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internacional que avalan la ca-
lidad de estos espacios. Unas 
playas, que, por otra parte, ya 
se han empezado a llenar con 
los primeros bañistas de la tem-
porada. Algunas de las noveda-
des que se encontrarán son un 
circuito de aguas abiertas, fren-
te a la playa Cristall, para po-
der practicar la natación a mar 
abierto. También en la playa 
Cristall se ha instalado una es-
tación de calistenia. Se trata de 
unas barras de equilibrio, anillas 
y doble escala de transiciones 
que permiten realizar ejercicios 
de entrenamiento integral para 
todo el cuerpo. Por otra parte, 

Las playas de Mont-roig 
y Miami Platja tendrán 
por primera vez 4 
Banderas Azules gracias 
al reconocimiento que ha 
obtenido la Cala Vienesos-
playa dels Penyals.

El año pasado se recuperó 
la tercera Bandera Azul en la 
playa de la Casa dels Lladres, 
se revalidaron en la playa Cris-
tall y playa Pixerota y se logró 
también, por primera vez, la 
Bandera Ecoplayas en la playa 
del Estany Gelat. Todas ellas se 
mantienen este 2018, amplian-
do los distintivos de renombre 

Las instalaciones ferroviarias se desmantelarán de 
manera inmediata una vez entre en funcionamiento 
el Corredor del Mediterráneo según confirmaron re-
presentan del Ministerio de Fomento a los alcaldes 
de la Costa Dorada. Pág. 7

La Junta Local de Seguridad desmiente las informa-
ciones de algunos medios sobre la inseguridad en 
el municipio. Los delitos contra el patrimonio pre-
sentan una caída interanual del -7,32% y los robos 
con fuerza en domicilios del -6,67%. Pág. 5

El Casal de Jóvenes K1 de Mont-roig ha celebrado 
este mes de junio su décimo aniversario con un fin 
de semana lleno de actividades. Coincidiendo con 
estos actos también se celebró el 35 aniversario del 
Grup de Colònies i Esplai els Brivalls. Pág. 10

La apertura de la primera 
fase del Mas Miró ha sido un 
éxito, poniendo de manifies-
to la importancia y el interés 
que tiene la vida y la obra de 
Joan Miró. La afluencia de vi-
sitantes desde su apertura ha 
sido de cerca de 2.000 per-
sonas y se espera que esta 
cifra se multiplique a medida 
que el territorio y también los 
turistas tengan conocimiento 
que ya se puede visitar, de 
forma parcial, la masía donde 
Miró pasó parte de su juven-
tud y sus veranos. El eco en 
la prensa catalana e interna-
cional ha sido también im-
portante, llevando el nombre 
de Mont-roig a todo el terri-
torio después que el pasado 
20 de abril se inaugurara de 
forma oficial este espacio 
y se pusiera en marcha una 
ruta que recorre el municipio 
y los puntos que sirvieron de 
inspiración de obras mundial-
mente famosas. Pág. 8

una de las iniciativas de la tem-
porada pasada que se mantie-
ne es la Family Area en la playa 

Cristall. El espacio ofrece diver-
sos servicios a las familias como 
microondas, cambiador para 
bebés, lavabo, juegos, pelotas 

o piscinas inflables, entre otros.
Continúa también la progra-
mación del Banys de Lluna con 
propuestas para disfrutar del 
verano con toda la familia.

Nueva web y wifi gratuito
Cabe destacar que en las próxi-
mas semanas entrará en fun-
cionamiento el nuevo portal de 
Turismo. Se trata de una nueva 
web con páginas más visuales, 
dinámicas y muy intuitivas que 
estará traducida en cinco idio-
mas. Además, las playas, pero 
también otros puntos del mu-
nicipio, tendrán este verano un 
servicio de wifi gratuito. Pág. 9

COMPROMISO PARA 
DESMANTELAR LA VÍA

DESCENSO DE LOS DELITOS 
CONTRA EL PATRIMONIO

10 AÑOS DEL CASAL DE 
JÓVENES K1 DE MONT-ROIG

UNAS PLAYAS DE BANDERA

• Cala Vienesos-
playa dels Penyals 
se añade al listado 
formado por playa 
Cristall, Casa dels 
Lladres y Pixerota

REPERCUSIÓN 
INTERNACIONAL 
CON LA APERTURA 
DEL MAS MIRÓ
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EDITORIAL

"Se ha conseguido reducir el tiempo de tra-
mitación de algunos expedientes y se han 
simplifi cado procedimientos, suponien-
do un ahorro en los recursos municipales 
y una mejor atención a la ciudadanía."

Una de las tareas más importantes que 
hemos hecho en los últimos dos años 
es la profunda modernización interna 
del ayuntamiento. Se han creado nue-
vos departamentos, se ha remodela-
do la estructura administrativa, se han 
digitalizado los expedientes, y se ha 
impulsado la mejora tecnológica de 
varios departamentos. Un trabajo que 
continuará en los próximos meses para 
poner el Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp a la cabeza en innovación 
en el territorio y la simplifi cación ad-
ministrativa. Esta tarea, que no se ve 
pero es importantísima, ha empezado 
a dar sus frutos, pues se ha consegui-
do reducir el tiempo de tramitación de 
algunos expedientes y se han simplifi -
cado procedimientos, suponiendo un 
ahorro en los recursos municipales y 
una mejor atención a la ciudadanía.

MODERNIZANDO EL AYUNTAMIENTO

"Se han creado nuevos departamentos, se ha 
remodelado la estructura administrativa, se han 
digitalizado los expedientes y se ha impulsado la 
mejora tecnológica de varios departamentos"

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

Y es que nos hemos marcado el obje-
tivo de mejorar la gestión interna para 
ofrecer un mejor servicio, con criterios 
de efi ciencia y efi cacia como trasfon-
do. Y lo estamos haciendo introdu-
ciendo la cultura del gobierno abier-
to: haciendo una escucha activa de la 
ciudadanía, digitalizando trámites y 
procedimientos (ofreciendo un ayun-
tamiento disponible 24/365 a través 
de la sede electrónica), apostando por 
la inversión tecnológica, reforzando la 
comunicación con la ciudadanía, y pro-
fundizando en el rendimiento de cuen-
tas y la transparencia. Con respecto a 
esta última, hemos avanzado mucho 
desde el 2015. Al inicio del mandato, 
el ayuntamiento suspendía en trans-
parencia, mientras que actualmente 
tenemos una califi cación notable y es-
tamos trabajando para que antes del 

2019 nuestro ayuntamiento reciba un 
sello de administración transparente. 
Por todo el esfuerzo realizado en este 
ámbito, que nos ha llevado de estar en 
la cola a situarnos entre los primeros, 
nuestro ayuntamiento comienza a ser 
reconocido en el territorio. Por prime-
ra vez, nos reconocen como un ayunta-
miento moderno y pionero en innova-
ción en la administración pública.

Nuevos proyectos en marcha
Continúan a buen ritmo la ejecución 
de los principales proyectos del man-
dato. Algunos, como el de la avenida 
de Barcelona, ya se están ejecutando, 
y otros se harán en los próximos meses. 
Así, antes del 2019 quedarán termina-
dos proyectos como plaza Miramar, el 
parque de les Oliveres, el Club de Mar 
a la playa Cristall o la zona deportiva 
al aire libre de la Pista d'Estiu de Mia-
mi Platja y el nuevo centro de jóvenes. 
Quedarán, seguro, algunos proyectos 
pendientes para el próximo mandato, 
pero no tendremos que esperar a ver-
los realizados al fi nal del mismo, por-
que ya estarán preparados para licitar.

Otros proyectos importantes ya están 
en marcha o han fi nalizado: el más sig-
nifi cativo, por internacional, es el Mas 
Miró, que en sólo dos meses de fun-

cionamiento acumula cerca de 2.000 
visitantes. Será, y ya lo está siendo, 
uno de los referentes para llevar el 
nombre de nuestro municipio por toda 
Europa y por el mundo. De hecho, en 
algunas de las revistas y publicaciones 
más prestigiosas del mundo ya hemos 
podido ver el nombre de Mont-roig y 
Miró juntos. Una inversión publicitaria 
que no hubiéramos podido afrontar 
con fi nanciación pública.
 
¡Bienvenido verano!
Estamos a las puertas de la tempora-
da turística, y en estas páginas podrán 
encontrar también todas las noveda-
des referentes a los recursos turísticos 
que ofrecemos desde el municipio. 
Debemos felicitarnos, porque el traba-
jo hecho en los últimos años también 
nos está dando buenos frutos en este 
ámbito. Por primera vez, nuestro mu-
nicipio tendrá cuatro playas con el dis-
tintivo europeo de Bandera Azul, a las 
que se suma la ganada el año pasado 
de Ecoplayas. Tenemos cinco playas, 
por tanto, reconocidas por su calidad 
medioambiental y de servicios que ya 
se encuentran a punto para recibir mi-
les de visitantes. 

¡Bienvenidos a vuestra casa, bienveni-
do verano y buenas fi estas a todos!

La agenda 
del Alcalde

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

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

Fran Morancho López”
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Ponerse al día con las 
políticas de transparencia, 
comunicación, participación 
ciudadana y de fomento 
de los derechos digitales 
de la ciudadanía. Con estos 
objetivos, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo un 
esfuerzo importante en los 
últimos dos años con el fi n 
de modernizarse y adaptar 
su gestión al concepto de 
gobierno abierto.

Una de las primeras acciones 
realizadas ha sido la creación del 
departamento de Innovación, 
modernización y excelencia ad-
ministrativa encargado, entre 
otras funciones, de impulsar la 
transformación digital interna y 
fomentar la digitalización de la 
ciudadanía. Este departamento 
ha trabajado en la puesta en 
marcha de la Sede Electrónica 
que permite hacer todos los trá-
mites del Ayuntamiento desde 
casa. En el ámbito interno se ha 
hecho un proceso de moderni-
zación en el que el personal ha 
pasado del papel a la digitaliza-
ción de todos los expedientes 
y procedimientos. Todo ello en 
paralelo con la implantación del 
Portal de Transparencia, el im-
pulso de procesos de participa-
ción y la intensifi cación de la co-
municación con la ciudadanía.

