18 (18h) en la Plaza Tarragona de Miami.

'Swing Airlines'
Taller de Lindy Hop con dos profesores para 
luego ponerlo en práctica con un concierto 
de Swing Airlines y rememorar este estilo de 
baile nacido en Nueva York en los años 20. 
12/05/2018 (19.30h y 20.30h) en el
Polivalente de Miami Platja

PROPERAS OBRAS
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LOS ARMATS DE MONT-ROIG, 
TRADICIÓN DE SEMANA SANTA
El grupo se recuperó en el año 2011 después de su desaparición

La hectárea y media de la 
zona de la Cova del Patou, 
que forma parte del Plan de 
Espacios de Interés Natural 
de la Mare de Déu de la 
Roca, es el terreno municipal 
que acogerá el futuro Bosque 
de Embriones.

Se trata de una iniciativa que 
lleva a cabo la entidad local l'Es-
curçó, con la colaboración del 
Instituto Marqués, a través de 
la cual se plantará un árbol por 
cada niño/a que ayude a nacer 
este centro de reproducción 
asistida de Barcelona.
El Ayuntamiento ha apoyado 
la propuesta que contribuye, 
con la plantación de encinas, a 
la reforestación de este espacio 

que sufrió un incendio en los 
años 90 y que ya ha acogido 
varias acciones de repoblación 
por parte de entidades locales 
con muy buenos resultados. Los 

primeros 10 árboles del Bosque 
de Embriones se plantaron hace 
unas semanas en un acto en el 
que participaron miembros del 
Ayuntamiento, l'Escurçó y el 
Instituto Marqués. La primera 
encina plantada fue en honor a 

una niña británica que se llama 
Georgina. De hecho, cada árbol 
estará identifi cado con el nom-
bre y la fecha de nacimiento 
del niño/a. Además, los padres 
podrán seguir la evolución del 
árbol plantado con el nombre 
de su hijo/a, ya que recibirán los 
datos con su geolocalización. 
De esta forma familias de todo 
el mundo (el centro trabaja con 
personas de más de 50 países), 
podrán venir a conocer este 
espacio. Junto con esta inicia-
tiva, en la que se prevé que se 
planten 1.500 árboles, el Ayun-
tamiento ha aprovechado para 
hacer una limpieza de manteni-
miento de la zona y poner me-
sas de picnic nuevas en el Área 
recreativa de la Cova del Patou.

Los Armats de Mont-roig 
es un grupo que hace ocho 
años volvió a recuperar 
la tradición de salir en las 
procesiones de Semana 
Santa, después de que 
desaparecieran décadas 
atrás.

El presidente de los Armats de 
Mont-roig Andreu Chaparro 
está muy satisfecho de la evo-
lución que ha tenido la agru-
pación desde su recuperación, 
hace ocho años. El grupo ha ido 
ampliándose con el paso del 
tiempo. Aunque se mantienen 
en activo algunos de los prime-
ros armats que salieron también 
ha habido nuevas incorporacio-
nes. Chaparro considera que la 

"Trobada d'Armats" que hubo 
en Mont-roig en 2016 fue fun-
damental para conseguir que 
la ciudadanía se los haga suyos. 
'Fueron más de un centenar las 
personas que colaboraron' y 
esto les dió mucha visibilidad 
porque había gente que nunca 

los había visto. Los armats con-
tinúan trabajando para mejorar 
su aspecto e incrementar la can-
tidad del grupo: "Es importan-
te aumentar la familia para que 
las tradiciones perduren y sobre 
todo para poder salir en la Se-
mana Santa de Mont-roig".

FICHA DE LA ENTIDAD

Viernes Santo los Armats 
de Mont-roig participan 

en el viacrucis que se 
hace por la mañana y en 
la procesión del Silencio.

Salida anual en el 
encuentro de Armats 

de las comarcas 
de Tarragona. Este 
2018 en Riudoms.

CALENDARIO 

¿A QUÉ SE DEDICA?
Desde su recuperación el 
año 2011 el objetivo de los 
Armats de Mont-roig del 
Camp es mantener estas tra-
diciones que tienen muchos 
pueblos de nuestras comar-
cas de salir en las procesio-
nes de Semana Santa. 

