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Avanzamos, hacemos las cosas bien,  
generamos oportunidades
Es la primera editorial para el Co-

munica que ha centrado el foco 
mediático de todo el país en nuestro 

municipio. Pude vivir desde el propio 
Seúl, cuando los máximos directivos de 
la empresa coreana ILJIN anunciaron que 
Mont-roig del Camp era el municipio 
escogido para instalar su sede europea 
de fabricación de componentes para  
baterías eléctricas. Una gran inversión 
de más de 600 millones de euros que 
representará la creación de 500 puestos 
de trabajo directos. La noticia no podía 
haber caído en mejor momento, las pers-
pectivas económicas van a la baja, pero 
nuestra economía puede destacar en los 
próximos años gracias a esta inversión, 
que nos permitirá diversificar, generar 
mucho empleo de calidad, y abrir nuevas 
oportunidades de riqueza en un sector 
de futuro como el tecnológico y la mo-
vilidad eléctrica.

Estamos de enhorabuena con esta noticia. 
Ha sido, de paso, una campaña de imagen 
que nos ha permitido llevar el nombre 
de Mont-roig a todas partes, en positivo. 
Hemos demostrado seriedad, el hecho 

de ser un pueblo en el que las cosas se 
hacen bien, y que somos un municipio 
con futuro y con una gran proyección en el 
territorio. Así me lo han trasladado, porque 
así lo han recibido, muchos otros alcaldes 
y personas de relevancia de la província, 
de toda Cataluña y del Estado.

Ya nos hemos puesto a trabajar para la 
instalación de la fábrica, hemos tenido las 
primeras reuniones con los técnicos de la 
empresa para que en unos meses puedan 
iniciar sus obras. Quieren avanzar con ce-
leridad, están convencidos de su elección 
y piensan en nosotros como un lugar para 
expandirse. Ahora toca seguir haciendo 
las cosas bien para que proyecten más 
inversiones y más creación de puestos de 
trabajo en el futuro próximo.

Nueva zona lúdico-deportiva 
en Mont-roig
Seguimos trabajando con ILJIN y, como 
siempre, cerrando, decidiendo e impul-
sando otros proyectos. Uno de los que 
os quiero adelantar tiene por objetivo 
revitalizar la zona deportiva de Mont-roig. 
Estamos diseñando, en el entorno del 

pabellón, una nueva zona lúdico-depor-
tiva que supondrá, de hecho, un nuevo 
espacio de equipamientos para el pueblo. 

Este proyecto prevé el rediseño de la 
zona deportiva actual, que cuenta con 
varias instalaciones pero no con una via-
lidad que permita disfrutar de la zona 
en su conjunto. Se realizarán itinerarios 
internos que permitan disfrutar, poner 
en valor y "abrir" algunos de estos es-
pacios, actualmente poco accesibles. 
También se prevé dotar a la zona con 
nuevos juegos infantiles, skate park, y 
otras zonas de ocio. Las piscinas, también 
se reconsiderarán. 

Hemos iniciado un proceso de consulta 
con los públicos objetivos de este nuevo 
espacio que nos permitirán presentar 
la nueva propuesta de equipamientos 
después del verano. Buscamos el éxito 
del actual Parque Lilí Álvarez de Miami 
Platja pero mejorado, más grande y mucho 
más ambicioso. Tenemos la financiación, 
debido a no haber podido construir el 
centro sociocultural por haber quedado 
desierta la licitación y haberse incremen-

tado mucho el importe necesario para 
realizarlo. Por eso contamos ya con cerca 
de 2 millones de euros para la nueva 
zona lúdico-deportiva. 

Somos conscientes que es una mala noticia 
que la construcción del centro quede, 
temporalmente, paralizada. Pero hay que 
repensar el proyecto, entendiendo que 
es necesario pero que podemos hacerlo 
más eficiente y redimensionado. Y mientras 
tanto tenemos financiación inmediata para 
impulsar la nueva zona lúdico-deportiva, 
al aire libre, que beneficiará mucha más 
gente, sobre todo familias, niños y jóve-
nes, con los que tenemos una deuda a 
la hora de impulsar equipamientos que 
se ajusten a sus necesidades. 

Sólo me queda desear a todo el mundo un 
buen verano. Reparador a aquellos que lo 
podáis disfrutar con intensidad antes del 
nuevo inicio de curso, y provechoso a los 
que deben trabajar por ser la temporada 
más rentable del año.

A todas y todos, ¡nos releemos en sep-
tiembre!

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

Nuestra economía 
puede destacar en los 

próximos años gracias a 
esta inversión, que nos 
permitirá diversificar, 

generar mucho empleo 
de calidad, y abrir nuevas 
oportunidades de riqueza.

¡Apúntate a los  
CAFÉS CON EL ALCALDE!

¿Te gustaría tomar un café con el alcalde  
de Mont-roig del Camp, Fran Morancho?

Si eres vecino/vecina del municipio ahora puedes  
participar en el programa "Cafés con el alcalde" y  
compartir un rato con él y otros ciudadanos como tú.
Si estás interesado/a, ¡apúntate! 

Envíanos un correo electrónico a comunicacio@mont-roig.cat o llama al 977 837 005.
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Playas y calas más  
sostenibles y naturales
Empieza una temporada de playas en la que se  
trabaja por la naturalización de estos espacios

La temporada de verano de las playas y 
calas del municipio se ha iniciado con 
una novedad importante. Y es que se 

ha llevado a cabo un cambio en la forma de 
gestionar estos espacios para naturalizarlos, 
garantizando su sostenibilidad, protección, 
conservación y regeneración. De hecho, 
los dos fenómenos sufridos en 2020: un 
primero en el litoral con motivo de los fuertes 
temporales como el Gloria y un segundo, 
el sanitario, con la pandemia mundial de 
la Covid19, hicieron reflexionar, de nuevo, 
sobre la necesidad de adaptar las costas 
al cambio climático, en el reto inminente 
de la eventual subida del nivel del mar y 
la problemática de la erosión del litoral. 
Dos crisis que han acelerado la necesidad 
de gestionar de forma conjunta y más allá 
del ámbito municipal el litoral, de acuerdo 
con los tres pilares del desarrollo sosteni-

ble: la viabilidad económica, la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental. Así 
pues, y para dar respuesta a todas estas 
necesidades, ya se han llevado a cabo las 
primeras acciones, entre ellas unirse a la 
Mesa de Municipios por un Litoral Soste-
nible, conjuntamente con las principales 
poblaciones del Camp de Tarragona.

Los temporales han acelerado 
la necesidad de gestionar de 
forma diferente las playas

Además, a partir de este verano, el 
personal de Nostreserveis que trabaja 
en las playas reducirá la maquinaria pe-
sada e incrementará la realización de 
actuaciones manuales, siempre que sea 
posible. También el equipo de agentes 

de civismo llevará a cabo campañas de 
concienciación a los sectores económicos 
y a la ciudadanía.

Por otra parte, las calas no tendrán servicio 
de ducha, sólo de lavapiés, para colaborar 
con el ahorro y la reducción del consumo 
de agua. De hecho, este año, las playas de 
Mont-roig y Miami Platja no han optado a 
las Banderas Azules porque se ha consi-
derado que parte de los requerimientos 
para obtener estas distinciones europeas 
no están alineadas con esta voluntad de 
naturalizar el litoral del municipio.

Salvamento y socorrismo 
Las playas del municipio tendrán servicio 
de salvamento y socorrismo. Del 15 al 
30 de junio el servicio se ha ofrecido los 
fines de semana y a partir del día 1 de 
julio hasta el 15 de septiembre, el servi-
cio será diario de forma ininterrumpida 
de 10 a 20 h.