UNA ADMINISTRACIÓN MÁS MODERNA
En los últimos dos años, el Ayuntamiento ha adaptado su gestión al concepto de gobierno abierto

AYUNTAMIENTO
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ACTUACIONES RECONOCIMIENTO AL TRABAJO HECHO

El Ayuntamiento, premiado

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ha recibido 
el Premio al mejor proyecto 
consolidado de transfor-
mación digital en el marco 
del congreso LocalTic, que 
se celebró el mes de mayo 
en Cunit y que reunió a re-
presentantes de las admi-
nistraciones locales de toda 
Cataluña. Este premio reco-
noce la labor llevada a cabo 
en los últimos dos años por 
el departamento de Innova-
ción, modernización y ex-
celencia administrativa que 
ha permitido, entre otros, 
digitalizar todos los proce-
dimientos del Ayuntamien-
to, implantar la fi rma digital 
(también a través de dispo-
sitivos móviles) y poner en 
marcha la Sede Electrónica 
con todos los trámites de 
nuestro Ayuntamiento. El 
premio ha sido posible tam-
bién gracias al esfuerzo de 
todo el personal de la casa 
para adaptarse a los proce-
sos de digitalización.

Clúster SmartCatSud

Otro de los proyectos en 
los que se está trabajando 
desde el Ayuntamiento es 
el ingreso de Mont-roig del 
Camp en el clúster Smart-
CatSud, un grupo de traba-
jo de varios ayuntamientos, 
consejos comarcales y Dipu-
tación que ponen en común 
proyectos de impulso a la 
administración electrónica, 
nuevas tecnologías o ciuda-
des inteligentes. Este grupo 
de trabajo está formado por 
las instituciones más impor-
tantes de la demarcación, 
como los ayuntamientos 
de Tarragona, Reus, Valls, 
Tortosa, Cambrils, Salou o 
Vila-seca.
Por primera vez este clúster 
cuenta con el Ayuntamien-
to de Mont-roig del Camp, 
para trabajar juntos en este 
tipo de proyectos de inno-
vación tecnológica. Un salto 
respecto de 2015 cuando el 
consistorio se encontraba 
en la cola en innovación del 
territorio.

PLA DE BARRIS

El Pla de Barris de La 
Florida de Miami Platja 
organizó una jornada con 
una veintena de propuestas 
culturales, festivas y 
gastronómicas para reunir y 
cohesionar a todas aquellas 
personas que viven y 
trabajan en esta zona.

"Fent barri, fent poble" fue el 
lema de la iniciativa pensada 
para fomentar el sentimien-

to de pertenencia al barrio, 
transmitir el mensaje que to-
dos tienen cabida y conseguir 
que los vecinos se sientan or-
gullosos de vivir en La Florida. 
Todo ello para fortalecer los 
vínculos entre el vecindario, 
valorar los aspectos positivos 
de este ámbito y tejer rela-
ciones entre las entidades y 
los vecinos. De hecho, los jó-
venes y las mujeres del barrio 
que participan en los progra-

mas de Dinamización Juvenil y 
Mujeres y Cooperativismo to-
maron un protagonismo espe-
cial en esta jornada, liderando 
y organizando muchas de las 
actividades que se ofrecieron 
como los talleres, los juegos o 
la decoración del espacio. Por 
otra parte también se buscó 
la implicación de las diversas 
entidades que, con sus pro-
puestas, contribuyeron a ha-
cer grande la iniciativa.

Las 7 agentes cívicas que 
contrató el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, gracias 
a una subvención del Servei 
d'Ocupació de Catalunya, 
fi nalizan este mes de junio 
las tareas de sensibilización 
en el barrio de La Florida de 
Miami Platja.

Este proyecto estaba inclui-
do dentro de la actuación de 
campañas de sensibilización 
ambiental del Pla de Barris. 
La fi gura de la agente cívica 
ha sido una iniciativa pione-

ra en el barrio y ha permitido 
desarrollar una treintena de 
campañas de sensibilización 
ambiental y civismo. Las ac-
ciones se han distribuido en 
4 grandes bloques: residuos 
domésticos y comerciales, 

movilidad, espacios públicos 
y medio ambiente. Dos de 
las campañas que han tenido 
más repercusión han estado 
relacionadas con el ahorro de 
agua y la tenencia de animales 
de compañía. En ambos ca-
sos, además de repartir mate-
rial informativo, se ha puesto 
especial énfasis en llegar a los 
centros educativos. Todo ello 
con el fi n de mejorar la convi-
vencia en el barrio, conseguir 
inculcar hábitos más sosteni-
bles y reducir el desempleo de 
las mujeres de la zona.

FIESTA DE COHESIÓN "FENT BARRI, FENT POBLE"

Las agentes cívicas impulsan cerca de 30 proyectos
Debido a la lluvia la fi esta se hizo en el Centro Polivalente

Campaña relacionada con la tenencia de animales de compañía

• Las agentes han 
trabajado también 
para mejorar la 
convivencia en el 
barrio

Comunicación

• Recuperación y modernización del boletín 
de información municipal Comunica

• Campañas para fomentar la digitalización 
de la sociedad, el servicio de cita previa y 
las obligaciones legales de las empresas

• Refuerzo comunicativo en las redes 
sociales

• Digitalización de la comunicación 
corporativa

• Nuevas herramientas comunicativas 
móviles (APP y líneas de WhatsApp)

Transparencia y participación ciudadana

• Implantación del portal de transparencia de 
acuerdo con la Ley de Transparencia

• Puesta en marcha de varios procesos 
participativos ligados a planes y proyectos

• Comisión de Recursos Humanos reconocido 
por el Banco de Buenas Prácticas

• Programa Cafés con el alcalde incluido 
también el Banco de Buenas Prácticas

• Agenda institucional del alcalde pública

Modernización administrativa 
y transformación digital

• Remodelación de la estructura administrativa y 
creación del departamento de Innovación

• Digitalización del 100% de los documentos y de 
los procedimientos administrativos

• Certifi cados digitales para todo el personal y 
fi rma electrónica en dispositivos móviles

• Plan de capacitación y formación de todos los 
trabajadores del Ayuntamiento

• Implantación de la Sede Electrónica donde 
se pueden hacer todos los trámites con el 
Ayuntamiento
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Los datos presentados en la 
Junta Local de Seguridad, 
celebrada a fi nales de mayo, 
muestran una reducción del 
número total de delitos en 
el municipio.

El organismo, que se reúne de 
forma anual y cuenta con la 
presencia de los comandos de 
los Mossos d'Esquadra, Policía 
Local, Guardia Civil, Policía Na-
cional así como representantes 
municipales, dio cuenta de los 
datos procedentes de fuentes 
policiales relacionados con la 
seguridad. Una de las cifras más 
destacadas es que el número 
total de delitos en Mont-roig 
del Camp ha disminuido un 
4,85% en la comparativa inte-
ranual. En cuanto a robos en 
el interior de las viviendas tam-
bién han disminuido un 6,67% 
así como los delitos contra el 

patrimonio, que han bajado un 
7,32%. El municipio ha tenido 
de 2008 a 2015 descensos im-
portantes en este tipo de deli-
tos a nivel porcentual, alcanzan-
do en 2015 uno de los mínimos 
históricos. En 2016 subió por-
centualmente, pero el año pa-
sado y en 2018 han bajado de 
nuevo, recuperando los niveles 
alcanzados antes de 2015.

Municipio seguro
La Junta Local de Seguridad, 
desmintió las afi rmaciones pu-
blicadas por diversos medios de 
comunicación sobre la insegu-
ridad en el municipio. En este 
sentido, Mossos informó que la 
media de delitos contra el patri-
monio en Mont-roig del Camp 
no es superior a la media de 
la región policial del Camp de 
Tarragona. Además, rechazaron 
el informe de la patronal de las 

empresas aseguradoras UNES-
PA, donde se afi rmaba que la 
probabilidad de sufrir un robo en 
el hogar en el municipio era un 
72,47% más elevada que en el 
resto de localidades de la zona.

Por otra parte, la Junta Local de 
Seguridad sirvió para constatar 
el excelente nivel de colabora-
ción entre los diversos cuerpos 
policiales que desarrollan su 
actividad en el término munici-
pal y la efectividad de la Policía 
Local, responsable del 47,87% 
de las detenciones realizadas 
en el término municipal, en el 
último año.

En el último Pleno del 
Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp, celebrado el mes 
de junio, se aprobó un Plan 
Económico Financiero y se 
hicieron públicas algunas de 
las cifras macroeconómicas 
que indican que el 
consistorio se encuentra 
completamente saneado.

La excelente situación econó-
mica viene determinada por 
cifras como el remanente de 
tesorería, que a fi nales del 
2017 era de 3,3 millones de 
euros, cuando en 2009 con el 
inicio de la crisis era de casi 
3 millones negativos. La te-
sorería a fi nales del año pasa-
do indicaba un saldo positivo 
de 7,7 millones de euros y el 
ahorro neto del consistorio se 
situaba en un ratio del 9,76 res-
pecto al -15,15 del año 2009. 
En cuanto al porcentaje de en-
deudamiento, éste se situaba a 
inicios de año al 68%, muy por 
debajo del nivel de endeuda-
miento del 110% que permite 

la ley. El concejal de Hacienda, 
Juan Gallardo presentó estas 
cifras al Pleno para explicar 
que la aprobación del Plan 
Económico Financiero (PEF) 

no tiene nada que ver con la 
salud económica del consisto-
rio. El PEF es un mecanismo 
técnico que deben aplicar las 
administraciones para volver al 
equilibrio presupuestario que 
en este caso es causado por 
la previsión de inversiones. El 
Ayuntamiento ha aprobado 
este PEF porque el mes de oc-
tubre de 2017 puso en marcha 
un plan de inversiones de 7,35 
millones de euros, donde una 
parte importante: 2,68 millo-
nes de euros, se fi nanciaron a 

crédito. La normativa de es-
tabilidad presupuestaria nos 
dice que cuando se pide un 
volumen signifi cativo de crédi-
to se aprobará un PEF con un 

objetivo sencillo: materializar 
las inversiones sin recurrir al 
ejercicio siguiente al crédito 
de forma signifi cativa. Se trata 
de una medida para moderar 
el ritmo de endeudamiento. 
En este sentido, debemos re-
cordar que el Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp aplica un 
PEF para volver al equilibrio el 
próximo año sin aumentar la 
presión fi scal o el recorte del 
gasto del consistorio.

