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COMPROMISO DE EDUCACIÓN 
CON EL INSTITUTO MIAMI

¿QUÉ HAS HECHO ESTE 
OTOÑO? IMÁGENES

Pág. 14 - 15

ENTIDADES: ELS XUTS Y
 PERITAS EN DULCE

Pág. 11

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña 
informativa para incentivar la inscripción en el censo 
electoral de las personas extranjeras con derecho a 
voto en las próximas elecciones. Se trata de un 24% 
de la población del municipio. Pág. 7

El municipio apuesta por la movilidad con cero emi-
siones y pone al alcance de la ciudadanía 6 puntos 
de carga para vehículos eléctricos que ya están en 
funcionamiento, dos de ellos de carga rápida. Próxi-
mamente se ampliarán con 2 puntos más. Pág. 5

El Centre Cultural Església Vella de Mont-roig ha 
estrenado recientemente una nueva programación 
cultural estable y la modernización de la Ofi cina de 
Turismo de Mont-roig, instalada en el vestíbulo del 
equipamiento municipal. Pág. 10

El Ayuntamiento, a través del 
Pla de Barris de La Florida, ha 
impulsado la conversión de 
la Pista de Verano de Miami 
Platja en una zona deportiva 
al aire libre. El espacio con-
tará con un skatepark, una 
pista multideportiva, zona de 
pícnic, una tirolina y áreas de 
deporte y ocio infantil.
Por otra parte están a punto 
de fi nalizar las obras de la pla-
za de los Olivos, un proyecto 
también del Pla de Barris que 
convertirá el espacio en un 
nuevo punto de ocio en el 
barrio, así como de la avenida 
de Barcelona. En este caso la 
empresa ha solicitado un mes 
de prórroga para fi nalizar los 
trabajos, debido a las lluvias 
del otoño.
Finalmente la plaza Miramar 
de Mont-roig, está en pro-
ceso de licitación después 
de haber podido ampliar el 
presupuesto del proyecto 
gracias a una subvención del 
PAM de la Diputació de Tarra-
gona. Pág. 8

FOMENTO DEL VOTO PARA 
LOS EXTRANJEROS

MÁS PUNTOS DE CARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

RENOVACIÓN DEL CENTRE 
CULTURAL ESGLÉSIA VELLA

NUEVA ZONA 
DEPORTIVA EN LA 
PISTA DE VERANO      

AGENDA 

MONT-ROIG 

01/01/2019
18.00 h

Els Rentadors

'Pessebre vivent' y 
recogida de cartas

02/01/2019
18.00 h

Casa de Cultura

Taller de cocina para 
pequeños chefs

3/01/2019
18.00 h

Casa de Cultura

Entrega de premios del 
Concurso de Pessebres 2018

04/01/2019
18.00 h

Centre Cultural Església Vella

Títeres con el espectáculo 
“M’he portat bé”

05/01/2019
18.00 h

Avenida Catalunya

Cabalgata de los Reyes 
Magos de Oriente

01/01/2019
12.00 h

Pérgola Playa Cristall

Primer baño del año para 
dar la bienvenida al 2019

03/01/2019
18.00 h

Centro Polivalente

Taller de cocina para 
pequeños chefs

04/01/2019
18.00 h

Teatro Centro Polivalente

Musical infantil “El secret 
d’un somni de Nadal”

05/01/2019
18.00 h

Iglesia Santa María Magdalena

Cabalgata de los Reyes 
Magos de Oriente

13/01/2019
10.00 h

Pérgola Playa Cristall

Carrera Solidaria
Crema Torrons

AGENDA 

MIAMI PLATJA

¡Y UN 2019 LLENO DE FELICIDAD!
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EDITORIAL

La agenda 
del Alcalde

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

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

Fran Morancho López”

"Ha sido un año bueno para nuestro municipio. 

Los datos nos demuestran que, aunque 

tímidamente, mejora la situación económica: 

baja la tasa de paro y sube el empleo."

Estamos en plenas fechas navideñas y 
toca hacer balance del año que deja-
mos atrás. Ha sido un año bueno para 
nuestro municipio. Los datos nos de-
muestran que, aunque tímidamente, 
mejora la situación económica: baja 
la tasa de paro y sube el empleo. Si 
tenemos, desde el Ayuntamiento, un 
deseo para el año nuevo es sin duda 
mantener esta línea para dejar atrás, 
de una vez por todas, las consecuenci-
as de una crisis que hemos tenido que 
pagar duro en nuestro municipio.

Por nuestra parte, seguiremos en el 
camino de favorecer, en la medida de 
lo posible, que la economía local siga 
creciendo. Seguiremos incentivando la 
creación de empleo, ayudando a los 
emprendedores, subvencionando la 

DESEOS PARA EL PRÓXIMO AÑO

"En este mandato habremos invertido 21 M€, 

prácticamente al nivel en que lo hacíamos antes 

de la crisis. Y lo hemos hecho sin poner en 

riesgo la salud fi nanciera del Ayuntamiento."

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

contratación de personas, impulsando 
el programa de Garantía Juvenil para 
dar una oportunidad de trabajo a los 
jóvenes, generando puestos de traba-
jo que ayuden a personas en situación 
de exclusión social a salir del pozo. Y 
seguiremos ayudando a las personas 
que más lo necesitan. A menudo pa-
rece que el trabajo que hacemos sea, 
fundamentalmente, ejecutar obras y 
organizar actos, y de verdad que la 
labor social que hace el Ayuntamien-
to es esencial e importantísima en el 
marco de nuestras prioridades.

Encaramos un nuevo año con ilusión. 
Con la ilusión de seguir haciendo las 
cosas como creemos, que podrán ser 
o no compartidas, pero que están hec-
has desde el convencimiento de que 

son de interés público y mejoran la ca-
lidad de vida de las personas.

Estamos a punto de aprobar los presu-
puestos para el 2019. Serán los últimos 
del mandato, una legislatura donde 
habremos invertido alrededor de 21 
millones de euros, prácticamente al 
mismo nivel en que lo hacíamos antes 
de la crisis. Y lo hemos hecho sin poner 
en riesgo la salud fi nanciera del Ayun-
tamiento. Al fi nalizar el 2019 tendre-
mos un ratio de endeudamiento del 
64%, prácticamente la mitad de lo que 
permite la ley para los ayuntamientos.

No hemos parado de trabajar. Los fun-
cionarios, personal administrativo, téc-
nicos municipales, empresas que nos 
han provisto de servicios y obras, los 
concejales. Lo seguimos haciendo, la 
máquina no para, ni parará. Como ya 
he explicado en alguna ocasión medi-
ante esta tribuna, tenemos un munici-
pio disperso, con muchos núcleos de 
población, extenso, con poca densidad 
de habitantes, y muchas necesidades. 
Y por lo tanto, muchos défi cits en infra-
estructuras. Por eso no hay otra manera 
posible de gobernar y gestionar: hacerlo 
sin descanso e invirtiendo para revertir 
los défi cits, a la vez que mejoramos la 

efi ciencia y efi cacia del Ayuntamiento en 
la prestación de los servicios y la gestión 
del territorio municipal. Este es el cami-
no que estamos siguiendo.

Somos conscientes de que hay que se-
guir trabajando duro. Y sabemos que 
hay servicios, como el de la recogida de 
residuos y limpieza viaria, que hay que 
mejorar. Lo sabemos y estamos traba-
jando para ajustarlo. En el presupuesto, 
precisamente, hemos previsto una inver-
sión para cambiar el sistema de recogi-
da, con nuevos contenedores y camio-
nes, a la vez que prevemos más personal 
para la limpieza viaria. En los próximos 
meses esperamos ver los resultados.

También hemos empezado a trabajar 
en el nuevo centro sociocultural de 
Mont-roig, un equipamiento deman-
dado sobre todo por las entidades del 
pueblo. Estamos encargando la redac-
ción del proyecto ejecutivo, y espera-
mos que durante este próximo año po-
damos ver hecho realidad este nuevo 
equipamiento.

Os deseo que paséis unas felices fi es-
tas de Navidad en compañía de vuestra 
gente querida. Y para el nuevo año, feli-
cidad, paz y amor.
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COMPROMISO POR EL NUEVO INSTITUTO
La Generalitat ha anunciado la construcción del edifi cio defi nitivo del Instituto Miami para el curso 2020-2021

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN DEL CICLO PÀNIC
Más de 1.100 visitantes pasaron por el Pasaje del Terror que se celebró en el Casal de Joves K1 de Mont-roig

EDUCACIÓN

JUVENTUD

El Ayuntamiento de Mont-
roig y el Departamento de 
Educación de la Generalitat 
ultiman los detalles para el 
inicio de las obras del nuevo 
Instituto Miami que debe 
entrar en funcionamiento 
el curso 2020-2021 en unos 
terrenos situados en la 
avenida Príncipe de España.

El compromiso anunciado por 
el Departamento de Educa-
ción radica en la necesidad de 
acelerar los trabajos de cons-
trucción de un nuevo centro, 
dado que el alumnado futuro 
de secundaria no podrá ser 

absorbido con las instalacio-
nes actuales del instituto Mia-
mi, que son provisionales. Por 
este motivo la Generalitat se 
comprometió a sacar adelante 
la construcción del nuevo insti-
tuto en la reunión de la Mesa 
Mixta de Planifi cación entre el 
Departamento de Educación y 
el Ayuntamiento que tuvo lugar 
el pasado 20 de noviembre. El 
encuentro contó con la partici-
pación del alcalde Fran Moran-
cho, el concejal de Educación, 
Enrique López, y el director de 
los Servicios Territoriales de 
Educación, Jean-Marc Segarra 
y sirvió para hacer el segui-

miento del actual curso escolar, 
determinar las necesidades de 
escolarización del municipio y 
elaborar propuestas de planifi -
cación para los próximos años.
El futuro Instituto Miami, es 
una necesidad reivindicada 
por la previsión de incremento 
de la matrícula de los próximos 
años. De hecho, el próximo 
curso, dos clases del Instituto 
Miami deberán hacerse en el 
CEIP Joan Miró, por falta de 
espacio en las aulas actuales.
Precisamente para acelerar 
esta construcción, el Ayun-
tamiento aprobó hace unos 
meses una modifi cación ini-
cial del Plan de Ordenación 
Urbanística Municipal (POUM) 
para disponer de forma in-
mediata de los terrenos para 
la construcción del edifi cio. 
Además, el consistorio ya ha 
adjudicado el estudio geo-
técnico de los terrenos donde 
debe ir el futuro equipamien-
to, al lado de la avenida Prín-
cipe de España.
En la misma reunión el Ayun-
tamiento reclamó un edifi cio 
para el colegio Marcel·lí Es-
quius y un espacio polivalente 
para la escuela Mare de Déu 
de la Roca en Mont-roig.