En concreto este servicio se encuen-
tra en la playa Pixerota, en la Casa dels 
Lladres, en el Estany Gelat y en la playa 
Cristall. Del 16 al 30 de septiembre el 
servicio se ofrecerá los fines de semana.

Cine en la playa y  
visita teatralizada

Este verano la Cala dels Penyals 
de Miami Platja vivirá la segun-
da edición del Festival de Cine 

Clásico al aire libre, que tendrá lugar 
todos los viernes de julio y agosto, 
excepto el día 22 de julio que coin-
cide con las fiestas de Sant Jaume. 
En esta ocasión se ha preparado una 
programación apta para todos los pú-
blicos con clásicos del cine contem-
poráneo que tienen más de 20 años 
de antigüedad. Así, este verano se 
podrá ver en la playa: Dirty Dancing, 
Liberad a Willy, Pulp Fiction, Jumanji, 
Armageddon, La máscara del Zorro, 
El Rey León e Indiana Jones, en busca 
del arca pérdida. Todas las proyec-

ciones tendrán lugar a las 22 h, con 
entrada gratuita.

Otra de las novedades de la temporada 
está relacionada con el Centenario de 
"La Masía” de Miró, que se hará en Mont-
roig. Se trata de la nueva visita guiada 
teatralizada "Buscando la inspiración 
de Miró", una propuesta apta para  to-
dos los públicos en la que la periodista 
Charlie Landscape quiere documentar 
todos aquellos lugares de Mont-roig que 
fueron fuente de inspiración de Joan 
Miró antes que desaparezcan, y para ello 
necesita la ayuda de los participantes. 

Esta nueva actividad se hará todos 
los jueves de julio y agosto a las 19 h y 
el punto de salida es la Casa de Cultura.

Miami Platja estrena La Esfera,  
la nueva oficina de Turismo

El día 2 de junio entró en funci-
onamiento la nueva oficina de 
Turismo de Miami Platja, cono-

cida como La Esfera, un equipami-
ento situado en la plaza Tarragona 
y que sustituye al módulo que había 
hasta ahora. Unas instalaciones que 
han despertado expectación entre 
los turistas y la ciudadanía que se han 

acercado a descubrirla y a obtener 
información sobre la oferta turística 
del municipio.

El presupuesto de la oficina y la ade-
cuación del espacio exterior ha tenido un 
presupuesto aproximado a los 180.000 
€ que han sido financiados en un 50% a 
través de una subvención del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo.

Entra en funcionamiento el Club de Mar 

El Club de Mar ha iniciado su actividad 
coincidiendo con el inicio de la temporada 
turística. Recordemos que a través de 

este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento, 
se pretende ampliar la oferta de actividades 
náuticas, desestacionalizar la temporada, ayu-
dar a fomentar la ocupación y dar un impulso 
al turismo y a la competitividad del destino. 
Además, uno de los objetivos principales de 
esta nueva instalación es la de crear escuela y 
promover la práctica de las actividades náuticas 
entre los niños/as del municipio.

Por último, la empresa Aunar Group SL, 
con el pago de 110.000 € al Ayuntamiento, ha 
sido la ganadora de la licitación del servicio, 
por un período de 8 años. El proyecto del 
Club de Mar ha tenido un presupuesto en dos 
fases de 429.000 € con una subvención estatal 
de 215.500€, el 50% del presupuesto total.

LOS DEPORTES QUE OFRECE

Navegación en 
catamarán

Pádel surf

Surf

Snorkel

Submarinismo

Kaiak

Windsurf

Banana 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE

Vestidores y 
lavabos  

accesibles

Alquiler de 
material

Almacén 
náutico y 
cubierto

Recepción 
y aula de 

formación

Bar y terraza



www.mont-roig.cat número 28 · 5Mobilidad

Patrimonio

Conexión diaria y directa 
con Reus y Tarragona
Miami Platja dispone de conexiones directas y 

diarias por carretera con los principales cen-
tros educativos de formación profesional, 

universitarios y centros sanitarios de referencia de la 
demarcación, desde el pasado mes de abril. Se trata 
de dos nuevas líneas de autobús que ha puesto en 
marcha el departamento de Territorio de la Generalitat 
después de la insistencia y las reclamaciones históricas 
del gobierno municipal para contar con alternativas 
reales al transporte privado. Una de las líneas conec-

ta Miami Platja con la Laboral y la Estación de 
autobuses de Tarragona. El servicio dispone de 
seis expediciones de lunes a viernes laborables, 
y de dos expediciones los fines de semana y fes-
tivos. El otro servicio conecta Miami Platja con 
Reus (Hospital Sant Joan - campus de la URV en 
Bellissens y biblioteca). Se trata de un autobús 
directo que realizará seis expediciones de lunes 
a viernes laborables y que reducirá hasta un 40% 
el tiempo de trayecto.

La ermita de la Mare de Déu  
de la Roca, declarada BCIN

El Gobierno de la Generalitat acordó, el pasado 
17 de mayo, declarar Bien Cultural de Interés Na-
cional, en la categoría de Monumento Histórico, 

la ermita de la Mare de Déu de la Roca de Mont-roig.
Unos trámites que se remontan en 2019 cuando la 

Direcció General de Patrimoni Cultural inició el pro-
cedimiento para esta declaración que no protegerá 
tan sólo el conjunto arquitectónico de la Ermita sino 
que se extiende también a su entorno.

En este sentido, el Ayuntamiento celebra que la Ge-
neralitat haya otorgado a la Ermita la máxima protección 
que puede tener un elemento patrimonial catalán. Por 

un lado, porque se eleva el grado de protec-
ción patrimonial de la Ermita y su entorno, y 
por el otro, por el impacto positivo que tendrá 
para el municipio, pues la atracción de turismo 
cultural y de naturaleza se verá incrementado.

De hecho, es la combinación de patrimonio 
cultural y espacio natural el que confiere a la 
ermita Mare de Déu de la Roca este alto valor 
como elemento patrimonial esencial para la 
historia y la identidad del municipio. Un lu-
gar donde confluyen en equilibrio naturaleza, 
paisaje, fe, historia y leyenda.

De lunes a viernes laborables.
Paradas Horarios

C.de Masriudoms 6.50 7.55 9.00 11.31 15.00 17.20

C.d’Oleastrum - Av. P. 
Cristall 6.52 7.57 9.02 11.33 15.02 17.22

Av. de Barcelona (CAP) 6.54 7.59 9.04 11.35 15.04 17.24

Av. de Barcelona, 111 6.55 8.00 9.05 11.36 15.05 17.25

Pl. de Tarragona 6.56 8.01 9.06 11.37 15.06 17.26

Av. de Barcelona, 31 7.00 8.05 9.10 11.40 15.10 17.30

Facultat Econòmiques 
URV / Hospital 7.35 8.40 9.45 12.15 15.45 18.05

Reus (Est. buses) 7.40 8.45 9.50 12.20 15.50 18.10

Reus centre 7.49 8.54 9.59 12.30 15.59 18.19

Paradas Horarios

C. de Masriudoms 7.15 8.40 10.30 13.40 15.40 18.40

Pl. de Tarragona 7.18 8.43 10.33 13.43 15.43 18.43

Ctra. C-031B - CET 7.40 9.05 10.55 14.05 16.05 19.05

Estación Autobuses  
Tarragona 7.50 9.15 11.05 14.15 16.15 19.15

A) Lunes a viernes 
laborables (A) Diario (A) (A) Diario (A)