BAJA EL NÚMERO DE DELITOS
Se reducen un 4,85% respecto del 2017, según cifras de Policía Local, Mossos d'Esquadra y cuerpos de seguridad del Estado
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• La media de 
delitos contra el 
patrimonio es similar 
a otros municipios

• Este plan permitirá 
volver al equilibrio 
en 2019 sin la 
necesidad de subir la 
presión fi scal

COMPARATIVA INTERANUAL

EVOLUCIÓN DATOS MACROECONÓMICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP

2,68
MILLONES DE EUROS SE 

FINANCIARON A CRÉDITO 
EN EL EJERCICIO PASADO

2'68

-4,85% 
TOTAL DE DELITOS

-7,32% 
DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO

-6,67% 
ROBO INTERIOR VIVIENDA

-58,33% 
DELITOS CONTRA

EL ORDEN PÚBLICO

SE CONSOLIDA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO
En la aprobación por Pleno del Plan Económico Financiero para recuperar el equilibrio presupuestario se hacen 
públicos los datos macroeconómicos que ponen de manifi esto la buena evolución de los últimos años

NUEVO UNIFORME ADAPTADO A LA NORMATIVA AUTONÓMICA
La Policía Local de Mont-roig del 
Camp estrenará este verano nue-
vo uniforme. El cambio se debe a 
la obligatoriedad de los cuerpos 
de seguridad de Cataluña de ves-
tir el mismo uniforme (Policía Lo-
cal, Mossos y Guardia Urbana). El 
objetivo es homogeneizar los ves-

tuarios y reforzar la imagen de las 
policías catalanas. Las principales 
características son que tienen se-
rigrafi ada en la parte derecha del 
pecho y en la espalda la palabra 
"Policia". Abajo se especifi ca el 
cuerpo al que pertenecen los 
agentes. En el caso de las poli-

cías locales los hombros son de 
color amarillo fl úor (Mossos de 
color rojo). Destaca la senyera en 
una de las mangas y el escudo en 
el lado izquierdo del pecho que 
permite identifi car a cuál de los 
más de 215 cuerpos de policía de 
Cataluña pertenece el agente.
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REMANENTE DE TESORERÍA

3,3 
MILLONES €

2017

-2,8 
MILLONES €

2009

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1,3 
MILLONES €

2017

-2,8 
MILLONES €

2009

AHORRO NETO

9,76 
%

2017

-15,15 
%

2009

GASTOS SIN CONSIGNACIÓN

0
€

2017

904.000 
€

2009

RATIO ENDEUDAMIENTO

68,98* 
%

2019

61,97 
%

2009

(*) Cifra máxima permitida por la Ley de estabilidad presupuestaria: 110%



SUMARIEMPLEO

FOMENTO EXPRÉS DE LA OCUPACIÓN
Con el Espai Entrevistes, empresas locales que estén en proceso de selección de personal entrevistarán a personas 
inscritas en la Bolsa de Trabajo Municipal a través de sesiones rápidas de 5 minutos como máximo

El área de Impulso Económico y de 
Empleo del Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ha puesto en marcha 
una nueva iniciativa para fomentar 
la empleabilidad en el municipio. Se 
trata del Espai Entrevistes, a través 
del cual empresas locales que estén 
en proceso de selección de personal 
entrevistarán de forma rápida a 
personas inscritas en la Bolsa de 
Trabajo Municipal.

La singularidad de la propuesta es 
que se trata de sesiones exprés para 
encontrar trabajo con entrevistas que 
tienen una duración máxima de 5 mi-
nutos y se efectúan según el orden de 
llegada de los candidatos.
Con estas sesiones, las personas que 
buscan trabajo tienen la oportunidad 
de presentarse y defender personal-

mente su idoneidad para el puesto 
que se ofrece. Por su parte, las empre-
sas pueden valorar un gran número de 

candidaturas de forma rápida y tener 
un primer contacto con los entrevista-
dos. Posteriormente pueden decidir 
efectuar segundas entrevistas en pro-
fundidad con aquellas personas que 
consideren que se ajustan a los per-
fi les buscados y que ya han causado 

una buena impresión en este primer 
contacto.

Buena acogida 
La primera de estas sesiones tuvo lu-
gar el pasado 31 de mayo en el Cen-
tro Polivalente de Miami Platja y contó 
con la participación de 3 empresas del 
municipio. 
En esta primera ocasión se realizaron 
entrevistas rápidas para un total de 18 
puestos de trabajo, que estaban rela-

cionados con el sector turístico como 
por ejemplo ayudantes de cocina, 
camareros, recepcionistas, personal 
de mantenimiento o auxiliares admi-
nistrativos. Las entrevistas se realiza-
ron según el orden de llegada de los 
candidatos y participaron más de una 
veintena de personas que en la mayo-
ría de los casos se entrevistaron con 
más de una empresa. Las empresas 
locales aplaudieron la iniciativa y des-
tacaron haber encontrado perfi les pro-
fesionales muy interesantes. En este 
sentido, las entrevistas permitieron 
formalizar contratos de trabajo para 
esta temporada de verano, en algunos 
casos prorrogables.

La Ofi cina de Consumo del Consell 
Comarcal del Baix Camp atenderá las 
quejas y reclamaciones de los consu-
midores y consumidoras en nuestro 
municipio. El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp y el ente comarcal han 
establecido un acuerdo para ofrecer 
este servicio de forma gratuita y según 
demanda tanto en Mont-roig como en 
Miami Platja. Así pues, las personas 
que tengan alguna consulta sobre con-
sumo o deban tramitar alguna queja 
pueden solicitar el asesoramiento de 
esta ofi cina comarcal.

Es imprescindible pedir cita a través 
del teléfono 977 17 25 27, mediante la 
dirección electrónica promocio@mont-
roig.cat o bien presencialmente en el 
Espai, Av. Málaga 32 de Miami Platja.

El objetivo de la Ofi cina Comarcal de 
Consumo es informar y asesorar sobre 
cualquier cuestión o problemática que 
pueda afectar a las personas consumi-
doras. Además, atiende a los usuarios 
y usuarias del servicio:
- Asesorándoles e informándoles so-
bre sus derechos y deberes.
- Atendiendo y tramitando consultas, 
quejas, reclamaciones y denuncias.
- Realizando mediaciones entre perso-
nas consumidoras y empresas.
- Iniciando procedimientos arbitrales si 
la mediación no fi naliza con acuerdo.

Tres empresas del municipio participaron en la primera sesión del Espai Entrevistes

• Las entrevistas rápidas 
han permitido formalizar 
contratos para esta 
temporada de verano, 
algunos de prorrogables

18
PUESTOS DE TRABAJO SE 

OFRECIERON EN LA PRIMERA DE 
LAS SESIONES

18

NUEVA OFERTA 
FORMATIVA

La formación es esencial para me-
jorar la capacitación y califi cación 
profesional así como para favorecer 
la inserción laboral de las personas 
que se encuentran en situación de 
desempleo. Por este motivo, desde 
el área de Impulso Económico y Em-
pleo se apuesta también por ofrecer 
una amplia programación de cursos 
y talleres para animar a la población 
a formarse. Entre los cursos que se 
ofrecerán a partir de septiembre 
destaca el de Francés para nego-
cios, de 30 horas y el de mozo/a 
de almacén, de la misma duración, 
que se han aplazado para después 
del verano. También en septiembre 
comenzarán el de Gestión adminis-
trativa y comercial, de 40 horas, el 
de Preparación del nivel B1 de ca-
talán y del nivel A2 de castellano, 
ambos de 60 horas. Paralelamente 
se ofrecerán talleres de 2 horas re-
lacionados con la innovación, la 
imagen, la promoción o el lideraz-
go. Completarán la programación 
formativa de este 2018, 3 talleres 
más relacionados con la reputación 
en línea, Facebook para empresas 
y como adaptar el comercio a los 
nuevos consumidores, que tendrán 
lugar a fi nales de año. Todos los 
cursos y talleres son gratuitos y las 
inscripciones están abiertas.

La Ofi cina Comarcal de Consumo 
atenderá las quejas en el municipio

• El servicio se ofrecerá a 
demanda y con cita previa 
tanto en Mont-roig como 
en Miami Platja
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GRANDES PROYECTOS

COMPROMISO CON EL DESMANTELAMIENTO
Los alcaldes de Mont-roig del Camp, Salou, Cambrils y Vandellòs-L'Hospitalet consiguen el apoyo del Ministerio de Fomento

Las instalaciones ferroviarias entre 
Salou y l'Hospitalet de l'Infant se 
desmantelarán de manera inmediata 
una vez entre en funcionamiento el 
Corredor del Mediterráneo según 
confirmaron representantes del 
Ministerio de Fomento a los alcaldes 
de la Costa Dorada.

La reunión tuvo lugar en Madrid, a 
finales de mayo, en las instalaciones 
del Ministerio de Fomento. El com-
promiso fue adoptado por el entonces 
secretario de Estado de Infraestructu-

ras, Transporte y Vivienda, Julio Gó-
mez-Pomar, que estuvo acompañado 
de los representantes de ADIF, Renfe 
y de la Subdelegación del Gobierno 
en Tarragona con el entonces subde-
legado Jordi Sierra. A la reunión asis-
tieron la alcaldesa de Cambrils, Camí 
Mendoza; y los alcaldes de Salou, Pere 
Granados; de Vandellòs - l'Hospitalet 
de l'Infant, Alfons Garcia y de Mont-
roig del Camp, Fran Morancho, acom-
pañado por el concejal de Urbanismo 
Vicente Pérez. Todos ellos manifesta-
ron su satisfacción con la reunión por 

el compromiso obtenido por parte del 
gobierno de España.

El desmantelamiento de la infraes-
tructura ferroviaria que atraviesa los 
cuatro municipios de la Costa Dorada 
consistirá en el levantamiento físico de 
las vías, las catenarias y las traviesas y 
correrá a cargo de la empresa pública 
Emfesa mediante un contrato directo, 
según precisó Isabel Pardo, directora 
general de Explotación y Construcción 
de ADIF.

Paralelamente a este levantamiento 
físico de las vías, se redactará un pro-
yecto para integrar el trazado en el 
entorno con el objetivo de garantizar 
el cumplimiento de la declaración 

de impacto ambiental previsto en la 
puesta en marcha del Corredor del 
Mediterráneo, que según se prevé 
entrará en servicio en los próximos 
meses.

Este proyecto, cuya redacción estaba 
prevista que se sacara a licitación pú-
blica el mes de junio, también debe 
servir para salvar el efecto barrera, 
crear nuevos puntos de paso en el tra-
zado, favorecer la permeabilidad, la 
recuperación de la cota 0 y la integra-
ción en el paisaje, según argumenta-
ron desde el Ministerio.

Grupos de trabajo
Para redactar este proyecto se crearán 
grupos de trabajo entre los servicios 
técnicos del Ministerio y cada uno de 
los ayuntamientos. Con estos grupos 
se pretende tener en cuenta el criterio 
y necesidades de los municipios afec-
tados, así como estudiar medidas pro-
visionales a aplicar una vez desmante-
lada la vía y mientras no se ejecute el 
proyecto de integración con el entor-
no. La unión de los cuatro alcaldes, su 
preocupación e insistencia para lograr 
el desmantelamiento de la infraestruc-
tura ha sido clave para arrancar este 
primer compromiso.