Un año más el 
departamento de Juventud 
ha cerrado el ciclo Pànic 
con las mejores cifras de 
participación de los últimos 
años, convertiendo esta 
iniciativa juvenil en la más 
exitosa de todo el año.

De la programación destaca 
el Pasaje del Terror que se ce-
lebró en el Casal de Joves K1 
de Mont-roig con la presen-
cia de 1.123 personas proce-
dentes de diversas poblacio-
nes del Camp de Tarragona, 
según las encuestas realiza-
das durante los tres días. El 
Pasaje del Terror es el resul-
tado de un trabajo en equipo 
en el que participan unos 30 

jóvenes que colaboran en el 
maquillaje, peluquería, ilu-
minación y efectos, interpre-
tación y dinamización. Este 
año la temática del Pasaje del 
Terror giraba en torno a los 
mitos de la cultura maya.
El Pasaje del Terror ha sido 
una de las últimas actividades 
del programa Pànic, que co-
menzó el 1 de septiembre con 
el Photo Pànic, para escoger 
la imagen promocional del 
cartel del Pasaje del Terror.
Durante más de dos meses 
se han realizado múltiples 
actividades como el taller 
DIY de Halloween, otro de 
maquillaje de terror, salidas a 
las noches vampíricas de Port 
Aventura o el Mont-roig Mis-

teriós, una ruta guiada noc-
turna a diferentes puntos de 
interés cultural del pueblo, 
una propuepuesta terrorífi ca 
en la que colaboró   el grupo 
de teatro Els Xuts, encarga-
do de realizar pequeñas re-
presentaciones con temática 
de terror en cada lugar y que 
este año recibió alrededor de 
120 visitantes.

Programación para 2019
El Departamento de Juven-
tud ya está planeando las ac-
tividades para llevar a cabo a 
lo largo del año 2019, entre 
las que destacará el 10º ani-
versario del Casal de Joves 
K2 de Miami Platja. Además, 
los Casals seguirán llenan-

do la agenda de actividades 
en el marco del programa 
Kdat, así como las salidas del 

Tok'l2, en el que no faltará la 
esquiada Jove o la visita al 
Saló del Còmic de Barcelona. 

Reunión de la Mesa Mixta Generalitat-Ajuntament de Mont-roig del Camp

El Passatge del Terror va ser l'acte amb més participants.
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EL AYUNTAMIENTO CONVOCA UN CONCURSO PARA ELEGIR LA MASCOTA INFANTIL DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento, en cola-
boración con el Plan Edu-
cativo de Entorno, ha pues-
to en marcha un concurso 
de dibujo para crear una 
mascota destinada a ser 
la imagen que identifi que 

a los niños del municipio. 
El concurso está dirigido a 
los alumnos de 4º, 5º y 6º 
de primaria de las escuelas 
del municipio. Los dibujos 
deberán presentarse antes 
del 11 de enero en cada 

centro. El premio será el 
reconocimiento del ga-
nador/a y un vale de 200 
euros para canjear por ma-
terial escolar y juguetes. El 
dibujo ganador lo elegirá 
un jurado formado por téc-

nicos, y a través de voto 
popular de entre las tres 
propuestas seleccionadas 
por el jurado. Las votacio-
nes se harán del 18 al 26 de 
enero en las bibliotecas y a 
través del Facebook.

• Se pueden 
presentar dibujos 
hasta el día 11 de 
enero de 2019

La reunión de la Mesa Mix-
ta también sirvió para po-
ner cifras a la situación ac-
tual de la escolarización en 
Mont-roig y en Miami Platja. 
La reunión constató que se 
ha invertido la tendencia de 
hace unos años de pérdida 
de alumnos en los centros 
educativos del municipio, 
tanto en primaria como en 
secundaria. Incluso ahora, 
los centro educativos atraen 
alumnos de otras poblacio-
nes del entorno.
En este sentido, en 2016 la 
escolarización en P3 era de 
un 78%, lo que hacía peli-
grar una línea en el futuro 
si se mantenía este nivel 
de matriculación. Gracias a 
la confi anza de las familias 
en los equipos educativos 
de los centros y gracias 
también a las campañas 
de difusión que se han he-
cho desde el Ayuntamien-
to durante los periodos de 
matriculación se ha podido 
invertir esta tendencia. Por 

ejemplo, el año 2017 la ci-
fra de escolarización subió 
hasta el 98% y en este curso 
se situó en el 103%, lo que 
signifi ca que incluso hay 
más alumnos que no son 
del municipio.
También en el caso del Ins-
tituto Miami la mejora en 
las matrículas ha sido evi-
dente. La escolarización en 
primero de ESO era de 40 
alumnos en el año 2016 y se 

ha pasado a los 65 alumnos 
en el último curso, con un 
aumento signifi cativo del 
65%. Así en primero y se-
gundo de ESO no hay pla-
zas vacantes en Miami Platja 
y en tercer y cuarto no hay 
en Mont-roig.

Equipo de actores y actrices del Pasaje del Terror 2018. Foto: M. Guillén

CRECE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL MUNICIPIO

• Se ha pasado de 
perder alumnos 
a tener otros de 
localidades vecinas
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Mont-roig del Camp 
dispone de tres estaciones 
de recarga de vehículos 
eléctricos con capacidad 
para dos vehículos cada una 
de ellas, concretamente 
en la avenida del Mar, en 
las ofi cinas municipales 
de Miami Platja y en 
el aparcamiento del 
Ayuntamiento de Mont-roig. 
El cuarto punto se instalará 
en la avenida de California.

Los puntos están abiertos y 
funcionan con cualquier tarjeta 
de recarga de vehículos eléc-
tricos. El de la avenida del Mar 
es de carga rápida que permi-
te tener el coche a punto en 
40 minutos aproximadamente. 
Este aparato se fi nanció con 
una subvención del ICAEN 
(Institut Català de l'Energia), 
gestionada a través del Con-
sell Comarcal del Baix Camp. 

Los otros dos puntos, ubicados 
frente a las ofi cinas de Miami 
Platja y en el aparcamiento del 

ayuntamiento de Mont-roig se 
han podido instalar gracias a 
la aportación económica de 
ANAV (Asociación Nuclear de 
Ascó-Vandellòs ). Estos son de 
recarga semi-rápida, es decir 
que se necesitan de 2 a 4 horas 
en función de la capacidad del 
vehículo. Finalmente el cuarto 
punto se ubicará en la aveni-
da de California y forma parte 
de las mejoras de la empresa 

constructora Sorigué, que lleva 
a cabo las obras de la avenida 
de Barcelona. Estos puntos de 
recarga permiten avanzar en el 
Plan estratégico para el desa-
rrollo de infraestructura de re-
carga para el vehículo eléctrico 
en Cataluña 2016-2019.

Nuevos vehículos eléctricos
Por otra parte, el Ayuntamien-
to, continuando con el com-

promiso adquirido con las 
reducciones de los gases de 
efecto invernadero, ha optado 
por sacar de circulación vehícu-
los diesel antiguos y sustituirlos 
por otros que son de 0 emisio-
nes. Así, en las últimas semanas 
se han dado de baja cuatro co-
ches de más de 14 años que se 
han sustituido por tres vehícu-
los 100% eléctricos y 1 vehículo 
de tecnología híbrida.

Más de medio centenar de 
establecimientos hosteleros 
de la línea de costa han 
participado en la campaña 
para reciclar el cristal que se 
ha hecho este verano y que 
ha permitido superar el reto 
marcado: aumentar un 10% 
el reciclaje de cristal en el 
municipio.

El plan integral 'Pren nota, re-
cicla vidre' de Ecovidrio y el 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp han impulsado, este 
verano, una campaña entre los 
establecimientos de hostelería 

del municipio que ha permitido 
reciclar 241 toneladas de cris-
tal, un 14 % más que en el mis-
mo período del año anterior.

El municipio ha recibido el ga-
lardón 'Iglú Verde' por haber 
superado la cifra de reciclaje de 
vidrio respecto al año anterior. 

El premio es un reconocimiento 
al compromiso de ciudadanía y 
profesionales hosteleros con el 
reciclaje de vidrio y la sosteni-
bilidad. La campaña se ha cen-
trado en el sector hostelero por 
el hecho que genera el 50% 
de los residuos de envases de 
cristal de un solo uso. Además, 
en verano se recoge el 30% del 
total reciclado durante el año.

Mejoras en el servicio 
Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha incluido en el presupuesto 
del 2019 una partida para llevar 
a cabo diversas mejoras en el 

servicio de residuos y limpieza 
viaria. Estas incluyen la reno-
vación de los contenedores de 

superfi cie, más camiones de 
recogida y más personal y ma-
quinaria para la limpieza viaria.

El Ayuntamiento ha 
intensifi cado el tratamiento 
contra la procesionaria 
para evitar la extensión de 
esta plaga en los pinos del 
municipio situados en calles, 
plazas y espacios públicos.

En concreto se ha contratado 
una empresa especializada que, 
además de los trabajos preven-
tivos habituales de cada año, ha 
añadido nuevas técnicas en la 
lucha contra esta oruga.
La principal acción realizada ha 
sido el tratamiento con Bacillus 
thuringiensins para el control de 
procesionaria de los pinos, que 

se hizo a través de la fumigación 
con cañones móviles y por vari-
os operarios especializados de 
la empresa contratada. Este tra-
tamiento biológico con Bacillus 
thuringiensins no es tóxico para 
las personas. La novedad del 
tratamiento de este año ha sido 

la aplicación de la endoterapia 
vegetal, una innovadora técnica 
para el control de plagas y en-
fermedades de los árboles que 
consiste en introducir, mediante 
inyecciones, nutrientes, insectici-
das y fungicidas; en defi nitiva, fi -
tosanitarios, en el tejido vascular 
o conductor de los árboles, con-
siguiendo con ello unos resulta-
dos excelentes. En el municipio 
este proceso se ha aplicado a 83 
pinos situados junto a las zonas 
escolares como el CEIP Marcel·lí 
Esquius y Joan Miró, el Parc Ma-
rIa Martori, la guardería Petete, 
el parque infantil situado junto a 
las ofi cinas municipales de Mia-

mi Platja o el Ayuntamiento de 
Mont-roig.