De lunes a viernes laborables.
Paradas Horarios

Reus centre 5.51 6.55 8.01 10.31 14.06 16.21

Reus (Est. buses) 6.00 7.05 8.10 10.40 14.15 16.30

Facultat Econòmiques 
URV / Hospital 6.05 7.10 8.15 10.45 14.20 16.35

Av. de Barcelona, 31 6.35 7.40 8.45 11.15 14.55 17.05

Pl. de Tarragona 6.39 7.44 8.48 11.18 14.58 17.08

Av. de Barcelona, 111 6.40 7.45 8.49 11.19 14.59 17.09

Av. de Barcelona (CAP) 6.41 7.46 8.50 11.20 15.00 17.10

C.d’Oleastrum - Av. P. 
Cristall 6.43 7.48 8.52 11.22 15.02 17.12

C.de Masriudoms 6.50 7.554 9.00 11.30 15.05 17.20

Paradas Horarios
Estación Autobuses  
Tarragona 8.00 9.30 13.00 14.50 17.30 19.50

Ctra. C-031B - CET - 9.40 13.10 15.00 17.40 20.00

Pl. de Tarragona 8.32 10.02 13.32 15.32 18.12 20.32

C. de Masriudoms 8.35 10.05 13.35 15.35 18.15 20.35

A) Lunes a viernes 
laborables (A) (A) Diario (A) (A) Diario

Miami Platja - Reus (origen l’Hospitalet de l’Infant)

Miami Platja - Complex Educatiu Tarragona (CET) - Tarragona (origen l’Hospitalet de l’Infant)
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Las calles, para los peatones
El Ayuntamiento impulsa iniciativas destinadas a la pacificación de  
diversas zonas del municipio y a la reducción del uso de los vehículos

Dar prioridad a los peatones y reducir la velocidad 
de circulación en algunas de las calles del muni-
cipio. Estos son dos de los objetivos finales de las 

medidas que impulsa el Ayuntamiento para mejorar el 
espacio público y hacerlo más seguro, confortable, 
saludable y con menor contaminación. Para conseguirlo 
se está trabajando en un nuevo modelo de movilidad 

comprometido con la lucha contra la crisis climática 
que sitúa los desplazamientos de las personas a pie o 
en bicicleta en el centro de las políticas públicas.

Este nuevo modelo, que busca pacificar las calles, 
ya se ha empezado a implantar en tres zonas del muni-
cipio. Una de ellas está en la urbanización Costa Zèfir y 
el entorno de la escuela Marcel·lí Esquius, la otra es el 

tramo final de la avenida de Barcelona tocando con la 
entrada desde Hospitalet de l'Infant y la tercera está en 
la urbanización Casalot. En definitiva, tal y como se está 
haciendo en muchas ciudades, se trabaja para ofrecer 
unas condiciones de tráfico, comodidad y seguridad 
pensadas especialmente para los peatones o bicicletas 
frente a los medios de transporte motorizados.

Nueva zona  
de beso y adiós 

O tra de las novedades de 
esta reordenación del 
tráfico es la creación de 

dos espacios de beso y adiós, 
justo al lado de las entradas del 
centro escolar. Se trata de zonas 
de aparcamiento reservadas para 
que las familias que llevan los 
hijos e hijas a la escuela en coche 
puedan parar bien el vehículo sin 
interrumpir el tráfico y despedir 
de forma rápida a los pequeños. 

 COSTA ZÈFIR
NUEVO CARRIL BICI Y CALLES DE UN ÚNICO SENTIDO 
Las mejoras en Costa Zèfir serán significativas y supondrán un 
cambio importante en la circulación entorno a la escuela 
Marcel·lí Esquius, debido al elevado tráfico que acumula en las 
entradas y salidas del centro.

Por un lado, se reducirá el número de carriles y el sentido de la circulación 
en algunas calles, para dejarlas en un solo carril para vehículos y creando 
un nuevo carril bici, que rodeará todo el centro. Para conseguir el espacio 
suficiente para este carril bici, se sacará uno de los sentidos de circulación de 
cada vía exceptuando la calle Brasil, donde el carril se colocará en el espacio 
reservado para aparcamiento de vehículos en fila, así como en la avenida de 
Costa Zèfir, donde ocurrirá lo mismo. La velocidad de estas calles pasará a 
ser de 20 y se instalaran nuevos reductores de velocidad.

TRAMo FINAL DE  
  La avenida de BARCELONA

Coincidiendo con las obras de remodelación de la segunda fase de la 
avenida de Barcelona y la plaza de Jaén, el Ayuntamiento ha iniciado 
también la reforma del tramo comprendido entre la calle Almería 

hasta la plaza Jaén – límite de la obra.
Esta parte no está incluida en las obras de la segunda fase y corresponde 

a la entrada de Miami Platja desde Hospitalet de l'Infant. El objetivo de 
estos trabajos es dignificar este ámbito para seguir ganando espacio para 
los peatones y ciclistas, así como generar un nuevo aparcamiento disuasorio 
en la entrada de Miami Platja.

LOS VIALES LATERALES, PARA PEATONES Y BICIS
Por consiguiente, los viales laterales pasarán de ser zona de paso de vehí-
culos a zona de paso peatonal, ganando una superficie de 2.800 m2, 
mediante urbanismo táctico. Esta zona estará pintada con redondas 
y círculos de colores y contará con nuevo mobiliario urbano.

Para el vial lateral tangente al supermercado Esclat, se ha previsto 
un nuevo carril bici que conectará la avenida de Barcelona con la 
calle Segarra. Se trata de un primer paso para que en un futuro próximo 
se le pueda dar continuidad hacia la calle Oleastrum y la antigua N-340 
hacia Hospitalet de l’Infant. Además, la zona lateral que está a la altura 
del supermercado Esclat se convertirá en un aparcamiento disuasivo. 
En total se generarán unas 70 plazas nuevas, 3 de las cuales estarán 
reservadas para minusválidos.

Carril bici

Único sentido de  
la circulación

Bandas reductoras

Nueva señalización 
vertical y horizontal

Pasos de peatones

Reducción de 
la velocidad

Carril bici

Bandas reductoras

Nueva señalización 
vertical y horizontal

Pasos de peatones

Nuevo aparcamiento

Nuevo mobiliario  
urbano

Más zona de paso  
peatonal 

20
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El Ayuntamiento reclama a la Generalitat mejoras en materia educativa
Se ha pedido una nueva línea en la escuela Marcel·lí Esquius, el proyecto definitivo del edificio  
de este centro y una tercera línea en el Instituto Miami para cuando se construya el edificio

El Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat una serie de mejoras para 
adecuar la oferta educativa a las necesidades reales del municipio, 
principalmente por la tendencia demográfica al alza, detectada desde 

el 2015, especialmente en el núcleo de Miami Platja, que ya ha requerido hacer 
cambios para el próximo curso. Además se debe tener en cuenta el posible cre-
cimiento de población como consecuencia de la futura implantación de nuevas 
inversiones en el sector industrial del municipio.

En concreto, la oferta educativa de la escuela Marcel·lí Esquius para el próximo 
curso ya es insuficiente (11 alumnos no se han podido matricular), por lo que 
se implementará una nueva línea de I3 en la escuela Joan Miró. Por este motivo 
se cree conveniente solicitar la creación de una nueva línea educativa en la 
escuela Marcel·lí Esquius, que permita equilibrar el reparto del alumnado con 
la oferta educativa y consolidar dos líneas por centro escolar (el próximo curso 
Mare de Déu de la Roca tendrá 2; Marcel·lí Esquius 1 y Joan Miró tendrá 3). Para 
implantar esta segunda línea de escolarización y relacionado con el déficit de 
módulos de este centro se pide, como solución más inmediata, que se proyecte 

una ampliación de varios módulos en la escuela Marcel·lí Esquius. Además, 
también se pide impulsar el proyecto definitivo para construir el edificio de la 
escuela, de tal forma que la comunidad escolar pueda disfrutar de unas insta-
laciones dignas, cuando se cumplen ya catorce años de su creación.