Reunión de los alcaldes de la Costa Dorada en el Ministerio de Fomento en Madrid
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• El desmantelamiento 
consistirá en el 
levantamiento físico de las 
vías, las catenarias y las 
traviesas y correrá a cargo 
de la empresa pública 
Emfesa

Coincidiendo con la llegada del verano, se están llevando a cabo trabajos de 
mantenimiento de las franjas contra incendios en Miami Platja y las urbanizacio-
nes Mont-roig Badia, Mainou, Jardins del Paradís, Club Mont-roig, Solemio, Ma-
sos d'en Blader, Sant Miquel, Rustical Mont-roig, Casalot /Via Marina y Bonmont.

MANTENIMIENTO FRANJAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Algunas de las principales acciones llevadas a cabo por Nostraigua durante el 
primer semestre de este 2018 han sido las mejoras de la red de agua potable de 
la urb. Mainou, avenida Oleastrum, c. Calvari, Reial y Nou, así como las redes de 
alcantarillado y pluviales de la c. Rosa dels Vents y de la c. d'Amunt.

RENOVACIÓN REDES MUNICIPALES AGUA Y ALCANTARILLADO

Mejoras en el cableado de 
baja tensión en Mont-roig

El Ayuntamiento presentó a los 
vecinos del núcleo de Mont-roig 
las obras de mejora del cableado 
eléctrico. Estas obras se hacen 
con la colaboración de Endesa 
Distribución Eléctrica S.L.

Ferran Pellicer, el concejal de Obra Pú-
blica, explicó a los vecinos que la zona 
donde está prevista la actuación es el 
entorno de la calle Agustí Sardà y la 
plaza Miramar. El proyecto implica la 
retirada del actual cableado aéreo, de 
los diversos cruces y de las palometas 
metálicas existentes en las fachadas 
para ejecutar un nuevo conjunto de ca-
bles en algunos puntos y la conversión 
de los cruces aéreos en soterrados. 
Las mejoras se han pensado para or-
denar las calles evitando los cruces 
aéreos que suponen un riesgo para 
los vehículos de gran altura, así como 

para evitar posibles electrocuciones y 
cortes de luz.

La duración prevista de ejecución de 
las obras de los cruces -que irán a 
cargo de la empresa municipal Nos-
treserveis- será de un mes. Posterior-
mente, la mercantil Endesa Distri-
bución Eléctrica S.L. irá haciendo las 
conversiones de los cables aéreos en 
soterrados y eliminando el cableado 
sobrante y las palometas. Estas obras 
son una continuación de las que ya se 
hicieron en las calles del casco anti-
guo de Mont-roig.

El concejal de Obra Pública Ferran Pellicer presentó el proyecto al vecindario

• El cableado trenzado 
quedará grapado a las 
fachadas y se soterrarán 
los cruces
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MAS MIRÓ Y MONT-ROIG, EN EL MUNDO
La prensa catalana, estatal e internacional se hace eco de la apertura de este emblemático espacio

PREMIO NIT DEL TURISME
El empresario Víctor Rubio se llevó el galardón en un acto en Mas Miró

La apertura de la primera 
fase del Mas Miró ha sido 
un éxito absoluto, poniendo 
de manifi esto la importancia 
y el interés que tiene la 
vida y la obra de Joan Miró 
y llevando el nombre de 
Mont-roig por todas partes.

La afl uencia de visitantes des-
de su apertura ha sido de casi 
2.000 personas y se espera 
que esta cifra se multiplique 
exponencialmente a medi-
da que los ciudadanos del 
territorio y también los turistas 
tengan conocimiento que ya 
se puede visitar, de forma par-
cial, la masía donde Joan Miró 
pasó parte de su juventud y 
sus veranos durante buena 
parte de su vida. De momen-
to los primeros visitantes han 
sido básicamente catalanes, 
pero ya se han empezado a 

ver los primeros extranjeros 
de países como Francia, Ale-
mania, Holanda, Japón, Po-
lonia, Inglaterra, Suiza, Rusia, 
Bélgica, Argentina, Italia o 
Brasil. Un hecho que demues-
tra la globalidad de la fi gura y 
la obra de Joan Miró.

• Desde su apertura 
han visitado el Mas 
Miró más de 2.000 
personas

También el eco mediático de la 
inauguración y del proyecto del 
Mas Miró ha sido importante. 
Así, se han hecho reportajes en 
la prensa local y en medios de 
alcance catalán y estatal como 
La Vanguardia, El País, el Mun-
do, Descobrir Catalunya, TV3 o 
la Revista Vueling, entre otros. 

Mas Miró, además, ha atraído el 
interés de varios medios interna-
cionales como Canal Arte (Fran-
cia y Alemania), Vogue (Edición 
EEUU), Artribune (Italia), entre 
otros. De momento han venido 
también grupos organizados 
sensibles al mundo del arte y la 
cultura que seguro serán nuevos 
embajadores como los Amigos 
de la Fundació Joan Miró de 
Barcelona,   Amigos del MNAC y 
varias escuelas de arte.

La inauguración
El Mas Miró abrió sus puertas 
el 20 de abril coincidiendo con 
el día que se cumplían los 125 
años del nacimiento del artista. 
Este acto, junto con la exposi-
ción de esculturas en el Centro 
Botín y la retrospectiva de Miró 
en el Grand Palais de París en 
octubre, son los actos más im-
portantes organizados para 

conmemorar la efeméride.
La apertura al público del Mas 
Miró sirvió para poner en valor 
el paisaje donde Miró decidió 
dedicarse plenamente a la pin-
tura. Por la mañana tuvo lugar 
el acto institucional con la pre-
sencia de los patrones de las 
tres fundaciones que llevan su 
nombre: la Fundació Mas Miró 
de Mont-roig del Camp, la Fun-
dació Joan Miró de Barcelona y 
la Fundació Pilar i Joan Miró de 
Palma de Mallorca. Por la tarde 
hubo puertas abiertas con visi-
tas guiadas para los vecinos y 
vecinas del municipio. La otra 

actividad importante de la jor-
nada tuvo lugar por la tarde, 
con la fi esta inaugural también 
para el vecindario, con música 
en directo y un mapping.
El mismo Joan Miró explicó 
"Toda mi obra es concebida en 
Mont-roig". Por ello, Mont-roig, 
como fuente de inspiración, y el 
Mas Miró, como espacio íntimo 
y de trabajo, son paisajes esen-
ciales para poder reinterpretar 
el trabajo del artista. La Funda-
ció Mas Miró ha planteado esta 
inauguración, como el punto de 
partida de un proyecto que to-
davía tendrá que crecer.

El Premio Nit del Turisme 2018 
ha sido para el empresario Víc-
tor Rubio. El galardón fue uno 
de los momentos destacados de 
la Nit del Turisme, una gala que 
fue punto de encuentro entre el 
tejido empresarial local y los re-
presentantes municipales y que 
sirve para presentar las noveda-
des de la temporada turística. La 

XVIII edición de este certamen, 
celebrado este año, en el mar-
co incomparable del Mas Miró, 
reconoció su emprendimiento 
en el mundo de la restauración 
local. El camping Miramar y el 
chiringuito Tierra Caliente fueron 
también fi nalistas de este reco-
nocimiento. La velada comenzó 
con la bienvenida de la directora 

de la Fundació Mas Miró, Elena 
Juncosa que destacó el espacio 
como un nuevo punto de pro-
moción turística en el municipio 
y lo abrió al empresariado local. 
Juncosa les hizo partícipes de 
este nuevo espacio que debe 
servir para promocionar de for-
ma paralela la masía de Joan 
Miró y la oferta turística local.

TURISMO

El acto inaguural tuvo lugar el 20 de abril para conmemorar los 125 años del nacimiento del artista

Detalle del taller del Mas Miró que ahora se puede visitar

Al mediodía se presentó Mas Miró a las instituciones del territorio

Victor Rubio, premio Nit del Turisme, con las autoridades locales

Número 20 | Junio 2018

R
U

TA
 E

N
TR

E
 E

L 
M

A
S 

Y
 M

O
N

T-
R

O
IG

EL PAISAJE EMOCIONAL DE JOAN MIRÓ

La Fundació Mas Miró, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
a través de la concejalía de Tu-
rismo, y con el apoyo de la Suc-
cessió Miró han creado la nueva 
ruta "El paisaje emocional de 
Miró" que vincula Mas Miró con 
los paisajes de Mont-roig que 

inspiraron al artista. Mont-roig 
es su paisaje emocional más 
importante. Por eso la ruta se 
repiensa y crece con el objetivo 
de que el visitante pueda expe-
rimentar la fuerza telúrica de la 
obra mironiana. La ruta recorre 
los diferentes lugares, debida-

mente señalizados e identifi ca-
dos, donde el visitante puede 
observar en primera persona los 
paisajes convertidos por Miró 
en obras de arte mundialmente 
reconocidas. La ruta fi naliza en 
el núcleo de Mont-roig cerran-
do así el vínculo con el pueblo.
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POR PRIMERA VEZ, 4 BANDERAS AZULES 
El nuevo reconocimiento y el portal web de Turismo son algunas de las novedades de la temporada turística

PLAN ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR EL TURISMO
El Plan, elaborado por la URV conjuntamente con el sector, plantea 80 acciones a desarrollar en los próximos años

La temporada turística en 
el municipio comienza con 
novedades, entre las que 
destaca la nueva Bandera 
Azul para la Cala Vienesos - 
playa dels Penyals.

Por primera vez, las playas de 
Mont-roig y Miami Platja han 
obtenido hasta cuatro Banderas 
Azules. La Cala Vienesos - playa
dels Penyals ha sido galardo-
nada con este reconocimien-
to internacional que otorga 
anualmente la Asociación de 
Educación Ambiental y del 
Consumidor (ADEAC). Cabe 
destacar que el año pasado 
se recuperó la tercera Bandera 
Azul en la playa de la Casa dels 
Lladres, se revalidaron en la 
playa Cristall y playa Pixerota y 
se obtuvo también por primera 
vez la Bandera Ecoplayas en la 
playa del Estany Gelat. Todas 
ellas se mantienen este 2018, 
ampliando los distintivos que 
avalan la calidad turística del 
municipio.

Más servicios en las playas
Las playas del municipio ya 
hace días que están prepara-
das para recibir a los bañistas. 
La empresa encargada del 
socorrismo es Aunar Group 
2009, que se ocupará de vi-
gilar las playas con Bandera 
Azul y las piscinas municipa-
les. Destaca como novedad 
que esta temporada tendrán 

además del equipamiento 
de socorrismo habitual, una 
moto acuática. Otra novedad 
es la instalación de un circui-
to de aguas abiertas, frente a 
la playa Cristall, para poder 
practicar la natación a mar 
abierto. Este circuito consta 
de 4 boyas, separadas a 100 
metros de longitud y 75 me-
tros de ancho. También en la 
playa Cristall se ha instalado 
una estación de calistenia. Se 
trata de unas barras de equi-
librio, anillas y doble escala 
de transiciones que permiten 
hacer ejercicios de entrena-
miento integral.