Murciélagos y pájaros
En las próximas semanas, el 
Ayuntamiento está estudiando la 
posibilidad de poner nidos que 
ayuden a combatir la procesio-

naria con el apoyo de murciéla-
gos y pájaros insectívoros, sobre 
todo carboneros. Por este moti-
vo se quieren instalar en varios 
pinos unas 200 cajas nido para 
aumentar la presencia de los de-
predadores de este insecto y así 
evitar plagas.

FOMENTO DEL VEHICULO ELÉCTRICO
El municipio dispondrá en breve de 2 nuevos puntos de recarga eléctrica, que se sumarán a los 6 ya existentes

CRECE EL RECICLAJE DE CRISTAL EN EL MUNICIPIO
60 establecimientos de Mont-roig y Miami Platja han participado en la campaña de Ecovidrio 'Pren nota, recicla vidre'

SE INTENSIFICA LA LUCHA 
CONTRA LA PROCESIONARIA
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• Se han instalado 
gracias a las 
subvenciones del 
ICAEN, ANAV y las 
mejoras de Sorigué

• Se han fumigado 
árboles y como 
novedad se ha 
aplicado la técnica 
del endoterapia 
vegetal 

Estación de recarga eléctrica de la avenida del Mar, en servicio

El concejal J.M. Gairal con uno de los técnicos de la empresa contratada

Uno de los nuevos vehículos eléctricos del Ayuntamiento

Entrega del galardón de Ecovidrio con la presencia del concejal de Residu-
os, Ángel Redondo, responsables de Secomsa y Ecovidrio

INCREMENTO RESPECTO 
AL VERANO ANTERIOR

14%



SEGURIDAD

NOVEDADES POLICIALES PARA 2019
La Policia Local incorporará un dron que, con una unidad especializada, reforzará las tareas de vigilancia 

La Policía Local de Mont-
roig del Camp pondrá en 
marcha varias novedades 
que responden a algunas 
de las demandas hechas por 
la ciudadanía y que a la vez 
servirán para modernizar el 
cuerpo policial.

Una de las principales accio-
nes que se desarrollarán este 
2019 es la creación de una uni-
dad de RPA, Aeronave Pilota-
da Remotamente (dron), que 
contará con un aparato que 
cada vez toma más fuerza en 
el control policial de todo tipo 
de situaciones. Éste se podrá 
utilizar de forma genérica en 
casos de emergencias, como 
localización de personas des-
aparecidas (sobre todo por la 
noche con una cámara térmi-
ca), inundaciones, incendios 
forestales, controles de masas, 
control costero, visualización 

de edifi cios con despren-
dimientos peligrosos, 

entre otros. Además, también 
será relevante en el apoyo del 
control del incivismo, como 
pueden ser vertidos de residu-
os o de otros incumplimientos 
que tengan que ver con las or-
denanzas municipales.
La creación de esta unidad su-
pone tareas de legalización, 
capacitación profesional ho-
mologada, habilidad y prácti-
ca para adquirir el compromi-
so de servicio que se ofrecerá 
y que se podrá ir ampliando 
de acuerdo con el aumento de 
la capacitación de los pilotos y 
las necesidades.

Lucha contra el incivismo
Otra de las novedades es la 
puesta en marcha de diver-
sas acciones para reforzar la 
lucha contra el incivismo. En 
el ámbito de operaciones se 
está estudiando hacer uso 
de agentes de paisano que 
vigilen el territorio. Precisa-
mente en este sentido, ya se 

ha empezado a intensifi car la 
vigilancia en el ámbito de los 
vertidos ilegales, gracias al 
cual este mes de diciembre se 
ha abierto un expediente san-
cionador a un individuo que 
se ha identifi cado vertiendo 
escombros ilegales en un con-
tenedor de residuos.

Por otra parte, también se 
desarrollará una campaña de 
comunicación de advertencia 
a la ciudadanía, que estará 
dividida por temáticas y que 
tendrá el objetivo de conci-
enciar a la población sobre 
ámbitos diversos como las 
defecaciones de los perros, 

los vertidos de residuos, el 
respecto al mobiliario y espa-
cios urbanos... Los comporta-
mientos incívicos pueden ser 
objeto de fuertes sanciones 

de acuerdo con las ordenan-
zas municipales.
Finalmente, la Policía Local 
incorporará en 2019 el primer 
vehículo policial híbrido.

• Los drones toman 
cada vez más fuerza 
en el control policial 
en todo tipo de 
siutaciones

La primera campaña que se pondrá en marcha está destinada 

a combatir el incivismo de los propietarios de perros. El ob-

jetivo que se plantea es la sensibilización sobre la necesidad 

de adoptar comportamientos cívicos respecto a la tenencia de 

animales de compañía así como hacer cumplir las obligaciones 

legales correspondientes, como la recogida de defecaciones, 

que los animales estén chipados, censados   y en el caso de los 

perros potencialmente peligrosos, que dispongan de licencia.

CAMPAÑA CONTRA EL INCIVISMO

En 2019 la fl ota de vehículos policiales se incrementará con un vehículo híbrido

LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO (CIFRAS ANUALES)*
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21.000 número de 
servicios policiales 

11.300 actuaciones de 
seguridad ciudadana 25 

AGENTES

8 

VEHÍCULOS

120 actuaciones de 
policía asistencial

60 

detenciones 

1.000 denuncias por 
infracciones de tráfi co 

155 denuncias por 
incumplimiento de 

ordenanzas municipales 

55% detenciones 
realizadas por la Policia 

Local, el resto por Mossos

3 operaciones 
antidroga

con otros cuerpos

-4,85% delitos (últimos 
datos interanuales 

disponibles) 

POLICÍA 
DE TRÁFICO

POLICÍA 
ADMINISTRATIVA

POLICÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA

POLICÍA 
ASISTENCIAL 

POLICÍA 
JUDICIAL 

OTROS servicios de baja 
incidencia, atención telefonica… 

1 subinspector, 5 caporales, 
16 agentes operativos, 

2 agentes de soporte, 
1 interino

2 todo terrenos, 2 vehículos 
preparados para detenidos, 

1 sub, 1 furgoneta, 

2 motocicletas scooter

Comisaría de la Policia Local en Miami Platja
Avinguda Barcelona, 11

Teléfono 977 83 88 73 – 24 horas, 365 días al año

Atención policial en Mont-roig
Carretera Colldejou s/n

 676 81 86 35 - de lunes a domingo de 8 a 14 h**

** Para solicitar la presencia 
policial, ya sea en esta 
ofi cina o en cualquier 
punto de Mont-roig.

Toda la información actualizada en www.mont-roig.cat

dimientos peligrosos, 
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AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha puesto en marcha 
una campaña informativa para 
incentivar la inscripción en el censo 
electoral de las personas extranjeras 
con derecho a voto de cara a las 
próximas elecciones municipales y 
europeas, previstas para el 26 de 
mayo de 2019.

Las personas extranjeras procedentes 
de países de la Unión Europea y de 
países extracomunitarios con acuerdo 
de reciprocidad con más de 5 años de 
residencia en el Estado, con la excep-
ción de Noruega, donde el plazo exi-
gido es de 3 años, tienen derecho a 
votar en las próximas elecciones muni-
cipales y europeas. Para hacer efectivo 
el derecho de voto, es necesario inscri-
birse en el censo electoral.
En Mont-roig del Camp hay actual-
mente 2.738 personas en esta situ-
ación, es decir, prácticamente 1 de 
cada 4 habitantes. Teniendo en cuenta 
la baja participación en las elecciones 
que tradicionalmente tiene la ciudada-
nía de estos países, se ha puesto en 
marcha una campaña informativa que 
reclama la implicación de todos estos 
habitantes para decidir y votar en las 

municipales y europeas. De hecho, en 
las últimas eleccciones de 2015 fueron 
poco más de 400 las personas con de-
recho a voto que lo ejercieron, alrede-
dor de un 20%. La campaña también 
responde a la petición hecha por la 
secretaría de Igualdad, Migraciones 
y Ciudadanía de la Generalitat que, 
a través de una carta, se ha instado al 
Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 

a hacer difusión sobre los trámites ne-
cesarios que las personas extranjeras 
deben seguir para ejercer su derecho 
a voto en las próximas elecciones.
Los requisitos que se deben tener es 
ser mayor de 18 años y no estar pri-
vado del derecho a voto; estar inscrito 
en el padrón municipal de habitantes; 
estar en posesión del permiso de resi-
dencia en el caso de los extracomuni-
tarios y cumplir todos los requisitos del 
acuerdo.

Información en 5 idiomas
Una de las acciones de la campaña de 
información ha consistido en enviar 
una carta a todos los habitantes que 
se encuentran en esta situación con la 
explicación de los requisitos y pasos 
a seguir. Para facilitar su comprensión 
las cartas y material gráfi co se han tra-
ducido a 5 idiomas: castellano, inglés, 

alemán, francés y rumano. También se 
ha puesto a su disposición una página 
web específi ca en el portal municipal a 
través de la cual pueden encontrar el 
enlace que les permite hacer la inscrip-
ción directa.
El plazo para inscribirse en el censo 
electoral fi naliza el 30 de enero por los 
ciudadanos de la UE y el 15 de enero 
para el resto de nacionalidades.

LISTADO DE PAÍSES CON DERECHO A VOTO

CAMPAÑA PARA EL FOMENTO DEL CENSO ELECTORAL

REQUISITOS

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

PLAZOS

O
T
R

O
S
:

MÁS INFO E INSCRIPCIONES

• Estar inscrito en el censo 
electoral es indispensable 
para poder votar

2.7
PERSONAS EXTRANJERAS 

CON DERECHO A VOTO SI SE 
INSCRIBEN PREVIAMENTE

2.738• El plazo para la 
ciudadanía de la UE fi naliza 
el 30 de enero. Para el 
resto de nacionalidades, el 
15 de enero 

• Ser mayor de 18 años.

• No estar privado del derecho a voto.

