
publicación municipal del ayuntamiento de mont-roig del campwww.mont-roig.cat MARZO 2022

Empiezan las obras de la 
2ª fase de la avenida de  
Barcelona y plaza de Jaén
Aunque los trabajosya se han iniciado, los cortes de  
circulación se producirán después de Semana Santa pág. 7

Turismo presenta  
propuestas gastronómicas 
para toda la temporada 
pág. 4 

Un presupuesto  
de 27 millones de  
euros para el 2022  
pág. 6 

Plan piloto para reutilizar 
y cerrar el círculo de la 
fracción vegetal 
pág. 7 

Celebramos 100 años  
de "La Masia" de Miró
El Ayuntamiento y la Fundació Mas Miró organizan de 
abril a noviembre una treintena de actividades para 
destacar la importancia histórica de este cuadro. pág.4

Programación cultural

El municipio se  
solidariza con Ucrania 
El Ayuntamiento y los vecinos/as han apoyado a la comu-
nidad ucraniana local para ayudarles a paliar los efectos 
de la guerra sobre sus familiares y compatriotas. pág. 5

Solidaridad

Entra en  
funcionamiento la 
Oficina Municipal 
de Escolarización 
pág. 5

Proceso  
participativo 
para feminizar  
el nomenclátor 
municipal   
pág. 9

Participación

Nuevo servicio



2 · Marzo 2022

4 Se conmemoran 100 años del  
cuadro "La Masia" de Joan Miró 

9 Se incluirán referentes femeninos en el  
callejero a través de la participación ciudadana

6 El presupuesto para 2022 es
de cerca 27 millones de euros

11 Espacio de promoción de las microempresas 
y personas autónomas del municipio 

8 Nueva ordenanza de protección,  
control y tenencia de animales 

14-15 Galería de fotografías 

5 El municipio se solidariza con Ucrania 11 El Área de Deportes presenta nuevos servicios

7 En marcha la segunda fase de la avenida  
de Barcelona y plaza de Jaén

Artículos de opinión de los grupos municipales12-13

Información

¡Síguenos!
Encontrarás toda la informa-
ción en la web y en las redes 
sociales del Ayuntamiento

@Ajuntament  
de Mont-roig

Ajuntament de  
Mont-roig del Camp

www.mont-roig.cat /es

@ajuntamentmontroig

@ajmontroig

@ajmontroig

SUMARIO

Francisco Chamizo 
Quesada

Irene Aragonès Gràcia

Ferran Pellicer Roca

M. Amèlia Bargalló  
Castellnou

Abbas Amir Aarab Armando Franco Martí

Quique Moreno  
Herrero

Manel Vilajosana  
Ferràndiz

Esta es una publicación gratuita que 
edita el Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp. Si algún veci- no o vecina 
no la ha recibido en su casa, puede 
dirigirse a las Oficinas Municipales de 
Atención a la Ciu- dadanía (OMAC), 
facilitar sus datos de contacto y solicitar 
un ejemplar. También puede pasar a 
recoger la versión en castellano en los 
equi- pamientos municipales.

comunicacio@mont-roig.cat

Teléfonos de interés

OPOSICIÓN

EQUIPO DE GOBIERNO

Fran Morancho López
Alcaldía

Yolanda Pérez Díaz
Primera teniente de alcalde
Concejala de las Áreas de  
Turismo e Impulso  
Económico

Vicente Pérez Mula
Segundo teniente de alcalde
Concejal de las Áreas de  
Seguridad Ciudadana y 
Ciclo Completo del Agua

Jordi Alemany Ardit
Tercer teniente de alcalde
Concejal de las Áreas de  
Hacienda y Mantenimiento 
de Espacios y Equipamientos

Maria del Remei  
Benach Font
Cuarta teniente de alcalde 
 
Concejala de las Áreas de 
Cultura y Políticas de  
Igualdad y de las Mujeres

Cristina Llorens Pardo
Concejala de las Áreas 
de Juventud, Residuos y 
Limpieza Viaria, Transición 
Energética y Ecológica

Elvira Montagud Pérez
Concejala de las Áreas de 
Educación y Urbanizaciones

Edita: Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp

Redacción y coordinación: Área 
Municipal de Comunicación

Diseño: Intus comunicació S.L.