Family Area
Una de las iniciativas de la 
temporada pasada que se 
mantiene es la Family Area 
en la playa Cristall. El espacio 
ofrece diversos servicios a las 
familias como microondas, 
cambiador para bebés, lava-
bo, juegos, pelotas, piscinitas 
infl ables, etc. Por otra parte, 
este verano continúa también 
la Ecobiblio para todos aque-
llos que quieran disfrutar de 
la playa y la lectura.

Vuelve el Banys de Lluna
Como es habitual en estas 
fechas, el departamento de 
Turismo ofrece una progra-
mación especial durante los 
meses de julio y agosto. Este 
verano se apuesta por dos 

iniciativas que ya han tenido 
mucho éxito durante la Sema-
na Santa. Se trata del Scape 
room Operación Miró y la visi-
ta guiada Piratas de Miramar. 
También destaca como no-
vedad "Las noches del Mas 
Miró. Cena bajo las estrellas". 
Una noche mágica para aden-
trarse en el universo mironia-
no desde el mismo lugar don-
de Joan Miró lo concibió, el 
Mas Miró, así como excursio-
nes nocturnas al Areny.

Finalmente cabe destacar que 
las próximas semanas entrará en 
funcionamiento el nuevo portal 
de Turismo. Se trata de una nue-
va web con páginas más visua-
les, dinámicas y muy intuitivas. 
La nueva propuesta potencia 
las experiencias en el municipio 
destacando los puntos fuertes y 
todo aquello que nos hace sin-
gulares a nivel de municipio y 
turísticamente. Está segmenta-
da según el tipo de turistas y se 
ofrecerá en 5 idiomas.

El equipo de técnicos del 
Parque Científi co de Turismo 
y Ocio de la URV ya ha 
entregado al Ayuntamiento 
el documento del Plan 
Estratégico de Turismo. 
Este ha sido validado por la 
Taula de Turisme, creada a 
mediados de mayo de 2017 y 
formada por representantes 
del consistorio, del sector 
turístico local, propuestos 
por todos los grupos 
municipales, la Fundació Mas 
Miró y la URV.

El Plan Estratégico de Turismo 
Mont-roig Miami 2018-2025, 
que ha impulsado la concejalía 
de Turismo y la ofi cina del Pla 
de Barris de La Florida de Miami 
Platja, tiene como objetivo fi jar 
las pautas a seguir para mejorar 
la imagen turística del munici-
pio y crear productos específi -
cos que le den valor. Este plan 
ofrece 80 acciones, algunas de 
las cuales se dirigen al global 
del municipio y de su funciona-
miento y otras son específi cas. 
Entre otras cuestiones, reco-

mienda una mayor inversión 
presupuestaria en el área de Tu-
rismo, que es fundamental para 
poder desarrollar las acciones. 

Las propuestas van encamina-
das a diversos ámbitos. Desde 
impulsar el sentimiento de per-
tenencia al municipio a la conti-
nuación de la remodelación de 
la Avenida Barcelona; la cons-
trucción de una vía verde para 
el actual trazado ferroviario de 
la costa una vez éste sea des-
mantelado; impulsar una nueva 
oferta hotelera de calidad; for-
talecer los usos recreativos de 
las playas durante todo el año; 
la promoción de las actividades 
náuticas y continuar impulsan-
do Joan Miró y el Mas como 
atractivo cultural.

• El Plan recomienda 
una mayor inversión 
en turismo para 
poder llevar a cabo 
las acciones previstas

WIFI PÚBLICO EN 
DISTINTIOS ESPACIOS

Las playas, pero también 
otros puntos del municipio 
tendrán este verano un servi-
cio de wifi  gratuito. Se trata 
de la zona de playa Cristall, 
el Torreón, la plaza Tarrago-
na y la plaza Miramar. Es-
tos puntos los ha elegido el 
Ayuntamiento por ser zonas 
con gran concurrencia, espe-
cialmente en la zona de cos-
ta, dado que se ha pensado 
inicialmente como un servicio 
complementario para ofrecer 
en las playas pero que fi nal-
mente se ha optado por am-
pliar a otros puntos del muni-
cipio. Funcionará a través de 
una concesión pública a una 
empresa licitadora encarga-
da de ofrecer el wifi . La pre-
visión es ampliar la cobertura 
en una segunda fase.

Acto de izado de la Bandera Azul en la Cala Vienesos - playa dels Penyals

Imagen del nuevo portal web de Turismo

EJES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

Incrementar el 
presupuesto destinado a 

Turismo

Impulsar el sentimiento 
de pertenencia al 

municipio

Continuar la 
remodelación de la 
Avenida Barcelona

Vía verde por el actual 
trazado ferroviario de la 

costa

Impulsar una nueva oferta 
hotelera

Fortalecer los usos 
recreativos de las playas 

durante todo el año

Continuar impulsando 
Joan Miró como atractivo 

cultural

Promocionar las 
actividades náuticas
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El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp se ha vuelto a sumar a 
la campaña europea Let's Clean 
Europe. En esta ocasión se invitó 
a las escuelas del municipio con 
el fin de incrementar el nivel de 
concienciación sobre el problema 
de la basura.

Hasta 500 kilogramos de residuos. 
Esta es la cifra que los alumnos de las 
escuelas Marcel·lí Esquius y Mare de 
Déu de la Roca recogieron a finales 

de mayo en dos jornadas de recogi-
da de residuos que tenían el objetivo 
de concienciar sobre la cantidad de 
basura que tiramos de forma incon-
trolada en la naturaleza.
El entorno del Instituto Antoni Balles-
ter y el del Estany Gelat fueron los 
dos espacios donde se hizo la recogi-
da que permitió llenar 70 bolsas gran-
des de plástico, 60 de papel, 120 de 
vidrio y 250 de otros restos. Los niños 
y niñas, además, hicieron la selección 
de los desechos para poder reciclar.

La primera fase de actuaciones 
preventivas a los alrededores de 
la Mare de Déu de la Roca ha 
permitido minimizar los riesgos 
geológicos detectados en forma de 
deslizamientos y caída de bloques.

Estas obras preventivas se han llevado 
a cabo después de la ejecución del es-
tudio de estabilidad de la ladera sures-
te del PEIN Mare de Déu de la Roca, 
en el año 2016, que alertaba de riesgo 
de desprendimientos. Las actuaciones 
realizadas han consistido en la coloca-
ción de 366 metros cuadrados de red 
de cable de acero galvanizado para 
sujeción y delimitación de bloques, 54 

anclajes flexibles de acero para fijación 
de la red de cable y 6 anclajes fijos 
de barra para la estabilización de los 
bloques aislados más inestables. Los 
trabajos se han dividido en dos fases 
y, de momento, se ha finalizado la pri-
mera fase que engloba las zonas más 
vulnerables. Se trata principalmente 
de la vertiente en que hay caminos 
de acceso a la Ermita para vehículos 
y peatones. Con la ejecución de estas 
obras de mejora se considera que se 
ha reducido drásticamente el peligro 
que podría ocasionar el deslizamiento 
o la caída de bloques ante la inestabi-
lidad de toda la montaña. La segunda 
fase se prevé que inicie este 2018.

El departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp ha celebrado este mes de 
junio el décimo aniversario del Casal 
de Jóvenes K1.

Los actos de celebración se han tras-
ladado a este 2018 para hacerlos 
coincidir con una de las entidades 
del municipio que más ha colabora-
do con los jóvenes como son el Grup 
de Colònies i Esplai Els Brivalls, que 
en este caso han cumplido 35 años. 
La fiesta de celebración se alargó 
todo un fin de semana contando 
con numerosas propuestas para los 
jóvenes y las familias del municipio, 
como una fiesta holi, títeres, concier-
to joven, acto institucional, baile de 
gegants y otras actividades.

El Casal de Jóvenes K1 de Mont-roig 
es el principal punto de encuentro 
con la realización de cursos, salidas, 
charlas, actividades lúdicas, forma-
ciones, talleres... teniendo como eje 
central 3 programas importantes y 
de referencia. Se trata del Kda't (ac-
tividades que se realizan en las mis-
mas instalaciones o en el municipio), 
el Tok'l2 (salidas, excursiones y viajes 
fuera del municipio conjuntamente 
con l'Hospitalet de l'Infant), y más 
recientemente el exitoso Pànic (2 
meses llenos de actividades con te-
mática terrorífica). Fruto de la buena 
aceptación por parte de los jóvenes 
nació poco más de un año después 
en Miami Platja el K2, que es tam-
bién un referente entre los jóvenes 
de este núcleo.

Mont-roig del Camp y l’Hospitalet 
de l’Infant se han unido al Plan 
Integral de Ecovidrio, entidad 
sin ánimo de lucro encargada del 
reciclaje de envases de vidrio, 
para incrementar su reutilización 
en los establecimientos hosteleros 
durante el verano.

La campaña 'Toma nota, recicla vi-
drio' ha llegado a 142 establecimien-
tos hosteleros de la línea de costa 
de Miami Platja y de la urbanización 

Mont-roig Badia y de la localidad ve-
cina de l'Hospitalet de l'Infant. Ade-
más, los establecimientos adheridos 
a la iniciativa competirán durante el 
verano y podrán seguir su posición en 
un ranking. 
Los locales más comprometidos po-
drán ganar incluso un premio. Por 
otra parte, para movilizar a la ciuda-
danía, Ecovidrio ha decorado una 
treintena de contenedores de recicla-
je de vidrio con motivos veraniegos y 
ha instalado una treintena de nuevos.

500 KG DE RESIDUOS
Las escuelas participan en el Let 's Clean Europe para recoger 

los desechos que abandonamos en los espacios naturales

MEJORAS EN LA ERMITA

Cumpleaños del Casal de 
Jóvenes K1 y Els Brivalls

VIDRIO RECICLADO
Más de 140 establecimientos hosteleros de la línea de costa 

participan en la campaña "Toma nota, recicla vidrio"
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El Estany Gelat fue uno de los puntos donde se recogieron los residuos

Trabajos realizados en las proximidades de la Ermita de la Mare de Déu de la Roca 

La fiesta Holi, una de las actividades que han servido para celebrar ambas efemérides

Para incentivar el reciclaje se han decorado contenedores de vidrio con motivos veraniegos

El departamento de Juventud y Els Brivalls, con la tarta de cumpleaños

SUMARIRESIDUOS

MEDIO AMBIENTE

JUVENTUD



CULTURA

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

Fomentar la práctica del 
atletismo entre los niños 
y niñas a partir de los 6 
años pero también entre 
los adultos es el principal 
objetivo de la nueva Escola 
d'Atletisme de Mont-roig 
que se ha presentado este 
mes de junio con el fi n de 
empezar a andar en las 
próximas semanas.