• Estar inscrito en el Padrón Municipal de Habitantes.

• Residencia legal en España de 5 años 
para extracomunitarios o de 3 años para 
los noruegos el día de la votación.

• Cumplir los requisitos establecidos 
en el presente acuerdo.

• Por internet en www.mont-roig.cat/es/elecciones

• En las ofi cinas de atención a la ciutadanía 
en Mont-roig y Miami Platja (OMAC)

• Por correo devolviendo la carta que envió 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) o 
en el propio INE de forma presencial.

• Alemania

• Austria

• Bélgica

• Dinamarca

• Eslovenia

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Grecia

• Hungría

• Irlanda

• Italia

• Letonia

• Holanda

• Polonia

• Portugal

• Reino Unido

• República Checa

• Rumanía

• Suecia

• Chipre

• Bolivia

• Cabo Verde

• Chile

• Colómbia

• Corea

• Ecuador

• Noruega

• Nueva Zelanda

• Paraguay

• Perú

• Islandia

• Trinidad y  Tobago

• Ciudadanos de la UE: Hasta el 30/1/2019

• Extracomunitarios: Hasta el 15/1/2019

• www.mont-roig.cat/es/elecciones

• Tel. 977 83 70 05

U
N

IÓ
N

 E
U

R
O

P
E

A
:

CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN EN EL CENSO ELECTORAL
Uno de cada 4 habitantes del municipio son extranjeros con derecho a voto en las municipales y europeas del 26 de mayo
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NUEVA ZONA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE
El nuevo espacio situado en la Pista de Verano contempla un skatepark y una tirolina, entre otros equipamientos

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp, a través del 
Pla de Barris de La Florida 
ha impulsado la conversión 
de la Pista de Verano de 
Miami Platja en una zona 
deportiva al aire libre con el 
fi n de fomentar la práctica 
del deporte en todas las 
franjas de edad.

Las obras tienen un coste de 
462.220 euros, el 50% de las 
cuales están fi nanciadas a tra-
vés de una subvención de la 
Generalitat y la otra mitad por 
el Ayuntamiento. Los traba-
jos, que se han adjudicado a la 
empresa Edifi sa Enter SA, han 
comenzado este diciembre y 
tienen un plazo de ejecución de 
3 meses.
El objetivo es dotar el barrio de 
un equipamiento donde poder 
disfrutar de diversos deportes 
al aire libre. Es por ello que se 
construirán varias zonas tenien-
do en cuenta las afi ciones y ten-
dencias del momento, así como 
que todas las edades puedan 
encontrar su espacio. En con-
creto, se ha detectado en los 
últimos años el interés crecien-
te y generalizado de la gente 
joven para la práctica de de-
portes como el monopatín y / o 
"scooter", así como también de 
los streets workout o calistenia. 
Por este motivo y tras reuniones 
con jóvenes se ha proyectado la 
construcción de un skatepark, 

uno de los elementos más de-
mandados y que da respuesta a 
las peticiones de este grupo de 
población.

Equipamientos
El skatepark será uno de los 
atractivos de este nuevo espa-
cio que contará con una pista 
multideportiva para practicar 
fútbol,   baloncesto, balonmano 
y voleibol, entre otros. Además 
se instalará una tirolina y áreas 
destinadas al deporte y el ocio 
infantil. También se crearán zo-
nas de pícnic, se colocará nuevo 
mobiliario urbano y se crearán 
zonas ajardinadas. 

GRANDES PROYECTOS
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AVENIDA DE 
BARCELONA

La empresa que está realizan-

do las obras de reforma de la 

Avenida de Barcelona de Mia-

mi Platja ha anunciado que 

solicita una prórroga aproxi-

mada de un mes para fi nalizar 

las obras que comenzaron la 

pasada primavera. Las obras 

debían estar terminadas el día 

31 de diciembre pero la em-

presa alegó que no las podrá 

entregar en la fecha prevista 

debido a las condiciones cli-

matológicas de este otoño, 

el más lluvioso de los últimos 

años, que inundó algunas 

zonas y que provocó que al-

gunos días los operarios no 

pudieran trabajar tal y como 

estaba previsto. Una vez el 

Ayuntamiento acepte esta 

prórroga pedida por Sorigué, 

el nuevo plazo para entregar 

la obra será a fi nales de enero.

Imagen del inicio de las obras i plano del proyecto

462
EUROS ES EL 

PRESUPUESTO

462.220

P
LA

 D
E

 B
A
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LAS OBRAS DE LA PLAZA DE LOS OLIVOS, A BUEN RITMO

A fi nales de mes está previs-

to que fi nalicen las obras de 

remodelación de la Plaza de 

los Olivos de Miami Platja. 

La obra también está inclui-

da dentro del Pla de Barris 

por un importe de adjudica-

ción de 382.316 € que van 

a cargo del Ayuntamiento y 

de la Generalitat al 50%. Los 

trabajos han consistido en la 

limpieza y el desbroce del 

terreno, demoliciones y mo-

vimientos de tierras necesa-

rios, trabajos de jardinería 

que incluyen una red de rie-

go y también una nueva red 

eléctrica. En cuanto a los 

acabados se instalará nue-

vo mobiliario urbano con 

bancos, mesas y banquetas 

tipo pícnic, aparca bicis, una 

fuente y un parque donde 

habrá varios juegos para ni-

ños. Todo ello para conver-

tirlo en una nueva zona de 

referencia en el barrio.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp con el apoyo del PAM de la Diputació 
ha renovado el asfalto de 21.000 metros cuadrados de calles de varias urbani-
zaciones con una inversión de 230.000 euros. Se ha actuado en la urbanización 
Mainou, El Casalot, Pino Alto, en la av. M.D.Montserrat y en la zona Playa Cristall.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha invertido 18.000 euros en la mejora 
del fi rme de las pistas de tenis de Mont-roig y de Miami Platja, tras detectarse 
varias problemáticas, entre ellas que el fi rme se disgregaba con facilidad, así 
como la presencia de raíces de pino que dañaban el equipamiento deportivo.

NUEVO ASFALTO EN VARIAS CALLES DE LAS URBANIZACIONES MEJORAS EN LAS PISTAS DE TENIS DE MONT-ROIG Y MIAMI PLATJA

El Ayuntamiento ha licitado la 

Plaza de Miramar. Al cierre de 

esta edición se han presenta-

do 5 empresas. Inicialmente 

el coste del proyecto era de 

350.000 euros, aunque al fi nal 

se ha podido ampliar el presu-

puesto hasta más de 500.000 

euros gracias a una subven-

ción incluida en el PAM de la 

Diputació de Tarragona.

Con este incremento en el 

presupuesto, también se eje-

cutará una mejora en los ser-

vicios y las diferentes redes 

de suministros que afecten la 

zona. El proyecto de reforma 

de la Plaza de Miramar se re-

dactó teniendo en cuenta las 

propuestas de los vecinos y 

vecinas que colaboraron  en 

el proceso de participación 

ciudadana que se creó para la 

ocasión.

PLAZA DE 
MIRAMAR

REGRESAN LAS AGENTES CÍVICAS                                            
EN MIAMI PLATJA

El Pla de Barris incorporará, de nuevo, 7 agentes cívicas que se 

han contratado gracias a una subvención del SOC. Las agentes 

trabajarán a media jornada y se encargarán de realizar tareas 

de sensibilización ambiental en La Florida hasta septiembre de 

2019. El presupuesto del proyecto es de 70.300 euros. Esta fi gu-

ra es una iniciativa pionera en La Florida y se convierte en el perfi l 

más idóneo para mejorar la convivencia en el barrio.
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EL AYUNTAMIENTO LICITA LA VENTA DE 
SOLARES MUNICIPALES POR 3,5 M €
El consistorio quiere destinar esta cifra a otras inversiones necesarias en el municipio

El Ayuntamiento ha 
impulsado un concurso 
público con el objetivo 
de vender 17 solares 
repartidos por el término 
municipal y que tienen usos 
residenciales, industriales y 
rústicos. En el momento de 
cerrar esta edición, el plazo 
para enviar ofertas aún 
estaba abierto.

En total, los 17 solares que se 
han puesto a concurso públi-
co tienen una superfi cie de 
33.147 metros cuadrados y un 
precio de salida en su conjun-
to de 3,48 millones de euros, 
IVA incluido.
Las ofertas deben presentarse 
siempre al alza y por este mo-
tivo no se admitirá una oferta 
por un importe menor de la 
valoración de cada parcela, tal 
y como indica el procedimien-
to legalmente establecido de 
alineación de fi ncas del pa-
trimonio municipal, que está 
regulado por la normativa pa-
trimonial de las administracio-
nes locales catalanas.
El plazo para presentar las 
ofertas, que deben ser obli-
gatoriamente por cada solar 
de forma individual, se abrió 
el martes 27 de noviembre 
y fi naliza el 17 de diciembre 
de 2018. Si fi nalizado el pla-
zo queda alguna parcela para 
adjudicar, durante un año, los 
interesados   podrán optar a la 
compra, manteniendo las mis-
mas condiciones en que se li-
citaron.

Inversiones básicas
El consistorio tiene previsto 
realizar varias inversiones que 
están supeditadas a la recau-

dación que pueda hacer con 
la venta de los solares en el 
concurso público que se ha 
puesto en marcha.
En este sentido, el gobier-
no municipal considera que 

ahora no es el momento para 
que el Ayuntamiento haga de 
promotor inmobiliario cons-
truyendo viviendas en estos 
solares. En cambio, sí cree 
interesante la venta de parce-
las para poder afrontar inver-
siones básicas pendientes en 
el municipio, como terminar 
la red de alcantarillado, la ur-
banización de calles o nuevos 
equipamientos. El objetivo de 
la venta de estas parcelas es 
precisamente dar impulso a 
estas inversiones imprescindi-
bles.