Impresión: Indugraf Offset

Depósito legal: T-1042-08

Tirada: 6.000 unidades en catalán 
2.000 unidades en castellano

OMAC MIAMI PLATJA  977 837 005

JUZGADO DE PAZ  977 837 805

OFICINA SERVICIOS SOCIALES MONT-ROIG  977 837 553

OFICINA SERVICIOS SOCIALES MIAMI PLATJA  977 172 758

CASA DE CULTURA AGUSTÍ SARDÀ  977 837 337

CENTRO POLIVALENTE DE MIAMI PLATJA  977 811 749

BIBLIOTECA JOAN MIRÓ MONT-ROIG  977 837 512

BIBLIOTECA MIRAMAR MIAMI PLATJA  977 172 562

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MONT-ROIG  977 837 611

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MIAMI PLATJA  977 170 572

NOSTRAIGUA  977 837 686

NOSTRESERVEIS  977 837 229

VERTEDERO MUNICIPAL 607 159 243

BASE DIPUTACIÓ DE MONT-ROIG  977 837 969

BASE DIPUTACIÓ DE MIAMI PLATJA  977 810 223

OFICINA DE INFORAMCIÓN TURÍSTICA  977 179 468

CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA MONT-ROIG  977 837 877

CENTRO ATENCIÓN PRIMARIA MIAMI PLATJA  977 811 200

POLICÍA LOCAL  977 838 873

EMERGENCIAS (TELEFONO ÚNICO  112

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA MASCLISTA  900 900 120

AYUNTAMIENTO MONT-ROIG DEL CAMP  977 837 005

Ángel Redondo
Ruizaguirre
Concejal de las Áreas de 
Deporte y Entorno Natural  
y Salud Pública

Francisca Ortiz Sánchez

Quinta teniente de alcalde
Concejala de las Áreas  
de Fiestas, Participación, 
Personas Mayores y  
Acción Social



www.mont-roig.cat número 27 · 3www.mont-roig.catEditorial

Orgull0 de pueblo 
A cabamos el primer trimestre de 

2022 con una magnífica noticia. Nos 
informa ADIF, el administrador de 

infraestructuras ferroviarias, antigua RENFE, 
que es inminente la retirada de las vías de la 
línea de costa en desuso desde hace más de 
dos años. Para nosotros es un reto logrado. 
Tanto como lo fue, en 2018, cuando iniciamos 
la transformación de la antigua Nacional 340 
a su paso por Miami Platja para convertirla 
en la avenida de Barcelona que conocemos 
hoy. Retirar la barrera de hierro que nos ha 
atravesado desde que tenemos uso de ra-
zón es un punto de no retorno para hacer 
realidad el municipio que siempre hemos 
soñado y por el  que estamos trabajando 
desde hace tanto tiempo.

Durante los próximos meses se irán desman-
telando las vías, travesías, piedras, taludes, 

cualquier resto de esta cicatriz ferroviaria. 
Paralelamente al desmantelamiento de la 
vía, seguiremos trabajando con el Ministerio 
de Fomento un proyecto de restitución de 
este espacio, una vía verde que se convertirá 
en un nuevo atractivo turístico de primer 
orden. Ésta nos permitirá seguir posicio-
nando a nuestro municipio y conseguir ser 
referente en movilidad sostenible y en un 
turismo respetuoso con el medio ambiente.

Volviendo a la avenida de Barcelona, estos 
días se podrá ver que se han iniciado las 
obras de la segunda fase, que incluyen un 
nuevo tramo de la carretera y la remodela-
ción de la plaza de Jaén. Pido disculpas por 
adelantado por las molestias que puedan 
ocasionar las obras, pero conociendo la 
experiencia de la primera fase es seguro 
que el resultado valdrá la pena.

2022 será un año en el que veremos 
resultados como estos. Llegarán por fin 
después de años de trabajo, intensas 
negociaciones con otras administracio-
nes superiores, búsqueda de fondos y, 
sobre todo, después del retraso que ha 
supuesto la pandemia. Hubiéramos querido 
presentar resultados antes pero vendrán 
ahora, mientras que otros proyectos se 
quedarán para el próximo mandato por 
no haber tenido tiempo suficiente, manos 
y un contexto histórico más favorable.