¿ACTIVIDADES?
Los Armats ensayan habitual-
mente unas semanas antes 
de las fi estas de Semana San-
ta para tenerlo todo prepara-
do para las procesiones que 
se hacen en el municipio y 
para la salida anual de Armats 
de la provincia de Tarragona.

¿DATOS DE CONTACTO?
andreu_c@hotmail.com

www.facebook.com/Armatsmontroigdecamp/

605625170

Una imagen de los Armats de Mont-roig

El primer teniente alcalde Ferran Pellicer y el concejal de Medio Ambien-
te, Josep M. Gairal en la primera plantación del Bosque de los Embriones

FICHA DE LA ENTIDADIMPULSORES DEL FUTBOL FLAG
Un grupo de jóvenes crea los Miami Pirates, para dar a conocer este deporte

Un grupo de jóvenes 
deportistas de Miami 
Platja ha creado un nuevo 
club deportivo, los Pirates 
Football Flag, para dar a 
conocer este deporte y 
hacer algún equipo de cara 
a la próxima temporada.

El fútbol fl ag es una modali-
dad de fútbol americano que 
se juega sin protecciones y sin 
placajes en equipos de cinco 
componentes. En lugar de 
placar, el jugador tiene que 
arrancar un pequeño bande-
rín a modo de cinturón que 
lleva el rival. Es una modali-
dad de aprendizaje de fútbol 

americano que evita lesiones 
y que resulta económico de 
practicar, ya que no requiere 
equipo protector. 
El club ha nacido de la vo-
luntad de cinco personas de 

Miami Platja que les gusta el 
fútbol americano y que han 
querido crear una nueva enti-
dad deportiva. Por este moti-
vo y coincidiendo con la Fiesta 
Mayor de Sant Josep hicieron 

Partido de exhibición de fútbol fl ag disputado en Miami Platja 

¿A QUÉ SE DEDICA?
Esta nueva entidad nace con 
el objetivo de impulsar la 
práctica de este deporte que 
ya tiene algunos equipos en 
las comarcas de Tarragona.

¿ACTIVIDADES?
Los entrenamientos y los par-
tidos que se quieren jugar se 
disputaran en el nuevo cam-
po de fútbol de césped arti-
fi cial de Miami Platja.

¿DATOS DE CONTACTO?
piratesfl agfootball1@gmail.com

www.facebook.com/clubfutbolfl agmiamipirates
Instagram: Instagram: piratesfl agfootball1

una jornada de entrenamien-
tos abiertos a todos los intere-
sados y un cuadrangular con 
cuatro equipos de las comar-
cas de Tarragona que ya jue-
gan en Reus, Torredembarra 
y l'Hospitalet de l'Infant. Joel 
Gurrera, uno de los impulso-

res de los Miami Pirates, expli-
ca que quieren hacer algunos 
equipos de base y también 
uno de adultos para poder 
entrenar con regularidad a 
partir de septiembre. Este 
deporte se puede practicar a 
partir de 8 años.

• La primera encina 
plantada ha sido en 
honor a una niña 
británica llamada 
Georgina

NACE UN BOSQUE DE EMBRIONES
La iniciativa fomenta la plantación en el PEIN de la M. D. de la Roca
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Estamos convencidos que un municipio 
que cuenta con 552 empresas y un 17’7% 
de paro, tiene el deber de ofrecer unos 
servicios de promoción económica de ca-
lidad, y de destinar los recursos necesa-
rios para dar cobertura a los negocios del 
municipio, a los que ya funcionan y a los 
que vendrán, así como a todas aquellas 
personas que están buscando empleo y 
nuevas oportunidades.
 