Las parcelas
Los solares que se han pues-
to a la venta proceden del 
patrimonio municipal que se 
ha ido ampliando los últimos 
años a partir de cesiones en el 
desarrollo urbanístico de di-
versas zonas del municipio.
De las 17 parcelas la mayor 
parte son de uso residencial. 
Se trata de 13 solares urbani-
zables en la zona del Club de 
golf Bonmont, 1 parcela urba-
nizable en Costa Zèfi r y otra 
en Les Pobles. También hay 
una parcela industrial en el 

Polígono Industrial Les Sorts 
de Mont-roig de 3.773 me-
tros cuadrados con un precio 
de salida de 328.689 euros, 
más IVA. Por último, también 
se pone a la venta una parcela 
rústica de 12.000 metros cua-
drados en Les Pobles con un 
precio de salida de 377.703 
euros, más IVA. Los precios 
de la licitación de todos estos 
terrenos los han puesto los 
técnicos municipales que han 
hecho una valoración a la baja 
de los precios de mercado 
para dar una salida a todas las 
parcelas.
Al concurso se puede pre-
sentar cualquier persona, sea 
natural o jurídica. Los criterios 
que se utilizarán para valorar 
las ofertas presentadas será la 
mejor oferta económica que 
contabilizará el 90% como 
máximo. El 10% restante sal-
drá del compromiso de incluir 

en el futuro proyecto cons-
tructivo, sistemas de casas 
inteligentes y ecológicas, con 
un máximo de 5 puntos; y por 
el compromiso de ejecutar las 
obras con una constructora 
con algún trabajador con un 
porcentaje de discapacidad 
superior al 33%.
Toda la información se puede 
encontrar en www.mont-roig.
com/es/venta-solares. Anuncio de la campaña que se ha hecho en medios de comunicación

33
METROS CUADRADOS ES 
LA SUPERFICIE DE LOS 17 

SOLARES A LA VENTA

33.147

• Las ofertas deben 
presentarse siempre 
al alza del precio de 
salida, tal y como lo 
regula la ley

Algunas de las parcelas están ubicadas en el Club de Golf Bonmont

El Ayuntamiento está 
impulsando una serie de 
acciones para controlar las 
casas del casco antiguo 
de Mont-roig que se 
encuentran en peligro de 
desprendimientos para 
mejorar la seguridad de los 
vecinos y vecinas.

En concreto la previsión del 
consistorio es actuar en 3 vi-
viendas del núcleo de Mont-
roig, dos de ellos ubicados 
en la calle Mare de Déu de la 
Roca y un tercero en la calle 
d'Amunt.
En 2 de estos casos no se han 
podido encontrar los propie-

tarios o que se han hecho re-
querimientos, sin éxito, para 
que hagan las actuaciones.
En estos casos el ayuntamien-
to actúa subsidiariamente y 
luego reclamará el importe 
de las obras a los propietarios 
una vez se puedan localizar.
Por otra parte se han inicia-
do también requerimientos a 
los propietarios de dos otras 
viviendas que sufren despren-
dimientos y que están situa-
dos en la calle Reial y en la 
calle Hospital, también en el 
casco antiguo de Mont-roig. 
Este es el primer punto del 
procedimiento que se sigue 
por normativa municipal.

Impulso al nuevo centro
sociocultural de Mont-roig
El Ayuntamiento saca a 
licitación la redacción del 
proyecto de un centro 
sociocultural en Mont-roig, 
que irá ubicado junto al 
Centro de Día y la Pista 
de Verano. El importe de 
licitación de la redacción del 
proyecto básico, ejecutivo 
y de seguridad y salud está 
fi jado en 64.000 euros.

El nuevo equipamiento am-
pliará los espacios disponibles 
actualmente en Mont-roig 
para acoger actividades de 
tipo sociocultural y festivo. El 
centro está pensado para las 
entidades del municipio que 

actualmente carecen de loca-
les propios donde desarrollar 
sus actividades. También dará 
respuesta a las actividades 
del Ayuntamiento que actual-
mente se llevan a cabo en el 
Pabellón, evitando así las difi -
cultades que ahora se presen-
tan a la hora de compatibili-
zarlas con las deportivas.
El proyecto contemplará una 
superfi cie aproximada de 
1.200 metros cuadrados en 
dos plantas y la construcción 
en dos fases. En la primera se 
construirá un auditorio princi-
pal y despachos para entida-
des. En una segunda fase se 
podría ampliar la planta baja 

para albergar un espacio des-
tinado a las personas mayores 
u otro tipo de actividades.
Una vez redactado el proyec-
to, que se prevé terminado 
durante el primer trimestre de 
2019, se licitará la obra de la 
primera fase. El objetivo del 
Ayuntamiento es tenerlo ter-
minado a fi nales del 2019.

Actuaciones en el 
casco antiguo 

• El equipamiento 
acogerá las 
entidades que no 
disponen de un 
espacio propio.
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El renovado Centre Cultural 
Església Vella ha puesto 
en marcha una nueva 
etapa con una propuesta 
multidisciplinaria integrada 
por espectáculos de 
poesía, música, teatro o 
exposiciones.

El viernes 16 de noviembre 
tuvo lugar la presentación 
ofi cial del Centre Cultural Es-
glésia Vella de Mont-roig, que 
desde ese momento ofrece 
una programación cultural de 
pequeño formato con el ob-
jetivo de convertirse en un 
punto de referencia en la po-
blación. El acto sirvió también 
para presentar el nuevo logo-
tipo y la imagen gráfi ca del 
espacio que realza uno de los 
principales elementos de la fa-

chada de la Església Vella.
El equipamiento cultural, que 
ha sido mejorado con un nue-
vo escenario, 100 sillas y un 
equipo de sonido permanen-
te, ofrecerá una programa-
ción regular que combinará la 
música, el teatro, las charlas 
o conferencias, exposiciones 
y actos culturales diversos en 
los que participan directamen-
te o como colaboradoras las 
entidades culturales y festivas 
del municipio.
El acto de estreno del nuevo 
equipamiento contó con una 
bienvenida a cargo de Els 
Xuts. Tras los parlamentos ins-
titucionales tuvo lugar un con-
cierto de la cantante y violinis-
ta Laia Masdeu acompañada 
del pianista Jorge Varela.
La programación inaugural 

continuó el domingo siguien-
te con la inauguración de la 
exposición 'Mont-roig inèdit', 
con fotografías de diferentes 
autores del municipio que 
organizó el Centre d'Estudis 
Mont-rogencs. La programa-
ción continuó el mismo do-
mingo con un nuevo concier-
to que se enmarca dentro del 
Festival Accents, que unas se-
manas antes había llevado al 
batería de Els Pets, Joan Reig, 

con su grupo. En esta ocasión, 
la protagonista fue la cantau-
tora tortosina Montse Castellà 
que presentó su disco 'Mar-
capàgines' ante un centenar 
de personas.
Además, durante estas sema-

nas el Centre Cultural Església 
Vella ha acogido el acto insti-
tucional del Día Internacional 
para la eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres o el 
espectáculo Seven Swing Ca-
baret, de María Bravo.

La Oficina de Turismo de la 
Església Vella de Mont-roig 
ha incrementado un 64% el 
número de consultas de in-
formación turística durante 
los meses de junio y julio 
de 2018 comparado con 
el verano de 2017, año en 
que se abrió como punto 
de información turística. El 
incremento coincide con la 
puesta en marcha del Paisa-
je Emocional de Joan Miró, 
que lleva a los visitantes a 
conocer diversos lugares del 

municipio que inspiraron al 
genio y que termina en la 
plaza de Joan Miró.

La ofi cina más moderna
Precisamente con el objetivo 
de seguir con esta tendencia 
al alza, potenciar la oficina 
de turismo del casco anti-

guo y mejorar la atención a 
los visitantes se han puesto 
en marcha varias mejoras. El 
espacio ha estrenado mo-
biliario para convertirse en 
una oficina más funcional, de 
acuerdo con las necesidades 
y la imagen de marca que se 
quiere proyectar del munici-

pio. El mostrador de trabajo, 
que se reubica en la parte 
central del hall es más amplio 
y adaptado a personas con 
movilidad reducida. También 
se acomoda una zona como 
sala de espera o de confort 
que tiene un sofá, 2 sillones, 
2 poufs, una pequeña mesa 

de centro y un expositor 
para el material turístico pro-
mocional. Además, próxima-
mente se incluirá una zona 
de autoconsulta con acceso 
a Internet para los visitantes. 
Estas mejoras la convertirán 
en la más moderna y funcio-
nal del municipio.

NUEVA OFERTA DE ACTIVIDADES EN EL 
CENTRE CULTURAL ESGLÉSIA VELLA
Durante las primeras semanas de su estreno, el espacio ha acogido conciertos, conferencias, espectáculos teatrales y actos varios

Presentación ofi cial con un concierto de Laia Masdeu y Jorge Varela

SE INCREMENTAN LAS CONSULTAS TURÍSTICAS 
EN LA NUEVA OFICINA DE LA ESGLÉSIA VELLA
El espacio, que estrena mobiliario y redistribución, se convertirá en la ofi cina de turismo más moderna y funcional del municipio

64
INCREMENTO CONSULTAS 

SOBRE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

64%

Imagen identifi cativa del CCEV

La nueva ofi cina de Mont-roig con el nuevo mobiliario
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LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES ESTRENAN LOGOTIPO
Las bibliotecas municipales 

estrenan nuevo logotipo in-

dividualizado para identifi car 

las actividades que realizarán 

a partir de ahora. Al mismo 

tiempo, estos dos espacios de 

cultura también mejorarán su 

señalética.

La Biblioteca Joan Miró de 

Mont-roig y la Biblioteca Mira-

mar de Miami Platja, que acaba 

de estrenar la nueva denomina-

ción, han incorporado un nuevo 

logotipo que formará parte de 

toda la imagen gráfi ca que utili-

cen. La nueva imagen mantiene 

el libro abierto original del anti-

guo logotipo, pero ahora inte-

grado en la tipografía. El pro-

yecto de renovación de las dos 

bibliotecas incorpora al mismo 

tiempo una nueva señalización 

exterior para identifi car correc-

tamente los espacios. En el inte-

rior también habrá nuevos ele-

mentos informativos y gráfi cos.

El pleno de noviembre del 

Ayuntamiento aprobó el cam-

bio de nombre de la Biblioteca 

Municipal Joan Miró de Miami 

Platja, que a partir de este mo-

mento se denomina Biblioteca 

Miramar.