Por otra parte, se solicita a la Generalitat que proyecte ya una tercera línea en 
el Instituto Miami que se haga efectiva con la construcción del nuevo edificio. 
Por demás, también se pide que pueda haber más plazas de ciclos formativos 
para dar respuesta a todo este alumnado.

Urbanismo y obras

Educación

 CASALOT
NUEVA ROTONDA Y REDUCTORES  
DE VELOCIDAD EN EL CASALOT
El proyecto de pacificación que impulsa el Ayuntamiento también 
actuará en la urbanización del Casalot. Por un lado, con la colocación 
de nuevos reductores de velocidad prefabricados y la señalización 
vertical que los acompaña en la avenida del Casalot. Esta zona pasará 
a ser de velocidad 20 kilómetros por hora para reducir el peligro para los 
peatones. En este caso, se sustituirán los actuales reductores y se incremen-
tará su cantidad. Además, se pintarán nuevos pasos de peatones.

Por otra parte, se está construyendo una nueva rotonda entre el cruce de 
la calle Bertran de Castellet y la calle Casalot, para sustituir la actual que está 
pintada sobre el asfalto y está acotada con protecciones tipo new jersey. El 
objetivo de esta rotonda, que tendrá decoración y luces LED, es mejorar la 
circulación y dignificar ese acceso.

NUEVO PARQUE
Aparte, también entre la calle Bertran de Castellet y la calle Casalot se 
está trabajando en la construcción de un nuevo parque. Estas mejoras 
pretenden potenciar el uso lúdico de esta zona y corregir el problema deri-
vado de las aguas pluviales que provoca una pérdida constante de sablón 
y la erosión consecuente.

PROYECTO DE REURBANIZACIÓN
Por último, el Ayuntamiento también está trabajando en una serie de accio-
nes para reurbanizar el cruce situado entre la calle Sortanelles y la calle 
Alfonso I, conocido popularmente como la plaza del Santo. El objetivo es 
sustituir la rotonda existente por una plataforma única de peatones y vehí-
culos rodados.

Además, se señalizarán las plazas de aparcamiento y las direcciones de 
tráfico de este cruce para mejorar la seguridad de la movilidad. La plataforma 
única dispondrá de zonas verdes, un parque infantil, mobiliario urbano y una 
parada de autobús. Este proyecto respetará los actuales accesos privados 
de vehículos a las viviendas.

Nueva rotonda

Bandas reductoras

Nueva señalización 
vertical y horizontal

Pasos de peatones

Reducción de la velo-
cidad

Luz LED

Nuevo parque

Más seguridad en la 
movilidad

Zona verde

Parque infantil

Mobiliario urbano

Parada de autobús
20 Las mejoras que ya se ejecutan y los futuros  

proyectos tienen como objetivo dignificar esta zona del 
municipio y, al mismo tiempo, mejorar la circulación
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Una gran inversión industrial se ins-
talará en  Mont-roig del Camp, los 
próximos meses, a través de la em-

presa ILJIN Materials, una de las únicas 
empresas del mundo que se dedica 
a la fabricación de láminas de cobre 
para baterías de vehículos eléctricos 
y productos electrónicos. La empresa 
surcoreana tiene previsto invertir 600 
millones de euros y crear 500 puestos 
de trabajo con la apertura de una planta 
de producción en el polígono Els Come-
llarets a partir de 2025.

La inversión se caracteriza por ser una 
de las más importantes que se han he-
cho en Cataluña en los últimos 20 años. 
Es también la primera fábrica que ILJIN 
Materials, con un proyecto de alto valor 
tecnológico, abrirá en Europa y mediante la 
cual quiere llegar a sus clientes europeos.

Así lo contaron desde Corea en el anun-
cio oficial de la inversión, el alcalde Fran 
Morancho, acompañado por la concejala 
de Impulso Económico Yolanda Pérez y por 
el concejal y vicepresidente de Nostraigua, 
Vicente Pérez, junto al consejero de Em-
presa y Trabajo de la Generalitat, Roger 
Torrent y el CEO de ILJIN Jeon-Sik Yang.

Es la inversión más 
importante de los últimos 
20 años en Cataluña

Precisamente desde Corea, el alcalde 
destacó la importancia enorme de esta 
inversión en el municipio porque supone 
una gran oportunidad que, además, 
responde perfectamente a la estrategia 

de diversificación económica y transi-
ción verde del Ayuntamiento.

Alineación con  
las estrategias locales
Teniendo en cuenta que actualmente 
casi el 90% de la economía local pro-
viene del turismo y el sector servicios, 
la implantación de ILJIN en el municipio 
permitirá diversificar la economía, gene-
rar nuevos puestos de trabajo e incidir 
en un empleo desestacionalizado  y de 
alta calificación. Además, se espera que 
con esta planta de producción surjan 
nuevas oportunidades en otros sectores, 
como por ejemplo en el ámbito de la 
educación, la formación profesional o 
la construcción, entre otros.

Pero no sólo a nivel local sino también 
con la captación de nuevos proyectos 

La empresa surcoreana ILJIN abrirá en 
Mont-roig su primera fábrica en Europa
El proyecto de inversión de 600 millones de euros contempla la creación de 500 nuevos puestos de trabajo  
y la previsión de abrir en 2025 una planta de producción de 30.000 m2 en el polígono Els Comellarets

puestos de  
trabajo directos

*Estos datos son los anunciados de forma inicial. No se descarta que se puedan 
desarrollar nuevas fases que amplíen el importe de la inversión, los puestos de 
trabajo y los metros cuadrados.

500

600M/€

30.000 m2

Inversión en dos fases

2025
Previsión de apertura 

de la fábrica

1a fase: 250 trabajadores/as

2a fase: 250 trabajadores/as

20%68%
Operarios/as Ingenieros/as Administrativos/as 

al polígono Els Comellarets  
entre la fábrica, las áreas de  
almacén y el edificio técnico.

DATOS DE LA INVERSIÓN

Después del anuncio 

Empieza ahora el plan de im-
plantación de la fábrica, que 
requerirá un proceso adminis-

trativo, urbanístico y de desarrollo 
del proyecto que durará 2 años:

Creación de un equipo 
de trabajo específico en 
el Ayuntamiento para 
gestionar el proyecto 
ILJIN

Aprobación de la 
modificación del POUM 
y compra de los terrenos 
por parte de ILJIN

Tramitación del Plan 
Parcial y proyecto 
de Reparcelación y 
urbanización 

Obtención de 
licencias municipales y  
construcción de la fábrica4

El anuncio oficial del acuerdo se hizo el día 16 de mayo de 2022 desde Seúl

12%

de inversión extranjera relacionados 
con este ámbito. Todo ello a través de 
una industria que está completamente 
relacionada con la transición energética 
y vinculada al mundo eléctrico, un sector 
de futuro y estratégico a nivel mundial.