Lo teníamos claro y por eso hemos crea-
do l’ESPAI, un lugar pensado para dar 
cabida a todas estas necesidades y que 
hemos ubicado en la Avda. Málaga, jus-
to delante de las Oficinas Municipales de 
Miami Platja. Ahí se encuentra también 
la Concejalía de Impulso Económico, un 
departamento que trabaja día a día para 
conseguir esos objetivos: dar apoyo en 
la puesta en marcha a nuevos negocios; 
ayudar en la tramitación de subvenciones 
tanto municipales como de otros orga-
nismos; promocionar el municipio y su 
suelo industrial para desarrollar nuevas 
oportunidades de inversión; incentivar la 
contratación de personas por parte de las 
empresas del municipio, ofreciéndoles lis-
tados de candidatos y un espacio donde 
realizar entrevistas. Pero además de estos 
servicios más tradicionales, hemos conce-
bido L’ESPAI como un lugar desde donde 
gestionar la bolsa de trabajo, con ofertas 
y ordenadores a disposición de los usua-
rios; como un lugar donde impartir forma-

ción gratuita para el desarrollo personal 
y profesional de los ciudadanos; y como 
espacio de coworking o trabajo compar-
tido donde los emprendedores puedan 
desarrollar su actividad, en un ambiente 
agradable y de cooperación.
 
Queríamos crear un punto de encuentro 
y de contacto entre la administración y 
el sector empresarial. Entre la adminis-
tración y las personas. Y entre personas. 
De ahí, la voluntad de crear este espacio 
abierto y cercano, donde la atención es 
inmediata y sin barreras. Llevamos poco 
tiempo con este proyecto, pero nos es-
forzamos cada día para dar un mejor ser-
vicio, para seguir mejorando. Seguiremos 
formándonos para estar al día de todas 
las novedades y poderos ayudar mejor, 
y lo queremos seguir haciendo así: de tú 
a tú, codo con codo, siendo partícipes 
de cada proyecto, cada idea y cada ne-
cesidad que entran por la puerta cada 
día. Mejorar la situación económica del 
municipio, para mejorar la vida de las 
personas, es nuestra prioridad. Sin esa 
filosofía, L’ESPAI no tendría sentido.

Para los que aún no conozcáis l’ESPAI, 
os recomendamos que os paséis por allí 
y que forméis parte de esta comunidad 
de la que nos sentimos muy satisfechos. 
Esperamos que todos tengáis un motivo 
por el que formar parte de este proyecto.

Un any més l’oposició no pot participar en 
els pressupostos municipals i no ens referim 
a  parlar-ne quan ja està tot fet, sinó que 
se’ns escolti abans. Per què no una part dels 
pressupostos, no pot sotmetre’s a participa-
ció ciutadana? Per què no donen veu als 
veïns i veïnes per poder decidir en què es 
volen gastar els seus impostos?

Mont-roig ha d’esdevenir un indret de 
creixement atractiu i és imprescindible 
dinamitzar el comerç i l’hoteleria, diversi-
ficar el feble teixit productiu, amb la recer-
ca d’operadors econòmics, reforçant les 
polítiques de promoció econòmica, de fo-
ment de l’ocupació i l’emprenedoria. Però 
resulta que al pressupost 2018 hi ha una 
disminució en aquestes regidories: Turis-
me i Promoció Econòmica (aquesta fins 
a un -15,4%). Com es poden potenciar 
programes de dinamització econòmica i 
creixement addicional als sectors estratè-
gics sense els recursos necessaris? A més, 
l’existència d’un alt atur, amb elevada 
estacionalitat i una manca notable d’ac-
tivitat econòmica, genera exclusió social 
i preguntem: quant  invertiu en Serveis 
Socials, Joventut i suport als col·lectius 
menys afavorits? El pressupost a Joventut 
augmenta d’uns minsos 2.600 €, sense 
cap pla d’ocupació i un Pla de Joventut 
aprovat que ignora el teixit econòmic i 
productiu del municipi. Joventut segueix 
sent la gran oblidada d’aquest equip de 
govern.

L’oposició és un zero a l’esquerra per 
l’equip de govern. Les propostes que fem 
les veuen com una amenaça, com una in-
tromissió al terreny que segons ells no ens 
toca; en canvi, naltros les considerem una 
oportunitat per millorar la qualitat en els 
serveis a la ciutadania.  

Celebrem el gran èxit de la vaga del 8 de 
març. La lluita feminista no és una lluita 
només de dones, és una lluita per la igual-
tat, la llibertat, la justícia social. I sí, fer vaga 
té conseqüències, senyor alcalde (com va 
dir al Ple), les conseqüències del compro-
mís, d’aconseguir drets i fer-nos lliures; i no 
només conseqüències econòmiques. Algu-
nes empreses van pactar amb els seus co-
mitès que no es reduïssin a les nòmines les 
dues hores d’aturada dels seus treballadors. 
I ho van aconseguir. 