Por unanimidad, los grupos po-

líticos del consistorio apoyaron 

la iniciativa de la concejalía de 

Cultura, que recogió la pro-

puesta de los propios usuarios 

del servicio durante los actos 

de celebración del 15 aniver-

sario de su inauguración, que 

coincidió con el 30 aniversario 

de la Biblioteca Joan Miró. De 

las 9 propuestas hechas por los 

usuarios se escogió el nombre 

de Miramar por el vínculo histó-

rico de esta denominación con 

la actual Miami Platja. A pesar 

del cambio de nombre, las dos 

bibliotecas continuarán traba-

jando como una unidad.

SUMARICULTURA

TURISMO



DEPORTES

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

El grupo de teatro Els 
Xuts se fundó en 1999 de 
la mano de un grupo de 
personas de Mont-roig que 
tenían muchas ganas de 
hacer teatro. Esta pasión 
los ha convertido en una de 
las entidades más activas y 
participativas del municipio 
con su implicación en 
numerosos actos festivos 
y culturales así como en la 
representación teatral de 
obras de diversos formatos.

Recitales poéticos, pastorets, 
playbacks, representaciones 
históricas, musicales, clásicos 
del teatro... forman parte de la 
historia de este grupo, actual-
mente formado por una trein-
tena de personas, que ha ido 
evolucionando con el tiempo 
y que también cuenta con una 
sección juvenil, lo que pone de 
manifi esto la inquietud que aún 
hay para seguir representando 
teatro. Un amor hacia las artes 

escénicas que les ha llevado in-
cluso a recuperar dos represen-
taciones históricas. Por un lado, 
"La Verge de la Roca" una obra 
estrenada en 1874 en el Romea 
de Barcelona y que adaptaron 
al catalán actual y representa-
raron en 2011 y repitieron en 
2015 en la ermita de la Mare 
de Déu de la Roca, donde se 
desarrolla la trama de la obra. 
Por otro lado el "Ball Parlat de 
Dames i Vells", que se había 
representado en Mont-roig has-
ta 1816.  Els Xuts decidieron 

recuperar esta obra popular y 
durante la fi esta mayor de 2017 
hicieron la primera representa-
ción. Cada año se hacen versos 
nuevos y contiene alusiones a 
hechos y circunstancias del mu-
nicipio y del mundo, siempre en 
clave humorística.

Reivindicación de un teatro
La formación se adapta a los 
horarios y disponibilidad de 
equipamientos municipales 
como la Casa de Cultura o El 
Casal K1 pero continúa reivindi-

cando disponer de un espacio 
propio, un teatro donde poder 
hacer los ensayos así como las 
representaciones, guardar ves-
tuario o iluminación. También 
aseguran que están abiertos a 

nuevas incorporaciones y lla-
man a sumarse al grupo perso-
nas con conocimientos de soni-
do, vestuario, peluquería... que 
no se ven en el escenario pero 
que son imprescindibles.

El Club Esportiu Peritas en 
dulce de Miami Platja nació 
hace cuatro años con el 
objetivo de participar en la 
liga catalana de pitch and 
putt y de compartir buenos 
momentos con los propios 
integrantes.

El club, que logró el ascenso a 
la liga catalana de tercera divi-
sión el año mismo de su funda-
ción, participará este año de 
nuevo en esta competición que 
se disputa en ocho campos de 
golf de las comarcas de Lleida, 
Tarragona y Barcelona a partir 
del próximo mes de enero y fi -
nalizará antes del verano. 
Según su secretario y tesorero, 
José Manuel Martínez Berlan-

ga, el objetivo de la entidad, 
integrada por una decimocuar-
ta de jugadores y jugadoras bá-
sicamente de Miami Platja, es 
lograr la permanencia en esta 
categoría. "Creemos que esta-
mos capacitados para mante-
nernos en tercera con el nivel 
de juego que tenemos, un nivel 
de juego que se sitúa entre 1 y 

7 veces por encima del handi-
cap de un campo de pitch and 
putt, que podría situarse en los 
54 golpes ", explica.
La entidad nació de un grupo 
de amigos que hasta hace cua-
tro años competían con el club 
que había en Bonmomt, que 
fi nalmente se disolvió. Ahora, 
los integrantes de Peritas en 

dulce, se entrenan de forma in-
dividual cada uno en el campo 
en el que juega habitualmente 
y compiten bajo el nombre que 
escogieron todos juntos ha-
ciendo una broma el día que se 
constituyeron. El club se fi nan-
cia exclusivamente de las apor-

taciones de los propios socios 
y jugadores y de la ayuda que 
anualmente reciben del Ayun-
tamiento, ya que son un club 
deportivo que formalmente se 
dio de alta hace cuatro años 
cuando comenzó a competir 
en cuarta división.
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GRUPO DE TEATRO ELS XUTS
El "Dames i Vells", una de las representaciones más aplaudidas

Después de que el año 
pasado se hiciera un 
reconocimiento general 
a todos los deportistas 
locales y se pusiera en valor 
la riqueza de disciplinas 
deportivas del municipio, en 
esta segunda edición la gala 
coge un nuevo formato en 
el que se quiere reconocer 
de forma anual los hechos 
relevantes del deporte local.

En este sentido la II Gala del 
Deporte reconocerá los méri-
tos del último año de los de-
portes en equipo y los indivi-

duales, así como otros hechos 
importantes que hayan suce-
dido en este ámbito los últi-
mos 12 meses.
Además, habrá alguna otra 
sorpresa que se desvelará du-
rante la gala que se celebrará 
el domingo 27 de enero en el 

polideportivo de Miami Pla-
tja. Por otra parte, con el fi n 
de identifi car los deportistas 
empadronados en el munici-
pio que no están vinculados 
a clubes locales pero que han 
ganado competiciones en sus 
disciplinas, el ayuntamiento 
hace un llamamiento para po-
derlos identifi car y reconocer.
Todo ello en una velada en la 
que se invita a todos los clu-
bes, deportistas y familiares 
a asistir y que quiere volver a 
ser una de las citas más impor-
tantes del deporte local, que 
sirva para cerrar la temporada.

LA II GALA DEL DEPORTE LLEGA CON NOVEDADES
El Ayuntamiento está preparando el evento que se celebrará el 27 de enero en el polideportivo de Miami Platja

Representación del "Ball Parlat de Dames i Vells". Foto: Neus Reverté

CLUB ESPORTIU PERITAS EN DULCE
Compiten por tercer año en la liga catalana de pitch and putt

Miembros del club

• Reconocerá los 
momentos relevantes 
deportivos del año y 
servirá para cerrar la 
temporada deportiva

¿A QUÉ SE DEDICA?
Los miembros de la entidad 
tienen el objetivo de pa-
sarlo bien haciendo teatro, 
una pasión que han sabido 
contagiar a las nuevas ge-
neraciones y crear la sección 
juvenil. Están abiertos a nue-
vas incorporaciones.

ACTIVIDADES
Participan en numerosas acti-
vidades del municipio: fi esta 
mayor Sant Miquel, Navidad, 
programa de Juventud Pànic 
con el Mont-roig Misteriós, fi n 
de semana de entidades, así 
como con el estreno de obras 
teatrales.

DATOS DE CONTACTO
elsxuts@gmail.com

630371911 (Amèlia) – 625719427 (Mentxu)

www.facebook.com/elsxuts.teatre         @elsxuts

29 y 30 diciembre 
'Conte de Nadal' 
con los jóvenes

Marzo 2019
Estreno de "Les alegres 

casades de Windsor" 
de Shakespeare

Fiesta Mayor Sant Miquel
Nuevos 'versots' para el 
"Ball de Dames i Vells"

CALENDARIO 

Eres deportista, estás empadronado en el municipio 

y has obtenido algún éxito deportivo en 2018?
Contacta con esports@nostreserveis.cat

¡Te esperamos en la II Gala del Deporte!

Eres deportista, estás empadronado en el municipio 

y has obtenido algún éxito deportivo en 2018?
Contacta con esports@nostreserveis.cat

¿A QUÉ SE DEDICA?
El club se dedica exclusiva-
mente a la práctica del pitch 
and putt y a participar en la 
liga catalana de este depor-
te, donde juegan a la tercera 
división después de lograr el 
ascenso hace tres años.

ACTIVIDADES
Los jugadores y jugadoras del 
Club Esportiu Peritas en dulce 
practican el deporte de for-
ma individual en los campos 
de golf cercanos al municipio 
(Bonmont, la Figuerola o Mas 
Gallau).

DATOS DE CONTACTO
jmmberlanga@telefonica.net

691 22 51 68

FICHA DE LA ENTIDAD

FICHA DE LA ENTIDAD
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Para el PSC-Mont-roig Miami la educación no 
sólo son equipamientos, que son muy impor-
tantes y que hemos peleado y continuaremos 
peleando. Es mucho más. El colegio Marcel·lí 
Esquius fue una prioridad que se consiguió 
en el anterior mandato en el que el PSC te-
nía también la alcaldía. En el actual manda-
to, nuestra prioridad ha sido luchar contra la 
fuga de alumn@s. Somos conscientes de que 
era un trabajo de equipo, guarderías, centros 
educativos, Ampas, Inspección, ayuntamien-
to, Generalitat, todos a una!! Lo hemos con-
seguido.
De todos los niñ@s del municipio que tení-
an que escolarizarse en P3 hace tres cursos, 
sólo se inscribían en escuelas del municipio 
el 78’7%. El año pasado ya eran el 97’3%, y 
este curso hemos pasado a un 103’7%. Es 
decir, tenemos más niñ@s escolarizados en 
P3 de los que viven aquí. Hemos pasado de 
ser un municipio que perdía alumnos a ser 
un municipio atractivo en cuanto a la oferta 
educativa. Aquí tenéis los resultados:

¿Por qué hemos trabajado duro para no se-
guir perdiendo alumnos? ¿Por qué tanto 
esfuerzo? Muy simple: cuando un niño cre-
ce escolarizado en otro lugar, no nace en él 
el sentimiento de arraigo, de PUEBLO, que 
hace crecer a un municipio en todos los sen-
tidos.  Además, aunque no lo parezca, es 
una espiral que empieza por cerrar líneas y 
te vacía de argumentos cuando vas a solici-
tar inversiones en infraestructuras educativas, 
mejoras para los centros, y ya ni hablamos de 
la construcción de equipamientos nuevos.
Estamos contentos pero no nos relajamos. Se-
guimos porque tenemos por delante un futuro 
muy ilusionante y con inversiones a la vista!!
De momento, hemos arrancado el compro-
miso de la Generalitat para que construya el 
edificio definitivo del instituto de Miami Platja 
para el curso 2020-2021!! Esto se consigue 
creciendo, apostando por la educación y 
trabajando como un equipo, tenemos gran-
des expectativas de futuro, VAMOS A POR 
ELLAS!!!! Paso a paso, seguiremos traba-
jando, por la construcción del Marcel·lí, por 
un espacio diáfano en el Mare de Déu de la 
Roca, y para construir nuevos edificios para 
las guarderías de Mont-roig y de Miami. No-
sotros lo vemos. ¿Y vosotros?
Nos despedimos del 2018 deseando  a to-
dos los ciudadanos de Mont-roig Miami unas 
felices fiestas y un próspero año nuevo, lleno 
de ilusiones y expectativas de futuro que po-
dremos disfrutar en breve.