La instalación en  
Mont-roig es estratégica 
para abastecer a los 
clientes europeos de  
la empresa 
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Clima idóneo para la 
fabricación de este 

componente

Compromiso y seriedad  
del Ayuntamiento mostrado 
durante las negociaciones

Proximidad factorías de  
coches y baterías y por formar 
parte del PERTE de SEAT
(3.000 M€ de inversión en los próximos años 
para la movilidad eléctrica)

Excelentes  
comunicaciones  

(A7, AP7, Puerto de Tarragona…)

Calidad de vida  
en Mont-roig, Miami Platja  
y las urbanizaciones

¿POR QUÉ ILJIN HA ELEGIDO MONT-ROIG?

¿Qué se fabricará? Elecfoil 

I LJIN fabricará en Mont-roig elecfoil, una lámina ultrafina de cobre básica para las 
baterías de litio que, además de aplicarse en el sector del motor eléctrico, se utiliza 
también para el almacenamiento de energía. La empresa surcoreana es una de las 

pocas empresas a nivel mundial dedicada a la fabricación de estos componentes.

LA EMPRESA en 5  
min.

Sede europea – Planta 
de producción en  

Mont-roig del Camp  
(a partir de 2025)

Sede americana  
(en proyección)

Sede central en Seúl

Planta de producción 
en Iksan 
(Corea del Sur)

Principales clientes

 
1.100  

trebajadores/as 
actuales 

ILJIN MATERIALS es la encargada de la fabri-
cación de elecfoil para baterías recargables.

Planta de  
producción  
en Sarawak  
(Malaisia)

Gran zona industrial  
disponible, con mucha  

extensión y para desarrollar

Capital:  
21 Mil. dólares

Fundada 
en 1968 

Sede central  
en Seúl

Es un grupo empresarial que cuen-
ta con varias filiales (ILJIN HOL-
DINGS,ILJIN ELECTRICO, ILJIN 

DISPLAY...). Una de estas filiales es 
ILJIN MATERIALS, la que se instalará 
en Mont-roig. 

ILJIN GRUP se dedica a producir alta 
tecnología. A través de estas filiales 
fabrica productos diversos como pan-
tallas táctiles, dispositivos médicos 
ultrasónicos, cables de alta tensión o 
iluminación LED, entre otros.
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El día que se hizo el anuncio oficial, el 16 de mayo, el alcal-
de hizo entrega de un obsequio a la empresa, en un gesto 
habitual de protocolo de entrega de regalos. El Ayunta-
miento eligió una obra del artista local Marcel Aragonès.

Visita del máximo directivo de la empre-
sa (CEO), Jeon-Sik Yang, que también 
quiso ver los terrenos y se preocupó, 
principalmente, por las opciones de ocio 
y calidad de vida que tendrían aquí sus 
trabajadores/as.

Otro de los más recientes encuentros de trabajo 
entre la empresa y el Ayuntamiento, dado que las 
tareas continúan y es necesario avanzar en el desa-
rrollo urbanístico y compra de terrenos por parte 
de la empresa.

El alcalde Fran Morancho enseñando los 
terrenos de Els Comellarets en la visita 
que hizo Joonoo Park, el director finan-
ciero de la empresa (CEF).

Una de las primeras reuniones entre la empresa y el 
Ayuntamiento (noviembre 2021) cuando ya se habían 
descartado los otros emplazamientos de Cataluña.

Reunión en la delegación del Gobierno de España en 
Barcelona con el secretario de Estado de Industria, Raúl 
Blanco, quien trasladó a ILJIN los planes PERTE y la 
apuesta del Estado por el sector del automóvil eléctrico. 
En el encuentro también asistieron la directora general 
de Indústria de la Generalitat, Natalia Mas; la directora 
de Inversions i Empreses Estrangeres de ACCIÓ, Trini 
Bofarull y la concejala de Impulso Económico del Ayun-
tamiento, Yolanda Pérez.

Mas Miró fue uno de los emplazamientos que acogió 
algunos de los encuentros y presentaciones que hizo 
el Ayuntamiento a la empresa para convencer que 
Mont-roig del Camp era la opción adecuada.

Una vez hecho el anuncio, el alcalde, la conce-
jala Yolanda Pérez y el concejal y vicepresidente 
de Nostraigua, Vicente Pérez quisieron visitar la 
planta de producción que la empresa tiene en 
Malasia porque es el modelo de fábrica que se 
implantará aquí.

Una de las visitas del staff técnico encargado de decidir 
la idoneidad técnica del emplazamiento para la cons-
trucción de las naves.

MESES DE NEGOCIACIÓN DESDE EL MUNICIPIO

Grandes proyectos

En noviembre de 2021 empezaron los primeros contactos entre el Ayuntamiento y la empresa, que fueron 
sucedidos por encuentros con distintos niveles técnicos y directivos de ILJIN. En este trabajo de meses también 
participaron varias direcciones generales de la Generalitat, la más destacada la de Indústria, así como la 
Secretaría de Estado de Industria.

NUEVO SERVICIO DE 
ASESORAMIENTO

ENERGÉTICO
MIAMI PLATJA

Todos los jueves de 9.30 a 11.30 h,  
en las Oficinas Municipales

MONT-ROIG
Todos los jueves de 12 a 14 h, 

en el Ayuntamiento

Reserva cita previa a través de la sede electrónica del Ayuntamiento o llamando al teléfono 
977 83 70 05 (extensión 2088). Las consultas también se pueden hacer por teléfono, por 

videoconferencia o bien mediante el buzón de correo electrónico transicio@mont-roig.cat

¿Te has planteado el 
autoconsumo pero no  

sabes por dónde empezar?

¿Quieres ahorrar en las 
facturas de la luz y el gas?

¿Necesitas una ayuda para 
entender las facturas?
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Apartamentos Javaica
"Un pequeño oasis  
donde desconectar" 

Entrevista a Maria Javaloy, gerente

¿A qué se dedica? Ofrecemos alquiler 
turístico

¿Proyectos de futuro inmediato? 
Queremos continuar mejorando los 
alojamientos, las instalaciones y servicios.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años? Con unos apartamentos com-
pletamente renovados y adaptados 
a los nuevos tiempos, un oasis verde 
frente al mar.

¿En qué se diferencia de la competen-
cia? Somos un pequeño complejo de 15 
apartamentos rodeados de naturaleza. 
Un lugar donde las familias se pueden 
relajar, donde los niños pueden correr 
libres y los adultos pueden descansar 
debajo de los árboles.

¿Por qué debemos escoger su empresa 
en lugar de otra? Nuestros aparta-
mentos son ideales para a desconectar, 
están cerca de todo y alejados de las 
aglomeraciones, como dicen nuestros 
clientes son un pequeño oasis donde 
venir a desconectar por reconectarte.

Peluquería Ideas
"Intentamos ofrecer  
un trato agradable"

Entrevista a David Makol,  
propietario 

¿A qué se dedica? Somos una pelu-
quería y asesoramiento de imagen.

¿Proyectos de futuro inmediato? Nues-
tros principales proyectos pasan siempre 
por la formación de todo el equipo.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años? Siempre pensamos en poder 
continuar pasando estos momentos 
con nuestros clientes que hace años 
que nos siguen.

¿En qué se diferencia de la compe-
tencia? Más que en qué nos diferen-
ciamos de la competencia, siempre 
pensamos que gracias a ellos seguimos 
buscando cada día las novedades que 
podemos ofrecer a nuestros clientes, 
tanto en formación como en servicio.

¿Por qué debemos elegir su empresa 
en lugar de otra? Nos esforzamos mucho 
por intentar estar siempre a la última 
en formación y también intentamos 
ofrecer un trato agradable para que 
nuestros clientes se encuentren lo más 
cómodos y a gusto posible.

DATOS DE CONTACTO
  1964
  1 directo i 2 empresas contra-

tadas (limpieza y mantenimiento)

  977179462 / 674942004 
  Partida Prats 51.  