Vivim en un Estat que si blanqueges diners 
pots anar a viure a Suïssa amb una pensió. 
Si organitzes un referèndum, has d’exiliar-te 
o et tanquen a la presó. Si caces elefants, 
doncs a palau. Si rapeges sobre el caçador, 
a la presó. Si atonyines votants, et premien. 
Si no els atonyines, t’acomiaden. Si guan-
yes unes eleccions amb 70 diputats, no 
pots escollir President. Si perds amb només 
4 (però amb un 155) governes la Generali-
tat. Aquesta és la democràcia que la justícia 
europea ja comença a dir que NO la conva-
lida, com Bèlgica, Dinamarca, Suïssa...  

Ya en las pasadas elecciones hicimos un 
intento de caminar conjuntamente varias 
personas y tendencias políticas con espíritu 
municipalista y diferenciadas de los partidos 
tradicionales. Queríamos sumar voluntades, 
ideas, experiencias, proyectos ... (haciendo 
caso de lo que nos decían muchas personas 
por la calle: juntaos de una vez !!!)
Sabíamos que no podíamos contar con 
los partidos antes referidos por razones 
obvias de implantación estratégica en el 
territorio. El intento nos salió a medias, lo 
hemos de reconocer. No es fácil encontrar 
armonía entre personas y partidos a veces 
situados en las antípodas en maneras de 
hacer e ideales. Pero pensamos que lo que 
se hace después al formar gobierno, tam-
bién se podía hacer antes, y encontramos 
lo que nos unía por igual, que era la gestión 
económica del ayuntamiento. Y a partir de 
ese punto trabajamos en el programa y la 
campaña electoral. Después las circunstan-
cia nos llevaron al Gobierno con un pacto 
de gestión y de resultados concretos. Hace-
mos lo que nos toca y más por la fuerza que 
tenemos, y la verdad es que nos sentimos 
cómodos. También debemos decir que por 
nuestro talante nos sentiríamos igual en 
otro modelo de gobierno.
Cuando toque haremos balance de nues-
tras decisiones políticas y estratégicas apli-
cadas a los resultados sociales y de infraes-
tructuras, que esperamos sean positivas, ya 
que las inversiones totales durante el man-
dato serán de casi 17 millones de euros.

Asignaturas pendientes como siempre “los 
detalles”, que tienen su importancia y que 
dan una sensación de dejadez y que son 
motivo de queja razonable esté en el go-
bierno que esté. Por ejemplo la limpieza 
viaria, los desperfectos en el material urba-
no...
Creemos que la oposición actúa de manera 
responsable y correcta, y también con con-
tundencia en muchas ocasiones. Y aunque 
no lo parezca el Gobierno toma nota, ya 
que coincide en muchas de sus propuestas, 
con la diferencia que la oposición lo resol-
vería en tiempo real y en el ayuntamiento 
“las cosas de palacio van despacio”. Y más 
ahora que han entrado en funcionamiento 
nuevas normas para las contrataciones que 
alargan los procesos administrativos como 
para hacer perder la paciencia a los que es-
tamos curtidos en estos asuntos.
El Grupo Municipal de ARA y VERDS PER 
MÉS, nos proponemos previa consulta a 
las bases de nuestros respectivos partidos, 
hacer un llamamiento a otras tendencias 
políticas y personas con inquietudes de 
servicio para poder sumar y concretar un 
equipo amplio, y ser fuerza mayoritaria en 
el próximo Gobierno, el cual heredará una 
situación económica de endeudamiento 
entorno a un aceptable 60%. Esto nos per-
mitirá afrontar el futuro con seguridad para 
poder poner en marcha nuevas y ambicio-
sas inversiones sostenibles para el ayunta-
miento, el medio ambiente y las personas 
de este gran municipio.

El Espai de todos 

L’oposició, 
un zero a l’esquerra

Abiertos a todos

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.pdecat@mont-roig.com

“

Un municipi abandonat

Cauen “quatre gotes” i ens 
inundem. La previsió és bàsica.

“Boniques” vistes laterals de
l’Església Sant Miquel.

“Gran entorn” per prendre la 
fresca. Tot brut i trencat.