L’equip de govern no escolta l’oposició, 
una dinàmica que, malauradament, s’ha 
convertit en un hàbit. Menystenir les pro-
postes del nostre grup municipal no és 
precisament una mostra de bon govern. I 
és que són moltes les propostes que hem 
fet, rebutjades per l’equip de govern i, 
poc després, executades pels mateixos 
que ens han dit que no passant a for-
mar part del seu palmarès de gestió. Per 
exemple: crear un Pla Educatiu d’Entorn, 
esmena al pressupost de l’any 2017, re-
butjada i nou mesos després s’hi comen-
ça a treballar. O com la Festa de l’Esport, 
rebutjada i feta realitat un any després. 
Seria positiu reconèixer les iniciatives de 
l’oposició però sembla ser que a l’equip 
de govern li molesta que pensem i, enca-
ra més, que proposem. 
També s’ha convertit en habitual una pràc-
tica encara més greu: l’incompliment dels 
acords de les mocions del nostre grup 
municipal, aprovades per unanimitat. A 
tall d’exemple: la moció per uns parcs in-
fantils accessibles, de l’octubre del 2016; 
la moció per a la creació d’un programa 
de primers auxilis i DEA a les escoles, del 
juny del 2016 o la creació d’un programa 
de suport als majors de 70 anys, del no-
vembre del 2016. 
Final d’any és sinònim de pressupostos i, 
una vegada més, (tercer any consecutiu 
que rebem una negativa per resposta) ens 

posem a disposició de l’equip de govern 
per participar en la seva elaboració. Els 
pressupostos ens afecten a tots, definei-
xen el municipi que volem i ens agradaria 
que els nostres veïns i veïnes hi participin. 
Per què no ho permetem? Per què no es-
tablim les prioritats municipals i obrim un 
debat per discutir i acordar la distribució 
dels recursos econòmics existents? Volem 
un Club de Mar per valor de 275.000 €? 
O invertir 400.000 € a la Plaça de les Oli-
veres en comptes de la Plaça Jaén; més 
cèntrica i concorreguda? 
L’equip de govern NO pregunta, l’equip 
de govern NO escolta, l’equip de govern 
tira pel dret. 
L’abandonament dels polígons industrials 
i urbanitzacions; la deixadesa del nucli 
antic; la nefasta gestió de la neteja viària; 
la nul·la gestió del centre BTT; el servei 
de socorrisme; la pancarta de la Festa de 
l’Oli; la Cullerada; el mal estat de les ins-
tal·lacions esportives; les eternes obres 
de la N-340; la manca de manteniment de 
les infraestructures i instal·lacions munici-
pals; la nefasta promoció del Mas Miró i 
del reconegut artista són alguns dels des-
propòsits d’aquests darrers mesos. Mala 
planificació? Improvisació? Deixadesa? 
Incompetència? Desídia? Probablement 
una mica de tot. I després de l’acciden-
tada benvinguda al Nadal, amb llums o 
sense, us desitgem molt Bones Festes!

Som a les acaballes d’un any marcat per 
esdeveniments de caire polític que ens 
han trasbalsat, encarem un nou any amb 
l’esperança que tot canviarà. Si més no, 
aquest és el nostre desig.

Al nostre municipi, remarquem la gran 
obra de la N-340 que no veurà el seu final 
en el termini marcat, com tampoc l’inici 
d’una nova plaça Miramar. Més del mateix.
Al Ple de novembre s’aprova, per 13 vots 
a favor i 1 abstenció,  la moció presenta-
da per ERC per defensar la creació d’una 
comissió d’estudi al Parlament de Catalu-
nya sobre els plans d’emergència nuclear. 
S’exigeix al Ministeri que aprovi un nou 
Pla adaptant-lo a la UE i, a més, es dema-
na ampliar la zona nuclear d’un radi de 10 
a 20 km i dotar els nous municipis que hi 
entrin amb més mitjans i les infraestructu-
res necessàries. Cap pla d’emergència en 
30 anys!

El més indignant recentment, és el succeït 
amb l’encesa de llums de Nadal al poble. 
Veiem amb indignació, vergonya col·lec-
tiva, decepció i molta tristesa, el fet que 
se’ns tracta com a ciutadans de segona. 
No únicament per si hi ha arbre o no, sinó 
pel doble joc hipòcrita i mesquí que juga 
en Morancho, amb discursos electoralis-
tes a Miami que inciten a la confrontació 
i a Mont-roig ens “renya” perquè no fem 
bondat! I la imaginació? I el saber fer? I la 
creativitat? I el treballar pel bon gust pen-
sant amb estima pels qui ho gaudiran?

Que no ens vinguin amb l’excusa dels ca-
lers perquè pel que els interessa bé que 
desembutxaquen el que cal. Per exemple, 
per pagar aquest pamflet propagandístic 
de l’equip de govern que teniu entre les 
mans: aprox. 25.000 € per any (edició i 
bustiatge), multipliqueu pels 4 anys!

En els propers mesos veurem moltes ma-
nifestacions de la “gran” feina feta per 
l’equip de govern durant aquest mandat. 
Tenim a tocar les properes eleccions mu-
nicipals on podem fer que tot això canviï, 
demostrar que estimem el poble i que 
mereixem algú, fàcilment millor.

Els darrers dies hem conegut la gran no-
tícia que la UNESCO ha declarat l’”Art de 
la pedra seca: coneixements i tècniques” 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat. Felicitem el Grup Barracaire de 
Mont-roig, impulsor al Principat d’aquesta 
iniciativa que, malgrat els entrebancs de 
l’actual equip de govern (tot el que no 
promouen ells, no val res...) han aconse-
guit una fita llargament esperada. 

Tingueu un bon Nadal i millor Any Nou, 
amb un record per a tots les persones pre-
ses i exiliades polítiques que passaran les 
festes separats dels seus éssers estimats, i 
que ben aviat hauran d’afrontar una farsa 
de judici, no solament injust i parcial, sinó 
que amb la sentència ja escrita... 

Salut i República!

Paz, paz, paz para todas las personas con 
las que compartimos este mundo.

Este es nuestro objetivo y por eso lo que-
remos compartir con la mayoría de idio-
mas que utilizan habitualmente nuestros 
vecinos

Pau, pau, pau per a totes les persones 
amb qui compartim aquest món. 

Pau, patz, patz per totas las personas amb 
qui partejam aquel mond.

Bakea, bakea eta bakea mundu guztia-
rekin partekatzen ditugun guztientzat.

Paz, paz e paz para todas as persoas coas 
que compartimos este mundo.

Paz, paz, paz para todas las personas con 
las que compartimos este mundo.

Pace, pace, pace pentru toți oamenii cu care 
împărtășim această lume.

Pace, pace, pace per tutte le persone con 
cui condividiamo questo mondo.

Paz, paz e paz para todas as pessoas com 
quem compartilhamos este mundo.

Peace, peace, peace for all people with 
whom we share this world.

Frieden, Frieden, Frieden für alle Mensc-
hen, mit denen wir diese Welt teilen.

Vrede, vrede, vrede voor alle mensen met 
wie we deze wereld delen.

Мир, мир, мир для всех людей, с которыми 
мы разделяем этот мир.

 عيمجل مالسلاو مالسلاو مالسلا
 اذه مهعم مساقتن نيذلا سانلا
.ملاعلا

En estas fechas tan señaladas queremos 
transmitir la solidaridad con todas las per-
sonas que sufren las injusticias, la miseria 
y el hambre en este mundo. Especialmen-
te este es un mensaje dirigido a aquellos 
niños y niñas que en sus miradas inocen-
tes reflejan el miedo, el espanto y el ham-
bre que padecen.

Por todos estos motivos, deberíamos 
avergonzarnos por mirar hacia otra direc-
ción o por escaparnos de todo aquello 
que realmente es importante y trascen-
dente, dejando vagar por el espacio vir-
tual la poca compasión que nos queda. 
Esta manera de actuar, hacer y pensar 
hace que sólo veamos y nos preocupe-
mos por nuestras necesidades, por muy 
banales y estúpidas que sean. Que Dios 
nos perdone.

Finales de diciembre de 2018

La educación és una 
apuesta ganadora para el 
municipio

Paz

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

L’equip de govern no 
pregunta, no escolta i 
tira pel dret

Un any que se’n va

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

*En relación al número total de niñ@s 
empadronados a escolarizar
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Miami Playa, por circunstancias históricas 
sobradamente conocidas, no se ha articu-
lado hasta ahora como un verdadero ám-
bito urbano. 
Así, con un urbanismo notablemente ex-
tendido, con un gran número de edifi cacio-
nes de baja densidad del tipo ciudad jardín 
o viviendas unifamiliares aisladas, y con 
unas apreciables barreras a su desarrollo, 
como la antigua carretera nacional N-340 
o la vía del ferrocarril, que todavía está en 
uso, dista mucho de ser un núcleo pobla-
cional de carácter convencional.
Sin embargo, la situación está cambiando, 
y para bien. La reversión de la carretera 
nacional, y su conversión en una vía urba-
na: la Avenida Barcelona, ha permitido al 
ayuntamiento iniciar un ambicioso proceso 
de remodelación por fases, en el cual, las 
obras de la primera de las mismas están a 
punto de concluir.
Este proceso, por su complejidad, coste 
y envergadura, se distribuirá entre varios 
mandatos municipales, pero en cualquier 
caso, el camino ya está trazado, y la ac-
tuación de referencia servirá para dotar a 
Miami de una verdadera centralidad urba-
na, con personalidad propia, y construida 
por y para las personas, y no en función del 
tráfi co rodado, como hasta ahora.
A esta iniciativa se une la amplia de re-
modelación de algunas plazas o ámbitos, 
como la de los Olivos o la pista de verano. 