      Mont-roig del Camp 
  www.javaica.cat 

DATOS DE CONTACTO
  1994
  4 trebajadores/as

  977170402 
  Avda de Càdis 2 local 2  

       Miami Platja

Participación ciudadana

ANA MUÑOZ  
MARTÍNEZ 
(1929-2011)

MONTSERRAT 
LLORENS MARTÍ 

(1933-1997)

MARIBEL  
ZAFRA AGEA 
(1974-2004)

MAGDA GUERRERO  
MERCADÉ 

(1938-2007)

MERCEDES DE LOS  
MILAGROS CAMPOS 

SÁNCHEZ 
(1964-2017)

MAGDALENA 
SERRA I VERNET 

(1925-2011)

MERCEDES  
BOQUERA  
BOQUERA 
(1916-2005)

ROSA VIRGILI 
GRANELL 

(1920-2018)

MARIA ELENA 
MASERAS 
I RIBERA 

(1853-1905)

“PEPA” 
MARIA JOSEPA 

COLOMER I LUQUE 
(1913-2004)

Las mujeres que formarán parte  
del nomenclátor municipal
El proceso participativo Dona Nom para feminizar 

el nomenclátor del municipio ya ha finalizado. 
Una vez hecho el recuento de los resultados, 

las mujeres que han logrado más votaciones son 
mayoritariamente hijas del municipio o con gran 
vinculación. Son también mujeres pioneras, mujeres 

emprendedoras, mujeres valientes, mujeres luchado-
ras, mujeres comprometidas… en definitiva, mujeres 
que los vecinos y vecinas de Mont-roig y Miami Platja 
han considerado que merecían un reconocimiento.

Y éste ha sido, precisamente, el objetivo de esta 
iniciativa impulsada durante los últimos meses por 

el Ayuntamiento: visibilizar su memoria, incrementar 
la presencia de mujeres en el nomenclátor, y sobre 
todo, para que la mitad de la población se sienta 
identificada, reconocida y con referentes. El cambio 
de nombres de las calles, aún por determinar, tendrá 
lugar los próximos 5 años.

CONOZCAMOS 
las empresas del municipio

Participa en este nuevo espacio dedicado a visibilizar y promocionar las microempresas y personas autónomas del municipio.
Inscríbete enviando un correo electrónico a promocio@mont-roig.cat

MUJERES
CALLES
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¡Preparadas para la 
transformación!
Estamos recibiendo muchas felicitaciones en las 
últimas semanas por haber conseguido una inversión 
industrial de 600 millones de euros para nuestro 
municipio. Una de las más importantes que ha re-
cibido Cataluña en 20 años en el sector industrial. 
Son felicitaciones merecidas, especialmente por 
la tarea impecable de nuestros compañeros Fran 
Morancho y Yolanda Pérez, los artífices del acuerdo 
a nivel local, conjuntamente con sus equipos.

Ha sido un hito relevante, muy grande. Y esto nos 
recuerda cuántas veces nos han acusado negativa-
mente de ser el grupo de los grandes proyectos, 
de aspirar demasiado lejos, de trabajar en cosas 
imposibles. Siempre lo hemos tenido claro, quien 
no arriesga no vence, o, muy acertado también en 
este caso, quien no trabaja no come, porque es del 
futuro económico del municipio y de sus habitan-
tes de lo que estamos hablando. Éste ha sido un 
gobierno fuerte y decidido, que sigue pensando a 
lo grande para nuestro municipio. Y lo seguiremos 
haciendo así. Es esta filosofía y forma de trabajar lo 
que hará posible esta inversión. Y ahora, lo que toca 
es continuar trabajando  con mayor altura de miras. 
Con el reto que tenemos delante es necesario un 
gobierno fuerte, formado por un equipo de personas 
que gobierne decididamente, con un proyecto claro.

Ya hemos empezado a actuar para alcanzar nuevas 
oportunidades, tenemos que aprovechar bien las 
circunstancias y las sinergias que se generarán en 
los próximos meses. Toca activar medios, recursos 
materiales y humanos. Toca planificar, toca estar 
al nivel del proyecto ILJIN y otros que vendrán 
posteriormente. Y lo haremos, como hemos hecho 
siempre, imprimiendo un carácter social a toda 
nuestra obra de gobierno: no dejando atrás a 
aquellos que más nos necesitan. Es por ellos que 
aspiramos a lo máximo.

Esta transformación es necesaria para diversificar la 
economía del municipio y, al mismo tiempo, porque 
el futuro de nuestra juventud puede estar en casa sin 
tener que ir fuera a "buscarse la vida", favoreciendo 
otras oportunidades laborales. Y por esto trabajaremos 
duro, para que puedan encontrar una estabilidad 
profesional en el municipio.  Nuestra juventud es 
nuestro futuro. Pero no vale sólo con generar nuevos 
puestos de trabajo. También tenemos que darles 
la oportunidad de formarse. Por eso estamos sien-
do exigentes con el Departament d’Educació de 
la Generalitat, a quien hemos pedido que adecue 
la oferta formativa que se está impartiendo en el 
municipio para adaptarla a las necesidades futuras.

Y así como pensamos en la juventud, lo hacemos 
también en los mayores, los que han luchado para 
tirar adelante este municipio. Por este motivo, nu-
estra obra de gobierno también hace hincapié en 
sus necesidades, poniendo en marcha acciones 
para mejorar su calidad de vida. Un ejemplo es, sin 
duda, el nuevo servicio gratuito de acompañamiento 
que prestará el cuerpo de agentes de civismo a 
los mayores de más de 80 años que viven solos y 
no cuentan con una red familiar de apoyo. 

Por último, les deseamos mucha salud y que pasen 
un buen verano.

¡Nos reencontramos en septiembre!

g.m.psc@mont-roig.cat

Il·lusió i decepció  
a la vegada
Durant molts anys hem estat demanant que el pres-
supost municipal dones més importància al desen-
volupament empresarial de Mont-roig del Camp i, 
any rere any ens ho denegaven. És pressupostava 
una inversió anual irrisòria i gens útil de 3.000 eu-
ros que demostrava que no hi havia la voluntat de 
remuntar aquest sector del nostre municipi. El 2022 
hi va haver una dotació important de 200.000 euros 
per al desenvolupament del polígon "Els Comella-
rets" i això ens va il·lusionar i vam pensar que l'equip 
de govern s'ho començava a prendre seriosament.

I finalment, la notícia de la inversió de l'empresa 
coreana Iljin, per nosaltres ha estat francament 
benvinguda.

Era necessari que Mont-roig del Camp trobés el 
seu espai en la diversificació empresarial i que 
la taxa d'atur, la poca qualificació de les feines que 
s'ofereixen i el fet que el nostre jovent no tingui les 
necessàries oportunitats, s’haurien d’acabar.

Com a grup polític a l'oposició, sempre ens hem ofert 
a l'equip de govern en aquelles qüestions cabdals 
perquè el nostre municipi tiri endavant i ara, tornem 
a oferir tot el nostre suport per complir el termini 
que s'han marcat.

I fem això perquè, des de l'observació de la realitat 
(llicències d'obres que tarden un any a ser concedi-
des, llicències d'activitat en tramitació durant anys, 
fiances d'imports molt importants que es retornen 
després d'anys d'haver-se acabat l'obra, ajuntament 
burocràticament paralitzat), tenim dubtes i certa por 
en l'acompliment dels objectius per arribar a la im-
plantació i funcionament del polígon.