La pandemia nos ha afectado, indudable-
mente. Ha supuesto un paro de nuestras 
expectativas y un viraje en nuestra pla-
nificación. Teníamos que atender otras 
necesidades evidentes. Y no puedo negar 
que la guerra en Ucrania también suponga 
un revés que nos está haciendo retrasar 
proyectos que debían ver la luz de forma 
inmediata. La subida de precios y la incer-
tidumbre económica han provocado que 
pujas de grandes obras y proyectos que 
llevaban incubándose hace mucho tiempo 
hayan quedado desiertos, que ninguna 
empresa haya apostado por realizarlos. 
Es el caso del centro sociocultural o el 

proyecto integral del casco antiguo. Es 
una piedra más en el camino, somos to-
zudos con la realidad, y esperamos poder 
solucionarlo en las próximas semanas.

Aprovecho estas líneas finales, precisa-
mente, para hablar de la crisis en Ucrania. 
Los tiempos son convulsos y el contexto 
está contraviniendo nuestras planifica-
ciones. Pero nada de esto es importante 
cuando se trata del sufrimiento de las 
personas. Ellas son nuestra prioridad, 
las tenemos en nuestro pensamiento 
e intentamos poner nuestro granito de 
arena para aliviar, humildemente y con 
nuestras pequeñas capacidades, todo lo 
que están pasando. Por eso hemos abierto 
los brazos a los ucranianos y ucranianas 
-ya son cerca de medio centenar- que 
están llegando a nuestro municipio. Somos 
un pueblo acogedor, por convicción y 
tradición. Por eso nuestra ciudadanía está 
recibiendo a estos refugiados y refugiadas 
con respeto y aprecio, con generosidad 
y solidaridad. En situaciones como ésta 
es cuando más orgulloso me siento de 
mi pueblo, cuando me siento más feliz 
de ser el alcalde de mi municipio.

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

Retirar la barrera de hierro que nos ha 
atravesado desde que tenemos uso de razón 
es un punto de no retorno para hacer realidad 
el municipio que siempre hemos soñado.

Somos un pueblo acogedor, 
por convicción y tradición. 
Por eso, nuestra ciudadanía 

está recibiendo a los 
refugiados y refugiadas 

con respeto y aprecio, con 
generosidad y solidaridad.

¡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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Se conmemoran  
100 años del cuadro  
"La Masia" de Joan Miró
El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp y la Fundació Mas Miró  
organizan de abril a noviembre una treintena de actividades –exposiciones, 
conferencias y otros actos culturales- para destacar la importancia histórica 
de este cuadro, que culminó la simbiosis entre Mont-roig y el artista

Empezado en Mont-roig en 1921 y 
acabado en París en 1922, el cuadro La 
Masia de Joan Miró tiene una importancia 
histórica monumental. Representa dos 
momentos claves en la vida del artista. 
En primer lugar, el cierre de su etapa 
figurativa y el nacimiento de su lenguaje 
único y universal. En segundo lugar, el 
momento en que el vínculo entre Miró y 
Mas Miró quedará grabado en la historia 
para siempre. Precisamente para desta-
car esta importancia, el Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp y la Fundació 
Mas Miró han impulsado el programa de 
actos Cent anys inspirant, que se alargará 
hasta final de año.

Este programa de actividades del cen-
tenario del cuadro tiene como objetivo 
remarcar la importancia del contexto so-
cial, paisajístico y sensorial del Mas Miró, 
generando una oportunidad única para 
conectar y entender mejor el artista y 
su paisaje emocional. A través de una 

treintena de actividades pedagógicas, 
participativas, multidisciplinares y virtua-
les se explorará el universo mironiano y 
todo aquello que le rodea.

Se trata de una 
oportunidad única para 
conectar con el artista y su 
paisaje emocional

En el programa encontramos propuestas 
especiales y originales, como un concierto 
inspirado en las constelaciones, una obra 
de audio-teatro, la recreación histórica de 
la masía, una exposición inédita sobre Mas 
Miró con modelos de yeso originales de Miró 
y la extracción de la esencia de La Masia. 
Además de una larga lista de actividades 
familiares, conferencias y espectáculos de 
todo tipo, que también llegarán a varios 
espacios de Mont-roig y de Miami Platja.

El programa completo se puede consultar 
en www.mont-roig.cat y www.masmiro.com.