Un grupo de afi cionados al at-
letismo (Cristina y Jordi Callau, 
Dídac Claparols, Laura Callau, 
Alicia Garcia, Miguel Godoy, 
Joan Alabart, Jaume Marginet, 
Àlex Llaveria, Pol Vilà y Fina 
Casas) decidieron hace unos 
meses crear una nueva sección 
dentro del Centre Excursio-

nista l'Areny para fomentar la 
práctica del atletismo y todo lo 
que conlleva este deporte. Es 
decir, evitar el sedentarismo, 
mejorar los hábitos alimenta-
rios, promover y desarrollar 
valores sociales de cohesión 
e integración, como la amis-

tad, el respeto, la tolerancia, la 
compañía, la cooperación o la 
igualdad. Esta nueva entidad 
se presentó en sociedad a fi na-
les de mayo y durante el mes 
de junio ya se han realizado los 
primeros entrenamientos que 
han sido un éxito de participa-

ción con más de 80 niños y jó-
venes que quieren adentrarse 
en este deporte. Los impulso-
res de esta Escola d'Atletisme 
de Mont-roig han explicado 
que a partir de septiembre 
los horarios se adecuarán con 
los escolares. También habrá 

entrenamientos para adultos. 
En las instalaciones situadas 
junto al Campo de Fútbol de 
Mont-roig se harán los entre-
namientos y, de cara a la próxi-
ma temporada, también está 
previsto participar en alguna 
competición.
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CREADORES DE LA FIESTA PIRATA
La asociación Lluna Roja la integran un centenar de vecinos de Miami Platja

La concejalía de Cultura 
ha editado en formato de 
cuento ilustrado la leyenda 
de la pirata Lluna Roja para 
hacer difusión entre los 
niños del municipio de esta 
historia.

Con el objetivo de fomentar 
la cultura popular, el senti-
miento de pertenencia y el 
fortalecimiento de elementos 
festivos en el joven núcleo de 
Miami Platja, el Ayuntamiento 
ha editado por primera vez la 
leyenda de la Lluna Roja, una 
historia que nació hace 9 años 
de forma paralela a los talleres 
organizados por la Generalitat 
que impulsaron la creación de 
una geganta que lleva el mis-

mo nombre. El libro es una 
adaptación de la leyenda en 
un formato de cuento ilustrado 
dirigido a niños. 

La obra cuenta la leyenda de 
la temida pirata Lluna Roja que 
luchaba contra las injusticias a 
bordo de su nave, la Nahla. 
Del asalto realizado a Miramar 
nace una historia de amor di-
fícil de prosperar ante los vín-
culos con el mar y la tierra que 

tienen sus protagonistas. A 
través de esta historia "Lluna 
Roja, la llegenda pirata de Mi-
ramar" se transmiten valores 
como la solidaridad, la igual-
dad de género o la respon-
sabilidad. El Ayuntamiento 

regalará cada año ejemplares 
del cuento a los alumnos de 
tercero de las escuelas muni-
cipales. Además, el libro se 
podrá adquirir por 5 euros 
para impulsar futuras edicio-
nes del cuento.

La asociación Lluna Roja se 
creó en el año 2011 con 
el objetivo de fomentar el 
asociacionismo en Miami 
Platja alrededor de la 
tradición de los piratas que 
antiguamente aparecían 
regularmente por nuestro 
litoral.

Por este motivo y aprovechan-
do el apoyo de la Generalitat 
se buscó un elemento identifi -
cativo que pudiera ser utiliza-
do para el vecindario de Mia-
mi Platja. Así fue como surgió 
la geganta de la Lluna Roja, 
tal como recuerda la presiden-
ta de la entidad Rosa Tejero, 
que explica que actualmente 
son un centenar las personas 
que participan en la entidad. 
Las actividades más habitua-

les son las salidas de la Lluna 
Roja acompañada por el gru-
po de tambores y los grallers 
que llegaron después, las fi es-
tas que se hacen en Miami 
Platja o todas las actividades 
que realizan otros colectivos y 
que les piden su colaboración. 
Pero la principal razón de ser 
de la entidad Lluna Roja es la 
Fiesta Pirata que este año ha 

tenido lugar los días 30 de 
junio y 1 de julio. Aunque la 
fi esta comenzó en el mes de 
septiembre, los organizadores 
decidieron trasladarla al inicio 
del verano porque la climato-
logía es más buena. 
La fi esta, muy divertida y par-
ticipativa, según Rosa Tejero, 
busca nuevos alicientes para 
conseguir la implicación de 

más personas. "A veces me 
parece que hay más gente de 
fuera que del municipio y por 
eso trabajamos para conse-
guir una mayor participación 
local", explicó. Este año, la 
novedad ha sido una nueva 
carpa tipo haima que ha ser-

vido de punto de encuentro 
de todos los participantes. 
Cada año se congregan varios 
clanes de piratas que compi-
ten en una batalla marítima y 
que festejan la llegada de la 
geganta con cánticos, bailes y 
varias comidas.

LA LEYENDA DE LA LLUNA ROJA, EN LIBRO
El Ayuntamiento edita un cuento ilustrado con la historia de la pirata más temida del Mediterráneo

La geganta Lluna Roja, junto a algunos de los integrantes de la asociación

IMPULSO AL ATLETISMO
El C.E. l'Areny crea una sección para difundir esta práctica deportiva

Clases de la Escola d'Atletisme de Mont-roig del Camp. Foto: M. A

Portada y una de las ilustraciones del libro de la leyenda de la Lluna Roja

• Cada año se 
regalarán ejemplares 
a los alumnos de 
tercero de primaria 
del municipio

FICHA DE LA ENTIDAD

¿A QUÉ SE DEDICA?
Esta asociación nació hace 
ocho años para dinanitzar el 
calendario festivo de Miami 
Platja y conseguir la partici-
pación de la ciudadanía y de 
los visitantes a partir de una 
fi esta alrededor de la tradi-
ción pirata de la zona de la 
costa del municipio que se 
quiere reivindicar.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
La entidad con la geganta, los 
tambores y los grallers parti-
cipa en las principales fi es-
tas que se realizan en Miami 
Platja a lo largo del año, pero 
principalmente trabaja para 
la Fiesta Pirata que este año 
ha tenido lugar los días 30 de 
junio y 1 de julio.

CONTACTO
llunaroja.miami@gmail.com

Festa Pirata de Miami Platja

672392828

PETITS SONS DE NIT 

El ciclo Sons de Nit incorpo-
ra una sorpresa: conciertos 
pensados para los más pe-
queños. El primero tendrá 
lugar el día 29 de julio a las 
19h con el espectáculo El 
Jon i el misteri del Saxofon 
con la compañía Librusión. El 
segundo espectáculo tendrá 
lugar el día 26 de agosto a 
las 19h con la obra El poble 
de la música de Jordi Carré.
El objetivo es que los niños 
y niñas también disfruten del 
magnífi co entorno de la Er-
mita de la Mare de Déu de la 
Roca y de la cultura.

FICHA DE LA ENTIDAD

¿A QUÉ SE DEDICA?
Esta sección del CE l'Areny 
nace con la voluntad de fo-
mentar la práctica del atletis-
mo entre los niños a partir de 
6 años  para promocionar los 
hábitos saludables que con-
lleva su práctica.

¿DÓNDE?
Durante el verano se harán 
entrenamientos los martes y 
jueves de 19 a 21h. A partir 
de septiembre los horarios 
para los más pequeños se 
harán coincidir con la salida 
de la escuela.

CONTACTO

 escola.atletisme@celareny.cat

www.facebook.com/escola.atletisme

www.instagram.com/escolaatletismemontroig/



12 www.mont-roig.catNúmero 20 | Junio 2018

Ni contigo ni sin ti tienen mis males reme-
dio…. Como diría la canción, podría que-
dar ahí, de no tratarse de algo tan serio 
como el progreso de nuestro municipio.
PDeCat votó en contra del PAM, un plan 
de acción municipal elaborado a través 
de la participación de la ciudadanía, téc-
nicos del Ayuntamiento y políticos, tanto 
del gobierno como de la oposición. Votó 
en contra a pesar de que sus propuestas 
están integradas en el PAM y se están 
ejecutando en la medida que podemos. 
Y para seguir en este teatro del absurdo, 
siguen presentando mociones invitando 
al gobierno a realizar acciones que se ya 
incluyen en el plan, critican si ejecutamos 
sus propuestas porque son mérito suyo, y 
si no las ejecutamos nos lo reprochan.
Este grupo está por el cumplimiento del 
compromiso adquirido, por la máxima 
ejecución del PAM y por el progreso de 
nuestro municipio, de todo el municipio, 
de ése que aparece citado por primera 
vez el 23 de enero de 1118 en la carta 
de donación otorgada por Ramón Beren-
guer III al obispo Oleguer, y de las otras 
partes de nuestro municipio que vinieron 
después de la vía del tren. Una vía que, 
al parecer, prevalece por antigüedad a 
los derechos de los ciudadanos, según se 
desprende de la intervención del alcalda-
ble en las filas del PDeCat en el pleno de 
mayo. Dicho esto,  estamos por el progre-
so, por la evolución de nuestro municipio, 

y si fuese campaña electoral se podría de-
cir que son promesas. Pero no son ya pro-
mesas el asfaltado y acondicionado del 
paseo Marítimo, que tenemos más Bande-
ras Azules, que tenemos un nuevo institu-
to con marca de identidad propia. No son 
promesas sino una realidad la ejecución 
de uno de esos “Proyectos” que teníamos 
guardados en el cajón como la avenida 
Barcelona, convencidos que será la semi-
lla para el aumento del tejido empresarial 
y por ende de las ofertas de empleo no 
sólo en verano. No son promesas nuestro 
compromiso con el deporte, la juventud y 
las entidades, que en pocos meses verán 
realizados proyectos como la pista d’estiu 
o la redacción del proyecto del espacio 
polivalente en Mont-roig.
Seguiremos picando piedra, no nos can-
saremos. Seguiremos trabajando para 
hacer realidad estos y otros proyectos, 
como la vía verde, que hará que todas las 
calles de Miami Platja desemboquen al 
mar, ¿os imagináis lo que supondrá ese 
cambio en nuestro municipio? Seguire-
mos incansables llamando a las puertas 
que sean necesarias para cumplir con 
nuestros compromisos, todo esto sin de-
jarnos a nadie atrás, sin dejar ni una sola 
familia en la calle, sin personas que no 
tienen sus necesidades básicas cubiertas, 
porque el progreso es de todos/as, por 
nuestro PAM, vuestro PAM!