Però tornant a la realitat del dia a dia del nostre Ajun-
tament i com estem al mes de juny, la nota seria: SUS-
PENS. I suspenen per què l'esperat centre polivalent 
que l'equip de govern ens va presentar a l'estiu 
del 2019 i amb dotació pressupostària, el deixen 
sense construir i en període de reflexió. L'excusa 
que no es creu ni l'equip de govern, és el sobrecost 
d'un milió d'euros quan al ple de juny es va aprovar 
una modificació de crèdit amb diners sobrant del pres-
supost del 2021 de 2,5 milions. A qui voleu enganyar?

Per nosaltres, el motiu és la improvisació i la poca 
planificació amb la qual treballa l'equip de govern 
i que ja ens té acostumats. El que és segur és que 
les entitats culturals i el món que s'hi relaciona, se'n 
ressentirà per la falta d'un espai de referència.

No tornarem a parlar de la deixadesa en la qual se-
gueix el nostre municipi i la posada a disposició de 
les platges als nostres banyistes: abalisament, instal-
lacions i accessos. Per què els últims dies del mes de 
juny encara no estan al 100% en funcionament tots 
aquests serveis? Altre cop SUSPENS.

El nostre estat d'ànim està en situació estiuenca, po-
sitiva, i encara que moltes persones estan patint si-
tuacions molt difícils, volem posar un punt de bona 
energia en aquest article. Desitgem que els nostres 
visitants, malgrat tot, gaudeixin de les belleses i dels 
serveis turístics i d'hoteleria del nostre territori, i que 
tots plegats, aprofitem al màxim l'estiu, que potser 
ens ho mereixem i tot! Bon estiu a tothom!

g.m.jxmm@mont-roig.cat

Perquè ens ho mereixem

Al maig, el Departament d'Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya anunciava que ILJIN Materials 
construiria la seva primera fàbrica d'Europa a Mont-
roig del Camp. Una inversió i un projecte que aporten 
grans beneficis al territori: la planta s'obrirà el 2024, 
s'invertiran 600 M€ i s'oferiran 500 llocs de treball de 
qualitat. ILJIN arriba amb un projecte transformador, 
verd i sostenible i d'alt valor tecnològic. És una de les 
úniques empreses del món que fabrica l'elecfoil, una 
làmina de coure per a bateries de vehicles elèctrics 
i productes electrònics, patentada, més fina que un 
cabell humà, i que es tracta d'un element essencial 
per a les bateries de liti.

Es tracta d'un projecte estratègic, la inversió indus-
trial més gran que s’ha fet a Catalunya els darrers 
20 anys, perquè parlem d'un sector decisiu per al 
futur de la nostra economia.

De fet, aquesta inversió tindrà un fort efecte multi-
plicador per als proveïdors locals, tal com ha passat 
amb la planta que ILJIN va obrir a Malàisia, i per a 
la captació de nous projectes d’inversió estrangera 
vinculats a aquest àmbit i serà un incentiu per fixar 
talent al territori.

Inversió històrica aconseguida després de mesos 
de treball intens, amb la màxima professionalitat, 
feina ingent d’equip, liderada pel Conseller Roger 
Torrent al capdavant del Departament d’Empresa i 
Treball, l’equip d’Acció i la implicació de l’Ajuntament 
de Mont-roig del Camp. El grup d’ERC hem prestat 
tot l’ajut per aconseguir aquesta fita transcendental.

Des d’ERC estem convençuts que en sabrem treure 
profit. Mont-roig del Camp es un lloc estratègic, 
amb més projecció del que ens pensem, i precisa-
ment per això ens han triat. Preparem-nos per acollir 
aquest projecte perquè es una aposta de futur per 
a la nostra gent i una garantia per a les properes 
generacions de tot el Camp de Tarragona. Ara ens 
correspon fer-lo nostre. Ens ho mereixem.

IRENE ARAGONÈS i GRÀCIA,  
LA NOSTRA CANDIDATA

L’Assemblea Local d’ERC ha escollit per unanimitat, 
la nostra portaveu i diputada al Parlament de Cata-
lunya, Irene Aragonès i Gràcia, com a cap de llista a 
les properes eleccions municipals del maig de 2023. 
Tots sabem de la capacitat, la preparació i la il·lu-
sió de la Irene per encapçalar des de l’Ajuntament 
aquesta nova etapa plena d’oportunitats i de reptes 
que s’obre per a Mont-roig en els propers anys, que 
han de determinar el nostre futur i, sobretot, el de les 
generacions que ens segueixen. La Irene farà possible 
convertir l’Ajuntament -avui mancat de lideratge- en 
un autèntic instrument de transformació, de rege-
neració democràtica, d’impuls a la nostra important 
vitalitat cultural i social. La Irene serà l’alcaldessa de 
tots i totes i per a tots i per a totes.

La llista de dones i homes que configurarà la Irene, 
amb la contribució de tants companys i companyes, 
serà la garantia que Mont-roig tingui el govern que 
es mereix, preparat, responsable, al servei de la gent 
i compromès amb valors republicans d’honestedat, 
capacitat i progrés que són els que ara -més que 
mai- el nostre municipi es mereix.

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

Opinión de los grupos municipales
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Nuevas inversiones  
y proyectos futuros
Saludamos con orgullo la noticia de una gran in-
versión para nuestro municipio, que traerá con-
sigo una importante generación de puestos de 
trabajo gracias a la implantación de una fábrica 
de componentes para baterías eléctricas de última 
generación. Como parte de este gobierno, siem-
pre hemos tenido claro que es necesario generar 
oportunidades de negocio, atraer empresas, con 
el objetivo de conseguir riqueza y generación de 
puestos de trabajo. La fábrica que va a instalarse 
en Els Comellarets es una gran oportunidad para el 
pueblo, y estamos convencidos que la implantación 
de esta empresa atraerá otras también importantes. 
Hay que seguir trabajando en la misma línea, hay 
que aprovechar que nos hemos puesto en el mapa 
para seguir captando inversiones.

Mientras el gobierno municipal trabaja en lo que 
llena páginas de periódicos, seguimos también 
preocupándonos del día a día, de lo más ordinario 
pero no menos importante. Seguimos mejorando 
la red de abastecimiento de agua allá donde es 
necesario o vemos una oportunidad para reno-
varla. Así, desde Nostraigua estamos haciendo 
un esfuerzo por planificar inversiones y participar 
en la financiación de obras importantes para el 
municipio, como la de la avenida de Barcelona. 

También por ser una competencia que asumimos 
como parte del gobierno, queremos aprovechar 
estas líneas para destacar uno de los proyectos 
que estamos poniendo en marcha para mejorar 
la seguridad en el municipio: una red de cámaras 
con control de matrículas y entorno que estamos en 
proceso de licitación y que nos permitirá controlar 
diversos puntos del municipio. El objetivo princi-
pal es controlar, y sobre todo ayudar a disuadir, 
conductas delictivas e incívicas en la vía pública, 
así como prevenir delitos por robos con fuerza en 
viviendas. Esperemos que en un tiempo podamos 
decir que gracias a esta red de cámaras hemos 
logrado controlar o reducir los hechos delictivos 
y el incivismo.