Actos destacados
"Miró oníric". Scape room. A 
partir del 9 de abril. Mas Miró.

“L’ànima de la forma. Mont-
roig o l’essència de Miró". 
Exposición. Del 2 de junio al 
14 de agosto. Centre Cultural 
Església Vella.

"Destil·lant l’essència de La 
Masia". Experiencia olfativa. 27 
de mayo. Mas Miró.

"La masia pren vida". Recreación 
histórica.  25 de junio. Mas Miró.

"Story walker". Espectáculo 
sonoro.  A partir del 10 de julio. 
Mas Miró

"La Masia ressona (a través de 
7 Constel·lacions)". Concierto/
taller con Héctor Parra. 30 de 
julio. Mas Miró.

"Retrats i paisatges". Espectá-
culo itinerante. 17 de septiembre 
Casco Antiguo de Mont-roig.

"Joaquim Gomis retrata a 
Joan Miró y Mont-roig". Expo-
sición de fotografías. Del 14 de 
octubre al 27 de noviembre. 
Centre Cultural Església Vella.

"From Farm to Museum". 
Conversación entre Harry Coo-
per y Joan Punyet Miró.  27 de 
octubre. Conexión virtual

Más información en:
mont-roig.cat/centenari-la-masia-miro

Turismo propone jornadas  
gastronómicas durante todo el año
El Campeonato de Patatas Bravas y las jornadas Sabors de Miró son las novedades del 2022 

Mont-roig Miami Turisme ha decidido impulsar 
la oferta gastronómica del municipio con 
un calendario anual.  Y lo ha hecho con 2 

novedades. La primera, justo finalizada, ha sido el 
primer Campeonato de Patatas Bravas, en el cual 
han participado una veintena de establecimientos 
de Mont-roig y de Miami Platja. La segunda nove-
dad llegará a finales del otoño con las jornadas 
Sabors de Miró, una nueva propuesta con produc-
tos de la tierra que inspiraron las obras que Joan 
Miró pintó en Mont-roig. Esta última novedad se 
enmarca dentro de los actos programados para 
conmemorar el centenario del cuadro La Masia 
de Joan Miró.

El inicio del año gastronómico 2022 fueron las 
Jornadas Gastronómicas del Calçot, que este año 
llegaban a su cuarta edición y se celebraron del 18 
de febrero al 6 de marzo. En abril, los días 9 y 10 y 
para abrir  el período de vacaciones de Semana Santa 
vuelve la Feria del Vino de Miami Platja en la plaza de 
Girona. Este año con la participación de 15 bodegas 
de diferentes DO's de la zona y diversas actividades 
paralelas como un espacio gastronómico, actuaciones 
musicales, cata de vinos, zona infantil o chill out.

El calendario gastronómico se completa con el 
resto de las jornadas que ya se hacían hasta ahora: 
las Jornadas Gastronómicas del Pulpo, las Jornadas 

de la Cocina del Arroz de Otoño y la Fiesta del Aceite 
Nuevo, que volverán en su calendario habitual.

El objetivo final del calendario gastronómico del 
municipio es que los visitantes y los clientes hagan 
parada en los diversos establecimientos de Mont-
roig y de Miami Platja y descubran la calidad que 
ofrece el sector de la restauración local.

CALENDARIO GASTRONÓMICO 2022

• Jornadas Gastronómicas  
del Calçot (18 febrero - 6 marzo)

• Campeonato de Patatas Bravas 
(11 - 27 marzo)

• Feria del Vino de Miami Platja  
(9 - 10 abril)

• Jornadas Gastronómicas del 
Pulpo (3 - 19 junio)

• Jornadas de la Cocina del Arroz 
de Otoño (7 - 23 octubre)

• Fiesta del Aceite Nuevo  
(6 noviembre)

• Sabores Miró (11 - 27 noviembre)

Centenari  
La Masia  
Joan Miró  
Mont-roig

J
o

a
n

 M
ir

ó
. 

L
a

 M
a

s
ia

, 
1

9
2

1
-1

9
2

2
.©

S
u

c
c

e
s

s
ió

 M
ir

ó
, 

2
0

2
2

.