“Bonica estampa” passejant 
pel Nucli Antic del municipi.

“Fantàstiques instal·lacions” per la pràctica esportiva. La 
seguretat hauria de ser una de les prioritats. 

El mal estat de l’accés a la base 
nàutica.

Voreres per “practicar BTT” 
amb vistes a les cales.

“Art urbà” i incivisme a la 
depuradora del municipi.

Un dels molts exemples dels 
carrers del nostre municipi.

Nul manteniment dels parcs i 
jardins del municipi.

Vistes actuals de la zona del 
nou Club de Mar.

El manteniment i la qualitat dels serveis i les infraestructures ha de ser una de les 
màximes prioritats. Ens preocupa el mal estat i la degradació del nostre municipi.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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El pasado mes de enero se aprobaron los 
presupuestos para el año 2018 que, junto 
al plan de inversiones ratifi cado en octubre 
de 2017, van a marcar el fi nal del presente 
mandato.
Los datos que contempla el presupuesto 
del presente ejercicio vuelven a enfatizar 
en la sensatez de los planteamientos, junto 
a una decidida apuesta por aprovechar la 
fi nanciación externa, para ejecutar inversio-
nes en materia de infraestructuras básicas, 
como es el caso de la primera fase de la 
Avenida Barcelona, que muy pronto se va 
a iniciar.

El Ayuntamiento sigue teniendo la plena 
capacidad de arrojar unas excelentes ci-
fras económicas y fi nancieras, junto a una 
apuesta por ejecutar importantes inversio-
nes.

Una gestión prudente, pero a la vez ambi-
ciosa, permite que el Ayuntamiento haya 
obtenido en 2017 un resultado presupues-
tario positivo de 1,3 millones de euros, así 
como un remanente de tesorería de 3,4 
millones de euros.El periodo medio de 
pago a los proveedores, durante el cuar-
to trimestre de 2017, ha sido de 1,71 días, 
muy por debajo de los 30 días máximos 
exigidos por la ley.

Finalmente, el ratio de endeudamiento se 
sitúa en el 71,9% de los ingresos recurren-
tes, muy por debajo del 110% que la nor-

mativa establece como máximo, y ello des-
pués de llevar invertidos más de 8 millones 
de euros durante el presente mandato, que 
se inició en junio de 2015.
Los datos, cabe recordar, se mantienen cla-
ramente en positivo, y todo ello mejorando 
y ampliando los servicios, y manteniendo 
un ritmo inversor que pocos consistorios 
de la zona pueden llegar a emular: mejo-
ra integral de los pabellones deportivos 
de Mont-roig y Miami, colocación del cés-
ped artifi cial en los campos de deporte de 
ambos núcleos, adecuación general del 
alumbrado del municipio, renovación del 
sistema de saneamiento de aguas residua-
les del entorno del Paseo Mediterráneo y 
pavimentación del ámbito, etc.

Para aquellos que piensan que el Consis-
torio está yendo demasiado rápido, y que 
se está endeudando con rapidez, cabe ha-
cerles llegar un mensaje tranquilizador: el 
Ayuntamiento dispone de una capacidad 
de retorno más que sobrada, y el nivel de 
endeudamiento al fi nalizar el año 2019, 
aun ejecutando las inversiones previstas 
en la Avenida Barcelona y su entorno, que 
superan los 5 millones de euros, se situa-
rá por debajo del 62%, manteniéndose en 
una situación envidiable, permitiendo que 
el próximo gobierno que surja tras las elec-
ciones municipales de 2019, pueda seguir 
invirtiendo en el futuro del municipio.