Finalmente, esperamos que podáis disfrutar las 
fiestas mayores y las actividades previstas para esta 
temporada. ¡Feliz verano a todos!

g.m.imm@mont-roig.cat

Publicidad engañosa

Desde Cs Miami/Mont-roig celebramos siempre 
las grandes noticias, la multinacional ILJIN quiere 
implantar una fábrica en el polígono Comallerets 
de Mont-roig, para fabricar un componente clave 
para baterías y que dará trabajo a 500 personas, 
repetimos celebramos la noticia y nada más, ¿lu-
ego, cuantas veces se quedan en nada? ¿Cuántas 
personas de nuestro municipio trabajarán en dic-
ha fábrica, si llega? ¿Dónde vivirán esas familias? 
Porque en Miami no hay alquiler y los precios son 
altos para vivienda nueva y en Mont-roig no hay 
vivienda ni nueva, hace tiempo el pueblo quedó 
estancado entre algarrobos y olivos, nosotros va-
mos a ser cautos y solo celebramos la noticia, ya 
celebraremos la implantación si llega.
¿Cuántos empresarios se han tenido que marchar 
a otros municipios por no tener un polígono digno 
y ahora se hace uno a medida de ILJIN?

Hemos celebrado otras tantas noticias y así nos 
ha ido, subvenciones para hacer un municipio 
puntero y tardan y tardan en ejecutarse, luego 
se ejecutan y no tienen el éxito esperado, véase 
CLUB DE MAR, el instituto de Miami-Playa años de 
retraso, el paseo de las calas (el cual nos hicieron 
ir a Madrid a apoyarlo y no estaba ni el proyecto 
sobre ninguna mesa y ya van 10 años), el colegio 
Marcel·li Esquius 13 años en barracones y ahora 
se comienza a presionar a la Generalitat para su 
construcción y un largo etc.

Sí, Miami es la eterna promesa de ser un gran pue-
blo, un gran municipio y nunca llega, una Avenida 
Barcelona que se ejecutará, con un poco de suerte 
en 6 o 7 tramos, eso son casi 20 años de obras, 
¿tanto costaba en el tramo en obras terminar hasta 
L'Hospitalet?, en fin muchas veces intentamos que 
recapaciten, que nos escuchen, pero no lo hacen, 
hemos desistido en rogarles nada, no nos escuchan 
ni en cosas sencillas como buscar una patrona en 
Miami, ¿por qué tenemos dos patrones en fiestas?, 
ellos, los abanderados de la igualdad, ni en esto 
ceden y aun así creemos que es un gobierno con 
buenas ideas y las que no tienen, sin decoro nos 
las copian.

FELIZ VERANO, desde Cs ha sido un placer escuc-
haros en estos dos mandatos, gracias a los que nos 
disteis vuestro apoyo.

FELICES FIESTAS DE SAN JAIME 2022.
FELICES FIESTAS DE SANT MIQUEL 2022.

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

No ens acalorem...

Fa unes setmanes se'ns ha anunciat una gran inversió 
al Polígon Municipal, amb la possibilitat de crear 
llocs de treball. Només desitgem que acabi sent 
una realitat i no es quedi en una possibilitat, tal 
i com ha passat i succeït en altres ocasions que 
també havien de generar treball. És el cas, per 
exemple, del Càmping "La ballena alegre", que 
fa més de deu anys que esperem que es posi en 
funcionament com una opció més d'oferta turística i 
oferta de treball. També hem anat seguint els intents 
de la posada en marxa de l'Hotel del Bonmont... 
Avui, segueix aturat sense generar allò tan esperat, 
oferta turística i en conseqüència, treball.

No tenim clar perquè succeeixen aquests fets, però 
l'experiència ens constata que costa molt invertir 
al nostre municipi i promoure i engegar qualsevol 
inversió que suposi una millora substancial per 
a la població.

Només demanem que, quan es presentin inversors 
disposats a invertir a la nostra població, les Adminis-
tracions -Ajuntament, Generalitat, Govern Central- 
siguin suficientment àgils i els donin resposta a 
les necessitats que plantegen, per tal de fer-ho 
possible i que es converteixi en una realitat de 
millora pel municipi.

BENVINGUTS, SENYORS COREANS!

D'altra banda, al darrer Ple, per casualitat, ens vam 
assabentar de la decissió de l'Equip de Govern 
de NO fer l'Espai Sociocultural al nucli de Mont-
roig. El motiu: perquè és massa car. I amb aquesta 
resolució, deixen el poble sense el que hagués pogut 
ser el motor de la vida social i cultural dels nostres 
veïns i veïnes. Es tracta d'un equipament que es va 
decidir fer durant la legislatura 2015-2019 i ha passat 
temps suficient perquè estigués ja fet i consolidat.

No volem ser negatius, però entre la molta calor, les 
pujades dels preus i la lentitud de les Administracions 
en resoldre'ns qüestions de la nostra vida quotidiana, 
el dia a dia es fa difícil i complicat. Tot i així, amb el 
coratge, empenta i resolució dels veïns i veïnes 
del nostre municipi, segur que ens en sortirem...

Us desitgem un bon i tranquil estiu! NO US ACA-
LOREU!

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

Opinión de los grupos municipales
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¿Qué has hecho  
esta primavera?

Las verbenas de Sant Joan, la celebración de Sant Jordi, la Elección de la Pubilla 
y el Hereu, los actos del Centenario de "La Masia" de Miró o la Media Maratón de 
Miami Platja son algunas de las propuestas que han tenido lugar 
en los últimos meses. Si has participado en las diferentes activi-
dades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

Lectura del Manifest dels Focs de Sant Joan en Mont-roig

Hoguera de Sant Joan en la playa Cristall de Miami Platja. Celebración de la Diada de Sant Jordi en Mont-roig

Celebración de Sant Jordi en  
el polideportivo de Mont-roig

Celebración de Sant Jordi  
en Miami Platja

Participantes en la Media Maratón 
de Miami Platja

Representantes de las entidades que fueron a buscar  
la Flama del Canigó junto a las pubilles y hereus

Picnic, animación y música para celebrar  
la verbena de Sant Joan en Miami Platja

Galería de fotografías
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Taller de pintura con Lluís Font Grau  
en los actos del Centenario del cuadro  
“La Masía” de Joan Miró

Concierto de Garbuix Duet en los actos 
del Centenario de “La Masia” en Mont-roig

Tertulia del Club de Lectura con  
la escritora Maria Lluïsa Amorós

Taller de Juventud sobre la  
percepción de uno mismo

Asistentes a la Feria del  
Vino de Miami Platja

Programa 'La ventana' de la  
Cadena SER, desde el Mas Miró

La Policía Local participando 
en los proyectos educativos 
de las escuelas

Las autoridades del territorio, con el nieto de 
Joan Miró, en el acto inaugural del Centenario

Acto de proclamación de la Pubilla y los Hereu de  
Mont-roig del Camp con todos los participantes Las pubilles y los hereus con el traje tradicional

Festival de fin de curso del alumnado de la  
Escuela de Música Baptista Nogués en Miami Platja

Una de las recogidas de residuos que se hizo en colaboración con el  
alumnado de los institutos y las escuelas en el marco del Let's Clean Europe
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¿Tienes fotos antiguas del municipio? ¿Te gustaría que se publiquen en el Comunica?
Las fotografías pueden estar relacionadas con la vida social, cultural, deportiva o festiva, así como con  
la transformación urbanística o paisajística de Mont-roig, Miami Platja y las diversas urbanizaciones. Envíalas  
a comunicacio@mont-roig.cat. Es necesario adjuntar una breve descripción y el año de la fotografía.

Fotografías de los años 40 cedidas por Santiago Castellví y Rosa Cabré. 
Colección de imágenes cedidas del Archivo Municipal.

www.mont-roig.cat

SANT’22
Del 21 al 28 de julio
JAUME

Los veranos en la playa y en las casas de Les Pobles

    Te  
acuerdas?

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

Encuéntralo en las sedes municipales, comercios o  
en formato digital en www.mont-roig.cat/es.

?