Organitza

Patrocina

Amb el suport de

⼤
⻓
⼤

GOBIERNO
DEESPAÑA

MINISTERIO

DEINDUSTRIA,COMERCIO
YTURISMO

El Campeonato de Patatas Bravas ha sido una de 
las novedades del calendario de 2022, que con-

tinúa esta Semana Santa con la Feria del Vino.
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El Ayuntamiento y los vecinos y vecinas 
de Mont-roig y de Miami Platja se han 
volcado con la población ucraniana 

y, especialmente, con la comunidad de 
Ucrania residente en el municipio para 
ayudarles a paliar los efectos de la gue-
rra sobre sus familiares y compatriotas.

El pasado 1 de marzo, y a raíz del 
ataque militar de Rusia en Ucrania, el 
alcalde Fran Morancho, acompañado 
de varios concejales y concejalas del 
gobierno municipal, se reunió con una 
treintena de ciudadanos y ciudadanas 
de Ucrania residentes en el municipio. 
En el transcurso del encuentro, se trasla-
dó a la comunidad ucraniana el apoyo y 
la predisposición del Ayuntamiento para 
ayudarles en las acciones que quisieran 
llevar a cabo. También se les trasladó el 
compromiso del consistorio para estar a 
su lado en la tramitación de permisos de 
residencia, asistencia social o escolarización 
de los niños que puedan llegar al municipio 
huyendo de la guerra. De hecho, una de 
las peticiones de los representantes de la 
comunidad ucraniana local fue disponer 

de un espacio para poder organizar la re-
cogida de ayuda humanitaria para enviar 
a su país. En este sentido, después de va-
rias gestiones por parte del Ayuntamiento 
y gracias a la cesión gratuita de un local 
de Hincosa, se les ofrecieron unos bajos 
en la zona comercial L’Illa de Miami Platja, 
desde donde han llevado a cabo de forma 
centralizada la recogida de ropa, comida 
y medicamentos.

El vecindario ha 
respondido a la 
llamada solidaria 
con aportaciones de 
material de primera 
necesidad y donaciones 
económicas a través de 
la Cruz Roja

También el Pleno del Ayuntamiento, del 
9 de marzo, emitió una declaración insti-

tucional por la paz. En ésta, el consistorio 
condenó la invasión militar injustificada y 
la violencia empleada contra la población 
ucraniana y exigió a la comunidad interna-
cional y, en especial a la Unión Europea, 
que tomen medidas para cesar la violen-
cia en el territorio ucraniano, además de 
apelar al diálogo y a la mediación para 
conseguir una solución pacífica basada 
en la diplomacia y el multilateralismo.

Solidaridad de los vecinos y vecinas
Por su parte, los vecinos y vecinas de 
Mont-roig y de Miami Platja fueron los 
primeros en salir a la calle para condenar 
el ataque militar de Rusia en Ucrania, en 
dos concentraciones públicas el mismo 
1 de marzo ante el Ayuntamiento y las 
oficinas municipales. Una respuesta que 
también se ha puesto de manifiesto con 
la aportación de material que han hecho 
llegar a la comunidad local encargada de 
la gestión de estas aportaciones solidarias.

Otras de las acciones que se han lle-
vado a cabo son la recogida de apor-
taciones económicas a través de la 

Cruz Roja, una de las entidades que 
está gestionando a nivel internacional 
la ayuda humanitaria. Las aportaciones 
se han podido realizar en el transcurso 
de las fiestas de Sant Josep.

Municipio de acogida
La comunidad ucraniana es una de las 
cerca de 100 nacionalidades que viven en 
el municipio, lo que reafirma que Mont-roig 
del Camp y especialmente Miami Platja 
es pueblo de acogida. Una acogida y un 
esfuerzo por la integración que, ahora 
más que nunca se hacen necesarias con 
la llegada de refugiados de este país. De 
hecho, en el municipio, a fecha de cierre 
del Comunica, ya han llegado un total 
de 41 personas, entre ellas 12 niños\
as que ya han sido escolarizados en los 
centros educativos. Con esta llegada, la 
comunidad ucraniana local crece hasta 
los 147. Una cifra que se espera que se 
incremente las próximas semanas y que 
continuará requiriendo el apoyo que, 
desde el primero momento, ha ofrecido 
la población local.