Al ple de març vam presentar una moció 
per sol·licitar la millora de l’accessibili-
tat a les nostres platges; una moció que 
té com a únic objectiu sumar, millorar el 
que ja tenim i treballar, plegats, per de-
fensar el dret universal de l’accessibilitat 
fomentant una societat inclusiva en què 
tothom sigui respectat i valorat.
El vot en contra de tot l’equip de govern 
no només ens va sorprendre, també ens va 
decebre. Respostes com: «Ens agrada la 
seva proposta, però…»; «Ara mateix no és 
una prioritat»; «No tenim temps perquè els 
serveis tècnics van col·lapsats»; «No està 
recollit en el Pla d’Acció Municipal»; «No 
està inclòs dins dels pressupostos d’aquest 
any» (i això que anem a modificació de crè-
dit per mes) o «Aquesta feina l’ha de fer 
la Generalitat i no pas l’Ajuntament» són 
excuses inadmissibles. La incorporació de 
l’accessibilitat en la configuració, mante-
niment i gestió dels municipis és compe-
tència de les autoritats locals articulant 
polítiques i programes que garanteixin el 
benestar de tots els ciutadans i promoguin 
la seva autonomia. 
No és una moció aïllada. Aquesta pro-
posta va relacionada amb dues mocions 
anteriors que ha presentat el nostre grup 
municipal. La primera, l’any 2016, feia 
referència als parcs infantils accessibles; 
una proposta aprovada per unanimitat i 
que a dia d’avui no s’ha fet res i ente-
nem que no es farà. Una segona moció, 

de fa dos mesos, on sol·licitàvem i pro-
posàvem solucions a la problemàtica de 
l’estacionament al nucli antic, sobretot 
tenint en compte la gent gran, les perso-
nes amb mobilitat reduïda, problemes fí-
sics, etc. i la resta dels veïns. Ens van dir, 
curiosament, que ja s’hi estava treballant 
però tampoc s’ha fet res. Senyors de 
l’equip de govern, l’autèntica accessibi-
litat, l’autèntica inclusió social, no és la 
que es verbalitza sinó la que es practica.  
Comentaris com: «El que no farà aquest 
equip de govern és trencar la línia de 
treball que està duent a terme, encara 
que presentin mocions que estiguin bé. 
Els ho adverteixo per a les properes ve-
gades, sobretot a vostès que van votar 
en contra del PAM» no faran que deixem 
de treballar, de presentar mocions per a 
la millora del nostre municipi i dels nos-
tres veïns, de fer esmenes de denunciar 
i de proposar quan calgui. Tot al contra-
ri: seguirem treballant per a la millora 
del nostre municipi i dels nostres veïns, 
aquesta és la nostra prioritat. 
Per acabar volem fer una menció espe-
cial al Grup de Colònies i Esplai els Bri-
valls amb motiu del seu 35è aniversari. 
35 quintes del nostre poble hem pogut 
gaudir-ne i desitgem que en siguin mol-
tes més. Gràcies de tot cor per tot el que 
feu. Felicitats també al Casal Jove K1 de 
Mont-roig en el seu desè aniversari. 
Passeu tots un bon estiu. 

Tornem a tenir un altre Comunica a les mans. 
Ha arribat, doncs, la revista propagandística 
de l’alcalde. Només cal mirar i comptar les 
fotos on hi surt l’alcalde i/o algun membre de 
l’equip de govern per adonar-se’n del que 
diem. L’oposició ens hem de conformar amb 
les engrunes d’aquest espai de 2.700 caràc-
ters. Publicitat que no sabem quants € ens 
costa perquè l’alcalde ha de signar un decret 
que ens permeti accedir a la informació. 

I mentrestant, al Ple del juny s’aprova un Pla 
Econòmic - Financer per als anys 2018-19 
degut a l’incompliment de la regla de la des-
pesa i estabilitat pressupostària. D’això se’n 
diu congruència! 

També s’entossudeixen a repetir el fracàs en 
la 3a edició de la Fira La Cullerada conver-
tint la Fira de Mont-roig en una petita mos-
tra gastronòmica que es limita a parades de 
productes de fora de la comarca. Per tant, 
de productes de proximitat i Km 0, a part 
dels productors locals, res de res. A part de 
l’exclusió de tot i tothom que no sigui del 
sector. Aquesta Fira no ens representa, ni 
ens la sentim nostra i, per més inri, no té cap 
repercussió comercial ni econòmica. L’any 
passat, l’alcalde es va comprometre a valo-
rar la continuïtat de La Cullerada, després de 
copsar el descontentament de molts veïns i 
veïnes. Ara, tal com li hem sentit dir algun 
cop: “facta, non verba” (fets, no paraules!). 
Esperarem, asseguts, el seu anunciat gir... 
que mai no arribarà, perquè, de savis seria 
rectificar.

Amb el seu savoir faire i governant per a 
tothom (?), han aplicat el compliment de 
l’Ordenança número 4, (el bon ús de la via 
pública) ordenant a la brigada la retirada de 
“tots els símbols existents en via pública que 
s’hagin instal·lat sense permís previ i amb 
finalitats polítiques, cíviques o propagandís-
tiques”. I ens preguntem: la retirada de l’es-
telada de la rotonda, en quina ordenança es 
basava el Sr. alcalde, quan no hi tenia com-
petències? Això és crear malestar on no n’hi 
ha. Això és buscar problemes sense necessi-
tat. Sempre ens hem expressat i manifestat 
amb respecte i civisme, i ara se’ns diu que 
els nostres carrers, ja no són nostres. El groc 
no representa cap partit, representa la lliber-
tat, la justícia i els drets humans, i en aquest 
posicionament ens hi hauríem de trobar tots. 
L’article 155 ja està derogat, Sr. alcalde!

I per últim, us informem que ja tenim cap de 
llista per a les properes eleccions munici-
pals del proper 2019. A la darrera assemblea 
de militants i simpatitzants, la republicana 
Irene Aragonès i Gràcia va ser escollida per 
unanimitat després de fer una amplíssima va-
loració de la feina feta.

Bon estiu, especialment al sector turístic! 
Naltros continuem tossuts lluitant contra 
l’injust empresonament i exili dels nostres 
polítics.

Salut i República!

Una de las industrias más importantes 
del país y también de nuestro municipio, 
fuente de riqueza para las familias y em-
presas de nuestro país, es el turismo. Se 
ha hablado, escrito y estudiando tanto de 
este sector que sería de atrevidos querer 
poner la cucharada (valga la expresión 
con el buen sentido de la palabra). El 
fenómeno es tan importante y nos afec-
ta tanto a todos que tenemos que de-
cir que es prioritario en las decisiones y 
proyectos políticos por parte de nuestra 
coalición. No todos los destinos turísticos 
pueden decir que reúnen en muy pocos 
kilómetros cuadrados mar, playa, cielo y 
montaña. Aquí tenemos clima benigno 
todo el año; buena parte del territorio vir-
gen; cultura por todas partes; el recupe-
rado Mas Miró -conocido mundialmente 
y con una buena política de promoción y 
musealización-; restos antiguos como el 
Poblado romano de las Barqueres o el nú-
cleo medieval de Miramar; Mont-roig con 
su casco antiguo poco cuidado (prioritario 
en próximos proyectos de mejora y res-
tauración); la Ermita de la Mare de Déu 
de la Roca, lugar de reposo espiritual para 
los creyentes y admirado por todos por 
su energía basada en el entorno de paz 
y convivencia con la naturaleza; playas de 
arena brillante que hay que conservar; el 
Plan Especial de Interés Natural (PEIN) del 
Estany Salat o las magníficas calas de Mia-
mi Platja. ¡Pero detengámonos! Ya que se 
nos llena la boca de admiración por nues-
tro pueblo y hay que prestar atención.

Todo esto no tendrá ningún valor si lo arra-
samos sin contemplaciones buscando el 
dinero para hoy sin pensar en el mañana. 
Tenemos que conservar todo lo que le da 
prestigio tratándolo con sabiduría, que no 
es más que la convivencia entre turismo, 
los vecinos y la naturaleza. De esta mane-
ra tendremos un turismo de calidad para 
muchos años. Debemos darnos a conocer 
yendo a ferias y promociones turísticas en 
el exterior y en nuestro país; buscar este 
turismo culto y respetuoso con el medio 
ambiente. Todo ello de nada nos servirá 
si cuando nos visiten estos turistas no en-
cuentren las aguas limpias porque  las de-
puradoras no funcionan, si las playas es-
tuvieran sucias porque no nos dedicamos, 
el entorno  descuidado y, lo más impor-
tante, a nosotros que vivimos todo el año 
como personas amables y transmitiendo 
alegría a los visitantes, considerándolos 
como nuestros invitados, atendiéndolos 
con sencillez y naturalidad. Todo esto es 
lo que estamos haciendo y sabemos, pero 
sin perder el norte, respetándolos y en ar-
monía con la naturaleza.
Una llamada a todos los vecinos y vecinas 
que tienen sus negocios y trabajos dedi-
cados al servicio del turismo; a las em-
presas privadas hay que alentarles para 
superar las dificultades y mirar al futuro; 
y a los trabajadores municipales para que 
dediquen el esfuerzo más que nunca en 
estos meses de verano. Entre todos tene-
mos que dar la imagen que Mont-roig y 
Miami Platja se merecen.

Seguiremos picando 
piedra, no nos cansaremos

Tossudament alçats Turismo

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

‘Facta, non verba’

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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A nadie se le escapa que, desde hace no 
pocos meses, la convivencia se ha visto se-
riamente comprometida en toda Cataluña, 
y que las diferencias han trascendido de lo 
político, para instalarse, con toda virulen-
cia, en el seno de la sociedad.

El clima político se ha visto seriamente exa-
cerbado, y esta compleja situación, ha sal-
picado a todos los ámbitos e instituciones.

Desde Plataforma, como opción política 
estrictamente municipalista e independien-
te, y donde conviven un gran número de 
sensibilidades, entendemos que los ayun-
tamientos deben ser preservados como 
espacios de diálogo franco y sincero, sobre 
cuestiones estrictamente municipales, de-
jándolos totalmente al margen del debate 
territorial.

Si los ayuntamientos se convierten en una 
caja de resonancia o en una mera prolonga-
ción del debate social o del enfrentamien-
to parlamentario, en un momento donde la 
crispación política es máxima, ¿qué espa-
cios quedan libres para el entendimiento?