A los 1.977 votos de los ciudadanos de 
nuestro municipio, la Agrupación Cs 
Miami/Mont-roig ha ganado las eleccio-
nes autonómicas del 2017, demostran-
do claramente que nuestro municipio es 
constitucionalista.  El pueblo ha hablado 
en forma de voto. Ser independentis-
ta es legítimo y es respetable pero más 
respetuoso es aceptar el resultado de las 
elecciones, aceptar que hay diferentes 
sensibilidades, diferencias en la forma de 
entender la política municipal, utilizando 
la vía de la Democracia y el respeto a la 
Ley tenemos más cosas que nos unen, 
que las que nos separan. Los separatistas 
no tienen proyecto de gobierno para to-
dos los catalanes y lo que hacen es dividir, 
manipular y jugar con los sentimientos de 
la sociedad catalana prometiéndoles im-
posibles.
¿Por qué de nuestra abstención en los 
presupuestos municipales para el 2018? 
Una de nuestras grandes preocupaciones 
son las cifras de endeudamiento de nues-
tro Ayuntamiento: 14.111.719 millones 
de euros acumulados a fecha 31/12/2018. 
Estamos de acuerdo en que las inver-
siones son necesarias para el futuro de 
nuestro pueblo, de hecho hemos apo-
yado todo aquello que creemos que es 
benefi cioso y que además incluíamos en 
nuestro programa municipal, pero en lo 
que no estamos de acuerdo es en gas-
tar el dinero de los contribuyentes sin 
sentido común, sin sentido de la priori-

dad y sin atender a las necesidad reales 
de los ciudadanos. Pondremos algunos 
ejemplos: un coche eléctrico para alcal-
día (30.000€), papeleras a 450 € la unidad 
(138.303€ en total), el expediente de la 
Avd. Londres (+200.000€) que evidencia 
la mala gestión de los recursos. 
El Consistorio aprobó un Plan de Acción 
muy ambicioso, el cual se ha llevado a 
cabo mínimamente. Llevamos tres años 
de legislatura y creemos que las cosas no 
se están haciendo del todo bien, existe un 
abandono generalizado: parques y jardi-
nes, playas, limpieza de calles y espacios 
naturales, siendo una de nuestras reivin-
dicaciones repetidas, sin que se nos haya 
atendido. Y  ahora que el mandato toca a 
su fi n es cuando parece ser que hay fon-
dos para realizar proyectos que de mo-
mento no se han iniciado y no sabemos 
si se iniciarán, esto nos suena a vieja polí-
tica…. ¿es la preparación de la campaña 
municipal?
Asimismo, Ciutadans estará con las mu-
jeres el día 8 de Marzo y siempre, de-
fendiendo la igualdad entre hombres y 
mujeres. La igualdad se dice pero tam-
bién se hace y desde Cs se están llevando 
a cabo medidas para que esa igualdad 
sea más real y efectiva a través de la am-
pliación de los permisos de paternidad, el 
pacto nacional contra la violencia de gé-
nero, proponer la fi nanciación de la edu-
cación de 0 a 3 años y la fl exibilidad para 
la conciliación en horario laboral. 

Gracias

La buena salud económica 
del Ayuntamiento

g.m.ciutadans@mont-roig.com

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

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

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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¿Qué has hecho 
ESTE
INVIERNO?

¡En invierno también se puede aprovechar el tiempo! Si eres de los que han participado en 
las distintas actividades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

Fiestas SANT JOSEP 
Enterrado en la Nacional 340 
un cofre con los deseos y los 
mensajes para la posteridad 

antes del inicio de la obra

JOVENTUT  
Viatge a Granada amb el programa Tokl'2

FIESTAS SANT JOSEP 
Espectáculo de títeres en el marco del 
acto "Adeu nacional, hola avinguda!"

FIESTAS SANT JOSEP 
Vermut popular y taller de pintura sobre fragmentos de 

asfalto en el acto "Adeu nacional, hola avinguda!"

FIESTAS SANT JOSEP 
Pregón de las fiestas

FIESTAS SANT JOSEP 
La batucada de Miami Sona en el 

acto"Adeu nacional, hola avinguda!"

FIESTAS SANT JOSEP 
Fiesta multicultural

FIESTAS SANT JOSEP 
Fiesta multicultural

GALA DE L'ESPORT
Making of del vídeo de las 

entidades deportivas

GALA DE L'ESPORT
Making of del vídeo de las 

entidades deportivas
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FIRA DE MONT-ROIG
Concert a la plaça 