El municipio se solidariza con Ucrania
Crece la comunidad ucraniana local con la llegada de 41 personas, entre ellas 12 niños\as que  
ya han sido escolarizados, unas cifras que se espera que aumenten en las próximas semanas

El Instituto Antoni 
Ballester ofrecerá 
un ciclo formativo 
de grado básico de 
informática

Se trata de una de las nove-
dades para el próximo curso 
dirigida al alumnado que ha 

cursado 3r curso de ESO (o, excep-
cionalmente, 2º curso). Los ciclos 
formativos de grado básico son 
una oportunidad para el alumnado 
que presente más posibilidades 
de aprendizaje y de consecución 
de las competencias de ESO en 
un entorno vinculado al mundo 
profesional.Tiene una duración de 
2.000 horas (lectivas y prácticas en 
un centro de trabajo) distribuidas 
en dos cursos académicos. La su-
peración de estos estudios permite 
obtener la ESO y el título de técnico 
básico en la especialidad. Poste-
riormente pueden acceder a los 
ciclos formativos de grado medio, 
al bachillerato o al mundo laboral.

Entra en funcionamiento la  
Oficina Municipal de Escolarización
Se pone en marcha coincidiendo con la necesidad de escolarizar los  
niños y niñas procedentes de Ucrania que ya han llegado al municipio

La OME, la Oficina Municipal de Escolarización se ha 
puesto en marcha este mes de marzo con la ges-
tión de la escolarización de los niños y niñas que 

han llegado de Ucrania. Se trata de un proyecto, impul-
sado por el Departament d’Educació de la Generalitat y el 

Ayuntamiento de Mont-roig del Camp que interviene en 
el proceso de escolarización del alumnado, en los centros 
educativos financiados con fondos públicos.

Este nuevo servicio refuerza el derecho a la información 
de las familias y ofrece un acompañamiento personalizado.

→ La OME se encuentra en el Centro Polivalente (calle Soria, 16).  
Para consultas o cita previa para atención presencial:  977172865 -  ome@mont-roig.cat.

El Ayuntamiento recibió a la comunidad 
 ucraniana local para apoyarles

Principales funciones de la OME:
Informa de la oferta educativa del municipio

Orienta y asesora en el proceso de preinscripción 
y matrícula de:

- Educación infantil y primaria
- ESO

Vela por la escolarización obligatoria.

Procura hacer efectiva una distribución equilibra-
da del alumnado con necesidades educativas 
específicas.

Desarrolla un plan de absentismo escolar municipal.

Gestiona la acogida y acompañamiento  
del alumnado recién llegado
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Más mujeres en los  
órganos de gobierno
Coincidiendo con el 8M, Día Internacional de las 

Mujeres, el Pleno del Ayuntamiento del mes de 
marzo aprobó y dio cuenta de varios cambios en 

la composición de los órganos colegiados del Ayunta-
miento y de las empresas municipales con el objetivo de 
feminizarlos. La iniciativa responde principalmente a 
dos propósitos. El primero es seguir avanzando para 
conseguir que estos órganos lleguen a la paridad, 
incorporando así la visión de género y favoreciendo la 
participación de las mujeres (que representan el 50% de 
la población), en estos órganos de decisión municipal.

El segundo objetivo, y por eso también el cambio se 
llevó a cabo coincidiendo con la semana del 8M, es dar 

ejemplo y concienciar a la sociedad. La administración 
pública debe ser ejemplar y con este gesto, que no 
es sólo simbólico ni de cumplimiento de cuotas, sino 
también de mejora en la gestión, se perfecciona la visión 
de género en las decisiones políticas. En este sentido, 
los cambios tienen que ver también con las funciones 
que las concejalas desarrollan como responsabilidad 
de gobierno, es decir, en el ámbito ejecutivo.

En concreto, la concejal Francis Ortiz Sánchez asume 
la quinta tenencia de alcaldía y pasa a ser miembro de 
la Junta de Gobierno Local, miembro del Consejo de 
Administración de Nostraigua y titular de la Comisión 
informativa del Área de derechos sociales y servicios a 

las personas, en todos los casos en sustitución del con-
cejal Ángel Redondo Ruizaguirre. Por su parte, la con-
cejal Cristina Llorens Pardo será miembro del Consejo 
de Administración de Nostreserveis en sustitución del 
concejal Ángel Redondo y de la Comisión informativa 
del Área de espacio público, en sustitución del concejal 
Jordi Alemany Ardit.