Los ayuntamientos tienen un reto indu-
dable, como es la mejora inmediata de la 
calidad de vida de todos, por ser la ad-
ministración más próxima al ciudadano. 
En el ámbito municipal cabe debatir so-
bre un gran número de competencias y 

aspectos de indudable importancia, que 
condicionan las necesidades básicas de la 
sociedad, por lo que es absolutamente ne-
cesario dejar al margen todos aquellos ele-
mentos que, situados al margen de la vida 
municipal, solo contribuyen a enrarecer el 
ambiente y fomentar los enfrentamientos.

No es aceptable que los debates sobre 
cuestiones municipales clave, queden sis-
temáticamente obviados por cuestiones 
que solo corresponde ser tratadas por el 
Parlament de Catalunya o por las Cortes 
Generales.

Por supuesto, desde Plataforma se man-
tiene el más estricto y escrupuloso respe-
to por todas las opciones políticas, pero 
siempre que su ejercicio se realice desde 
la estricta observancia del ordenamiento 
jurídico vigente.

Y es que, cabe tener en cuenta, los ciu-
dadanos no demandan otra cosa a sus 
representantes políticos que den ejemplo 
cumpliendo con la ley que, por otra parte, 
han jurado o prometido acatar y defender, 
aunque sea por imperativo legal.

Las ordenanzas municipales que regu-
lan y defienden el espacio público, que 
es de todos, están para mandar cumplir 
dicha ordenanza, el respeto de lo que 
es de todos, no puede verse oscureci-
do por la imposición de una forma de 
utilización política. 

Recientemente ha ocurrido en nuestro 
municipio que se instalaron unas ban-
deras españolas en la avenida Príncipe 
de España. No se tardo ni dos horas en 
ser retiradas por el equipo de gobier-
no, rápidamente se justificaron argu-
mentando el cumplimiento de la Orde-
nanza numero 4: se ordena la retirada 
de todos los símbolos existentes en vía 
publica  instalados sin permiso previo 
y con finalidades políticas o propagan-
dísticas. Desde Cs, nos parece bien 
cumplir la Ley señor Alcalde -y equipo 
de gobierno- pero les recordamos que 
se tienen que retirar todos los símbolos 
de esa índole de todos las zonas mu-
nicipales y no dejar que campen a sus 
anchas por el espacio público que es 
de todos únicamente los que son de su 
agrado.

Al mismo tiempo, celebramos que la 
sensatez vuelva a este Ayuntamiento 
colocando de nuevo todas las bande-
ras oficiales en los edificios públicos, 
petición que reiteradamente desde 
Ciudadanos  habíamos  solicitado para 

que todos los vecinos pudiésemos sen-
tirnos representados.

Respecto a la edición de la leyenda de 
la Lluna Roja, creemos que es una fiesta 
que encaja en nuestro municipio y sirve 
para que visitantes disfruten en las pla-
yas con el buen tiempo y dejen volar su 
imaginación con la Leyenda. En lo que 
no estamos de acuerdo es en que se 
decida editar este libro Leyenda solo 
en catalán. Como siempre, defende-
mos el bilingüismo en nuestras comu-
nidades y apostamos por una tercera 
lengua, con más razón en un municipio 
turístico, y nos parecería se sentido co-
mún editarlo en otros idiomas como el 
inglés, por ejemplo.

En el pleno pasado, votamos a favor 
una moción para mejorar la accesibi-
lidad a las playas. Entendemos que 
apostar por la accesibilidad no debe 
ser nunca un obstáculo, independien-
temente del color político, nos parece 
una falta de diálogo que desde el equi-
po de gobierno, se argumente cómo 
excusa que ya se está trabajando en 
ella para rechazarla. Ciudadanos vota-
rá siempre teniendo en cuenta la via-
bilidad y si beneficia a los ciudadanos, 
venga de donde venga la propuesta.

Ciutadans Miami/Mont-roig, os desea 
un feliz verano.

Cumplir la Ley

El ayuntamiento: 
espacio de diálogo.

g.m.ciutadans@mont-roig.com

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

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

El Grupo Municipal de la FIC ha declinado 
participar en este número del boletín Comunica.
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¡Los meses de primavera son una buena oportunidad para disfrutar del buen tiempo! Si eres de 
los que ha participado en las diferentes actividades que se han programado... ¡Búscate!

II FIESTA DE LOS MAYORES
450 personas participaron en esta celebración que reúne los 
abuelos y abuelas del municipio que tienen más de 70 años

JORNADA ESCOLAR
Las tres escuelas del municipio celebraron el segundo 
encuentro lúdico-deportivo. Este año con la visita del Tarracus

FESTES SANT JOSEP 
Festa multicultural

DIADA DEL PULPO
La Punta del Riu de Miami Platja volvió a ser el escenario de una jornada en 

la que se sirvieron cerca de 4.500 degustaciones de pulpo

DIADA DEL PULPO
Se pudieron degustar las propuestas culinarias de los 9 

restaurantes participantes en las jornadas

COV'ART
Exposición de pinturas de artistas locales

COV'ART
Espectáculo en las Coves del 

Roure de Costa Zèfir

PLAN ESTRATÉGICO
Sesión participativa en Miami Platja

PLAN ESTRATÉGICO
Sesión participativa en Mont-roig

¿Qué has hecho
ESTA PRIMAVERA?
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VERBENA DE SAN JUAN
Lectura del Missatge dels Focs de Sant Joan a cargo de la Pubilla de Mont-roig

Número 20 | Junio 2018

ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA DE MIAMI PLATJA
Soplando las 15 velas

PUBILLES 2018
Vestidos de gala en el acto de la Elección de la Pubilla de Mont-roig

PUBILLES 2018
Tradicional recepción institucional en la Casa de Cultura

JUVENTUD
Charla sobre salud mental en el K1

VERBENA DE SAN JUAN 
La hoguera es uno de los actos 
más esperados, este año en la 

playa Cristall

JUVENTUD
Charla en el K2 sobre salud mental

JUVENTUD
Taller de manualidades de la Semana Friki

VERBENA DE SAN JUAN
Cena de fiambreras al aire libre en Miami Platja

TURISM0
Actividades y animación infantil para disfrutar de la Semana Santa

ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA DE MONT-ROIG
Soplando las 30 velas

DIADA DE SANT JORDI
Con la participación de las entidades locales

CULTURA
Las escuelas van al teatro, para acercar las artes escénicas a los niños 

DIADA DE SANT JORDI
Con la participación de las entidades 

DIADA DE SANT JORDI
Con la participación de las entidades 

RUTA DE LA TAPA DE MIAMI PLATJA
Fotografía de familia con los restaurantes participantes

VERBENA DE SAN JUAN
Llegada de la Flama del Canigó a Mont-roig
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¿No te llega el COMUNICA?
 Ponte en contacto con comunicacio@mont-roig.cat y solicítalo
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Este verano no te pierdas...

Septiembre

  Las bibliotecas 
participan en 

un proyecto de 
dinamización cultural a 
partir de la cultura del 
vino ofreciendo una 

programación especial.

Bibliotecas de Miami Platja y 
Mont-roig

Del 20 al 28 de julio

  Tradicional fi esta mayor 
con conciertos, bailes, 

gastronomía, actividades 
para los más pequeños, 
vaquillas, el Mar Musik 

y la multitudinaria Fiesta 
de la Nacional 340

Miami Platja

19 y 21 de julio

Taller para conocer la 
técnica del Stopmotion 

para hacer cortometrajes

Casals juveniles K1 y K2

12 y 13 de agosto

Noches mágicas 
para adentrarse en el 
universo mironiano. 

Con visita, cena, charla 
sobre la célebre serie 
"Las Constelaciones" 
y observación de las 

estrellas desde la torre 
de la masía.

Mas Miró
Más info: 977 179 158

PUESTA DE SOL EN EL 
ARENY

14 y 28 de julio
11 y 25 de agosto

  Excursión guiada a pie 
hasta el PEIN de la Mare 
de Déu de la Roca para 
disfrutar de la puesta de 
sol, cena al aire libre y 

observación de las estrellas.

Parc de l'Era de Mont-roig
Més info: 977 81 09 78

FIESTAS DE LA MARE 
DE DÉU DE LA ROCA

8 de septiembre

Tradicional fi esta en 
honor a la Mare de Déu 

de la Roca con actos 
religiosos y culturales.

Ermita M. D. Roca

Del 20 al 28 de juliol 2018

www.mont-roig.cat

D I SSABTE  2 1
F e s t a

 d e  l a

Del 3 al 5 de agosto

Programación festiva para 
todos los públicos además 
de la feria de productos de 
calidad y proximidad como 

protagonistas.

Mont-roig del Camp

FERIA DE MONT-ROIG

TALLER STOPMOTION

Fiesta del Barri de Baix: 
6 y 7 de julio (en la calle 

Aureli M. Escarré).

Fiesta del Barri de Dalt: 
14 y 15 de julio (en la 

calle d'Amunt).

Fiesta de Casalot-
Zona Roma: 10 y 11 de 
agosto en la Av. Casalot 

- aparcamiento.

Fiesta de Les Pobles: 14 
y 15 de agosto en Platja 
Pixerota - zona debajo 

vía del tren.

Fiesta del Barri Rovell 
de l'Ou - Carnaval de 

verano, el 25 de agosto.

FIESTAS VECINALES DE 
VERANO

FIESTA MAYOR DE 
SANT JAUME

LAS NOCHES  DEL 
MAS MIRÓ

Septiembre - Octubre

Formación que dará 
herramientas para poder 
realizar tareas de monitor 
de deporte extraescolar

Casal K1 de Mont-roig

CURSO DE DEPORTE
EXTRAESCOLAR

BIBLIOTECAS
CON D.O.

Del 22 al 26 de agosto

Varias paradas de moda, 
food trucks y una amplia 
programación musical y 
de animación para todas 

las edades.

Punta del Riu de Miami Platja

FESTIVAL NOMAD

6 de octubre

El batería de Els Pets, 
Joan Reig, presentará su 
primer disco en solitario 
en el marco del Festival 
Accents de música en 

catalan.

Casal K1 de Mont-roig 

FESTIVAL ACCENTS

28 y 29 de julio
25 y 26 de agosto

Propuestas musicales con 
Gina Llauradó - Marc Torres 

y Laia Masdéu - Jorge 
Varela. Ahora también para 

los más pequeños. 

Ermita de la 
Mare de Déu de la Roca

SONS DE NIT Y PETITS 
SONS DE NIT

12 de julio

Salón del Manga de 
TGN

23 de agosto

Salida al Caribe Aquatic 
Park de La Pineda

3 al 7 de septiembre

Viaje a París - Eurodisney

Casal de Joves K1 y K2

SALIDAS Tok'l 2

ag
en

d
a 

Consulta
la agenda

actualizada en 
www.mont-roig.cat