JUVENTUD
Esquiada joven a Andorra   

del programa Tok'l2

JUVENTUD
Mural reivindicativo en el K1 

el día 8 de marzo

JUVENTUD
Mural reivindicativo en el K2 

el día 8 de marzo

JUVENTUD                
Taller de peluquería 
masculina

CARNAVAL
Rúa infantil de Mont-roig

CARNAVAL
Baile de disfraces de Miami Platja

JUVENTUD
Talleres DiY

CULTURA
Ganadores/as del Concurso 

de Belenes

FIESTAS
Celebración de Santa Águeda en Mont-roig

FIESTAS
Celebración de Santa Águeda en Miami Platja

CULTURA
Conmemoración del 8 de marzo en Mont-roig 

CULTURA
Conmemoració del 8 de 

marzo en Miami Platja
IMPULSO ECONÓMIC0

Primer encuentro de mujeres empresarias

FIESTAS
Primer baño del año

DEPORTES
Carrera infantil de la Crema Torrons

FIESTAS
Visita de Papa Noel

FIESTAS
Los Reyes Magos, en Mont-roig 
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¿SOIS UNA ENTIDAD
O EMPRESA LOCAL?
¿SOIS UNA ENTIDAD
O EMPRESA LOCAL?

Informaos de cómo 
debéis relacionaros con el 
Ayuntamiento a partir de 

octubre.
Ayuntamiento a partir de 

octubre.
Escribidnos a innovacio@mont-roig.com

o llamad al 977 837 005, extensión 161, para contactar
con el Departamento de Innovación, modernización y 

excelencia administrativa.

Más info: www.mont-roig.cat

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

Esta primavera no te pierdas...

ag
en

d
a 

Consulta la 
agenda 

actualizada en 
www.mont-roig.cat

12 de mayo

Jornada de puertas 
abiertas para conocer 

los estudios que se 
imparten el próximo 

curso 2018/2019.

Aula de Música de Mont-roig y 
de Miami Platja

9 de junio

Actividades artísticas y 
música en directo con 
el grupo Blues Alley 

Quinteto en un espacio 
singular.

Cuevas del Roure Costa Zèfi r

14 de abril

 Jornada participativa y 
de cohesión social con 
actividades para todas 

las edades durante todo 
el día.

Plaza Centro Polivalente
Miami Platja

16 de junio

Proyección con una gran 
pantalla de la ópera 

Manon Lescaut desde el 
Liceo.

Pérgola Platja Cristall Miami 
Platja

23 de abril

Actividades para 
celebrar el día del 

libro, la rosa y la cultura 
popular.

Mont-roig y Miami Platja  

7 de abril

Pintada de un mural, 
hinchables y fi esta Holi 
que habían quedado 

suspendidas por la lluvia 
de Sant Josep.

C. de Badajoz con av. de 
Málaga de Miami Platja

Abril- mayo -junio

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

MERCADOS 
TRASTOS FUERA

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 y darles 
otra oportunidad. 

LET'S CLEAN UP 
EUROPE

12 de mayo
Colabora en la limpieza 
de la zona del Bosquet 

del Llastres, al lado de la  
Punta del Riu.

Miami Plaja

LICEO EN DIRECTO
DIADA DE SANT JORDI

12 y 13 de mayo

Elección de la Pubilla 
de Mont-roig, baile, 

discoteca, recepción de 
las Pubilles y Hereus y 

otras actividades.

Mont-roig 

PUBILLES 2018

FENT BARRI, FENT 
POBLETARDA FESTIVA COV'ART

AULA DE MÚSICA

1ª quincena de junio

Los restaurantes volverán 
a ofrecer menús y 

propuestas gastronómicas 
con el pulpo como 
producto estrella.

Mont-roig Y Miami Platja

JORNADAS 
DEL PULPO

15, 16 y 17 de junio

Actividades organizadas 
con la colaboración 

dels Brivalls para 
celebrar los 10 años del 

equipamiento.

Pista d'Estiu de Mont-roig y 
Casal K1 

10 AÑOS DEL CASAL 
DE JÓVENES K1

CHARLAS Y CURSOS 
FORMATIVOS

21 abril: 
Montblanc
5 mayo: 

Teatro a Barcelona
9 de junio: 

Karting de Tarragona.

Casals de Jóvenes K1 y K2  

SALIDAS TOK'L 2

20 de abril

Inauguración de 
la primera fase de 
la restauración y 

recuperación de la masia 
de Joan Miró.

Mont-roig del Camp

INAUGURACIÓN
 MAS MIRÓ