Ayuntamiento

El presupuesto para 2022 se  
acerca a los 27 millones de euros
Los ejes más potentes dan continuidad a la apuesta por  
la transición energética y ecológica y las políticas sociales

El Pleno del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
aprobó, el pasado 3 de marzo, el Presupuesto 
Municipal para el ejercicio de 2022, que es de 

26.947.802,76 €. Un importe que supone una dismi-
nución del 10,33% respecto a las cuentas de 2021. 
Se trata de un decremento que no se ve reflejado en 
el gasto ordinario, que se refuerza en las áreas y pro-
gramas más estratégicos y que reanudan la actividad 
normal después de la pandemia. Sí que merma sig-
nificativamente la cifra de inversiones en casi el 60%. 
Esto se debe al hecho que las grandes inversiones del 
mandato, actualmente en ejecución, se presupuestaron 
en ejercicios anteriores.

Se trata de un presupuesto contenido en cifras globa-
les, que buscan la vuelta a la normalidad post Covid19 
a través del gasto ordinario. Las cuentas buscan, a su 

vez, centrarse en la consecución de los objetivos mar-
cados en el Plan Estratégico de Municipio 2020-2030.

Por otra parte, destacan el gasto social; el refuerzo 
del presupuesto para fomentar la igualdad entre hom-
bres y mujeres; más gasto para seguridad ciudadana y 
limpieza de solares abandonados; nuevas inversiones 
para fomentar la transición ecológica y energética y 
se mantiene el apoyo al empresariado del municipio 
en su actividad económica post Covid19.

Principales inversiones
Entre las principales inversiones destaca la construcción 
de la Ecoteca, un nuevo espacio para la mejora de la 
gestión de los residuos (1.093.912,93 €), la construcción 
del Ecoespai, para fomentar la transición energética y 
ecológica (1.254.632,46 €), la pavimentación de vías 

públicas y asfaltados (300.000 €) y la adecuación de 
parques y jardines (250.000 €), entre otros.

Por último, en cuanto al presupuesto de las dos 
entidades públicas empresariales, Nostreserveis 
(5.038.224,31 €) baja considerablemente, previendo 
un refuerzo presupuestario con la incorporación de 
remanentes y con el traspaso definitivo del servicio de 
limpieza viaria. Nostraigua (6.420.239 €), por su parte, 
experimenta un importante incremento en las cuentas 
respecto a 2021, principalmente por las inversiones que 
se prevén en la mejora de la red de abastecimiento 
de agua en el municipio.

Los presupuestos se aprobaron con el voto favo-
rable del equipo de gobierno (PSC, IMM y Verds per 
Més), las abstenciones de ERC-MES y ARA y el voto en 
contra de Junts per Mont-roig Miami.

€

 
 

*

Amplia esta  
información en: 

1 Equilibrio y vuelta a la normalidad

2 Contención inversora

3 Transición ecológica y apoyo a  
    los sectores económicos locales

4 Refuerzo de las políticas de igualdad,       
    participación y protección social

5 Mejora del entorno y la convivencia

6 Empresas municipales

*INCLUYEN LAS INVERSIONES QUE PASAN A NOSTRESERVEIS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJES DESTACADOS

PRESSUPUESTO 
PARA 2022

RESPECTO  
AL 2021 
LAS INVERSIONES  
DISMINUYEN

RESPECTO INVERSIONES
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En marcha la segunda fase de reforma de  
la avenida de Barcelona y plaza de Jaén
Los principales trabajos de obra y afectaciones de tráfico se producirán después de Semana Santa

La segunda fase de las obras de remode-
lación de la avenida de Barcelona y de 
la plaza de Jaén de Miami Platja se ha 

iniciado este mes de marzo con los trabajos 
previos. La empresa constructora Tecnofirmes, 
adjudicataria de la licitación, ha comenzado 
con el desmontaje del mobiliario urbano, la 
instalación de los servicios provisionales de 
obra, la señalización, el emplazamiento de las 
casetas de obras, el apilamiento de material, 
el cierre de la plaza y calles Cuenca y Jaén y 
las catas para localizar servicios.