Todo ello va a permitir articular un núcleo 
poblacional mucho más cohesionado y 
fácil de gestionar, y lo que es más impor-
tante, claramente más agradable para los 
habitantes y visitantes, mejorando su cali-
dad de vida.
Complementariamente, las urbanizaciones 
no han quedado al margen, pues junto a 
iniciativas concretas: mejora del asfalto o 
mayor dotación de mobiliario urbano, se 
ha procedido a una renovación integral del 
alumbrado público.
Este proceso de mejora integral de Miami y 
de las urbanizaciones no puede detenerse 
aquí. Habrá, sin lugar a dudas, que seguir 
apostando por la remodelación de los tra-
mos restantes de la Avenida Barcelona, y 
por la de otros ámbitos que deben servir 
para vertebrar un núcleo poblacional con 
una personalidad propia, como las plazas 
Fleming y Gerona, entre otras.
Sin embargo, los desafíos urbanísticos no 
fi nalizan aquí, pues existe un nuevo reto 
de indudable alcance, como es integrar el 
espacio ocupado por el actual trazado fe-
rroviario. Esta va a ser, sin lugar a dudas, la 
culminación de la remodelación urbanística 
de Miami, y a la cual no es posible renun-
ciar si se desea disponer de un ámbito cua-
litativamente más atractivo, y que, a la vez, 
se convierta en un referente de calidad en 
la Costa Dorada.

En días pasados, la Agrupación Municipal 
de Ciutadans (Cs) Miami/Mont-roig recibió 
un escrito anónimo de un comerciante de 
la Avenida Barcelona, lo podéis leer en Fa-
cebook.com/ciudadanos.miamimontroig, 
éste es uno de los principales motivos por 
el cual decidimos ir a dar una vuelta por 
las obras, donde pudimos constatar que 
había cosas que no se estaban ejecutan-
do correctamente, y esto no lo decimos 
nosotros, solo trasladamos las inquietudes 
de vecinos y comerciantes que ese día nos 
encontramos.

Sobre el anónimo, nos gustaría haberle 
podido dar las explicaciones correspon-
dientes a ella/él personalmente pero al 
no saber quién es lo hacemos mediante 
este medio con la esperanza de que lo 
lea. Antes, comunicaros que la Agrupa-
ción de Cs Miami/Mont-roig tiene la sede 
en la Av. Málaga n.º47 y un e-mail: miami.
montroig@ciudadanos-cs.org tanto en la 
primera como en el segundo os vamos a 
atender dando respuesta a vuestras dudas, 
así lo hemos hecho hasta el día de hoy con 
todas las personas que se han acercado a 
nosotros. 

Como sabéis, Cs Miami/Mont-roig está en 
la oposición, y nuestro voto, no es decisivo 
en ninguno de los acuerdos adoptados. Lo 

que hemos podido hacer hasta ahora ha 
sido fi scalizar al actual equipo de gobierno 
y aportar nuestras propuestas, las cuales 
tampoco se han tenido en cuenta.

En cuanto a las obras de la N-340, cree-
mos que es un gran proyecto para nues-
tro pueblo, pero hemos defendido que la 
coordinación y planifi cación de las mismas 
no están siendo buenas para nuestros co-
merciantes, propusimos rebajas fi scales 
para ellos pero fueron ignoradas, no so-
mos ingenieros pero nunca hubiéramos 
planifi cado las obras en el período más 
importante para nuestro tejido comercial, 
y sí, pensamos en vosotros a diario, con 
algunos ya hemos intercambiado impresi-
ones al respecto, pero no podemos hacer 
mucho más de lo que hemos hecho. No 
nos digáis que “nos importa un pimiento” 
porque no es así, este escrito nos ha costa-
do por parte del ayuntamiento el veto a los 
técnicos municipales entre otros asuntos.

A continuación os dejamos las fechas de 
las intervenciones del Concejal de Cs en 
los plenos del 11/7/2018 y 10/10/2018 en 
cuanto a las obras se refi ere, y las respues-
tas que nos da el equipo de gobierno, os 
recomendamos echarle un ojo: ‘Youtube 
ajuntament Mont-roig’. Dicho esto, ¡Feliz 
Navidad y próspero 2019!

La transformación 
urbanística de Miami Playa 
y las urbanizaciones

g.m.ciutadans@mont-roig.com

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

Que el árbol no tape el 
bosque

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 

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



GALERÍA FOTOS

14 www.mont-roig.catnúmero 22 | Diciembre 2018

¡El otoño es una buena oportunidad para salir a la calle! Si eres de los que ha participado 
en las diferentes actividades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

¿Qué has hecho 
ESTE OTOÑO?

SERVICIOS SOCIALES

Participantes en la última edición del Homenaje a la Vejez  
de Miami Platja

SERVICIOS                  

SOCIALES

José Gomila i 
Paquita Eraso 
recibieron una men-
ción especial en el 
Homenaje a la Vejez 
de Miami Platja

SERVICIOS SOCIALES

Participantes en el Homenaje a la Vejez de Mont-roig

 FIESTA DE LA INFANCIA DE MONT-ROIG Y MIAMI PLATJA  
Los niños y niñas, nacidos los últimos 12 meses, junto con sus familiares que 

participaron en el acto de bienvenida a los bebés

SERVICIOS SOCIALES

Dolors Solé  y Pedro Rodríguez recibieron una men-
ción especial en el Homenaje a la Vejez de Mont-roig
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CONCURSO 

Premio fachada jurado
CONCURSO 

Premio voto popular

número 22 | Diciembre 2018

@Sergi Vega

CONCURS0 SANT MIQUEL

TURISMO
Restaurantes de las Jornadas del Arroz de Otoño

JUVENTUD
Participantes en 
las sesiones de 
cocina zombie del 
programa Pànic 
2018

JUVENTUD
Grupo ganador del 
Cluedo, otra de las 
activitades del ciclo 
de terror Pànic

@Jaume Ral

CULTURA
Foto de familia de los ganadores de los Premis Literaris 2018

DEPORTES
El Rally Catalunya Costa Daurada volvió a pasar por Mont-roig

IMPULSO ECONÓMICO
Buen ambiente en la Festa de l'Oli Nou de Mont-roig

CULTURA
Los autores del libro del concurso literario 2017

DEPORTES - TURISMO
La Costa Daurada Bike Race, en Miami Platja

CULTURA
Joan Reig protagonizó en el Casal de Joves K1 la 
inauguración del Festival Accents

CULTURA
El Festival de Titelles Guant hizo parada en Miami Platja

@Cayetana Ruiz

CONCURSO BALCONES - FACHADAS
Premio balcón jurado

FIESTA MAYOR DE SANT MIQUEL DE MONT-ROIG

Presentación del Roc y la Bàrbara, espectáculo de circo y mejillonada popular, fueron algunos de los actos de las fiestas.

IMPULSO ECONÓMICO
Participantes en el desayuno de la Festa de l'Oli Nou

NAVIDAD EN MIAMI 
PLATJA
Un año más, el encendido del 
árbol en Miami Platja sirvió 
para inaugurar la progra-
mación de las fiestas navideñas

NAVIDAD EN MONT-ROIG
El encendido de las luces en 
las calles y la iluminación, por 
primera vez, de los árboles de 
la plaza Joan Miró iniciaron la 
Navidad en Mont-roig



AGENDA MUNICIPAL

16 número 22 | Diciembre 2018 www.mont-roig.cat

Este invierno no te pierdas...

DIA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES

8 de marzo

Activitades para 
commemorar el Día 
Internacional de las 

Mujeres
Mont-roig y Miami Platja

RECITAL DE POESIA

21 marzo

Coincidiendo con el 
Día Internacional de 

la Poesía, la biblioteca 
Joan Miró organizará un 
recital de este género 

literario.
Biblioteca Mont-roig

GALA DEL DEPORTE

27 de enero 
Evento para 

reconocer el mérito 
de los deportistas 

locales que 
contará con varias 

sorpresas. 

Poliportivo Miami Platja 

FIESTAS DE 
SANT JOSEP

Del 15 al 19 de marzo 
Programa de actos con 
propuestas para todas 

las edades para disfrutar 
de las fi estas de Sant 

Josep.

Miami Platja

BIBLIOTECAS

Enero - marzo
Hora del cuento, club de 
lectura, presentaciones 

de libros, charlas, 
exposiciones y mucho 

más.

Biblioteca Joan Miró 
y la Biblioteca Miramar 

PROGRAMA K.DAT

Enero- marzo
Programación habitual 

en los casals con talleres 
de cocina, manualidades 

y salud.

Casals de Joves K1 y K2  

PROGRAMA TOK'L2

Febrero: La Tendresa de 
Dagoll Dagom

 Marzo: Esquiada joven en 
Andorra

Abril: Saló del Còmic

Inscripciones en los Casals 
de Joves K1 y K2

CARNAVAL

1,2,3 y 6 de marzo

Prepárate para 
vivir diferentes días 
llenos de disfraces, 
locura y disparates.

Mont-roig y Miami Platja

JORNADAS DEL 
CALÇOT

Febrero 

Jornadas gastronónicas 
con el calçot como 

ingrediente protagonista 
juntamente con otros 

productos de temporada.

Diversos restaurantes del 
municipio

COMPARTIMOS 
ESPACIO DE MUJERES

Enero

Punto de encuentro 
del Pla de Barris donde 

se realizan charlas 
para tratar diferentes 

temas de interés de las 
participantes

Centro polivalente Miami Platja

MERCADO 
'TRASTOS FORA'

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

Mont-roig 

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

Miami Platja

Espacio para vender y 
comprar objectos de 

segunda mano y darles 
una nueva oportunidad.

 EXPERIENCIAS DE 
FUTURO

Enero

El programa de jóvenes 
del Pla de Barris vuelve 
a reunir profesionales 

para explicar en primera 
persona su día a día en 
sus puestos de trabajo

Centro Polivalente
Miami Platja

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL

Enero- marzo

Música, teatro, 
espectáculos infantiles, 

magia y mucho más para 
disfrutar con la cultura

Mont-roig y Miami Platja
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Consulta
la agenda

actualizada en 
www.mont-roig.cat

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