Las afectaciones al tráfico  
serán a partir del 19 de abril
La previsión es empezar con los trabajos de 
obra pasadas las vacaciones de Semana Santa, 

para evitar afectaciones en este período de 
incremento de visitantes. Por tanto, a partir 
del 19 de abril es cuándo empezarán las 
restricciones de circulación de vehículos en 
la propia avenida de Barcelona. A partir de 
ese momento empezará la parte más molesta 
para el vecindario porque hay que levantar 
el pavimento. Se prevé que esta parte esté 
finalizada en verano. Sin embargo, los cor-
tes de circulación de la avenida no durarán 
toda la obra, sino que se abrirá al tráfico 
cuando esté finalizado el nuevo pavimento. 
En relación a los peatones, éstos tendrán 
un acceso por la avenida en el transcurso 
de todas las obras. También se habilitará la 
entrada a los aparcamientos privados. Por 
otra parte, es importante destacar que 

el acceso al Centro de Atención Primaria 
de Miami Platja estará siempre garanti-
zado. Además, se habilitarán plazas de 
aparcamiento cerca del CAP, así como un 
aparcamiento alternativo frente al Esclat.

Las obras seguirán  
la línea de la primera fase
Recordemos que la segunda fase de las 
obras de la avenida de Barcelona incluye 
el tramo comprendido entre las avenidas 
de Cádiz y Málaga. Destaca que este pro-
yecto, de 2.107.674 €, también contempla 
la reurbanización de la plaza Jaén. El plazo 
para ejecutar los trabajos de mejora será de 
un máximo de 15 meses y seguirán la línea 
de la primera fase ya ejecutada. Las obras 

Cerramos el ciclo con la fracción vegetal
El Ayuntamiento ha trabajado en el último año en una prueba piloto 

centrada en la gestión circular de los residuos. Se trata de la recogida 
selectiva (puerta a puerta o con código) de la fracción vegetal en dos 

urbanizaciones que, gracias a la calidad conseguida, 
se tritura para producir astilla vegetal que se vuelve a 
aprovechar en el mismo municipio.

Proyectos de futuro

contemplan desde la ampliación del espacio 
destinado a los peatones a la creación de 
carriles bici; pasando por la instalación de 
nuevas paradas de autobús; la plantación 
de nuevo arbolado y zonas ajardinadas; así 
como nuevo mobiliario urbano e iluminación 
y colectores de aguas pluviales y residuales.

El importe del proyecto  
es de 2.107.674 euros
La plaza de Jaén contará con 
un gran parque infantil
El parque infantil será para niños y niñas de 
0 a los 12 años, divididos en 3 sectores, don-
de cada franja de edad podrá encontrar su 
sitio. Además, habrá una zona de escaldada 
y unas gradas en semicírculo que servirán 
para actuaciones. El suelo de la plaza será 
de caucho reciclado de varios colores.

La reforma de la plaza de Jaén dotará de entidad este espacio, reconociendo el núcleo fundacional de Miami Platja.

Residuos

2
En las urbanizaciones donde se realiza 

la prueba piloto se recoge la fracción 
vegetal asegurando una fracción de 

gran calidad, es decir, material vegetal 
exclusivamente sin presencia de 

impropios (elementos que no pertenecen 
a la fracción vegetal).

1Se utilizan los restos de fracción 
vegetal procedentes de la 

poda y tareas de jardinería de 
espacios verdes municipales y 

jardines de los vecinos y vecinas 
de las urbanizaciones que 

participan en la prueba piloto.

El producto resultante se 
utiliza por la propia empresa 
municipal para cubrir parterres 
o zonas verdes y también 
se cede gratuitamente a la 
ciudadanía o empresas para que 
puedan utilizarlo como materia 
seca complementaria para el 
autocompostaje, como mulching 
para conservar la humedad en 
el suelo y reducir el crecimiento 
de plantas no deseadas o para 
enriquecer y regenerar el suelo 
agrícola.

3
La empresa municipal Nostreserveis 
se encarga de gestionar los restos 
vegetales recogidos y los tritura en 
el mismo municipio, reduciendo así 
el coste económico y ambiental del 
transporte de esta fracción en plantas 
de gestión más lejanas.
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Nueva ordenanza de protección,  
control y tenencia de animales
La concejalía de Entorno Natural y Salud Pública ha impulsado una actualiza-

ción de la normativa municipal en materia de animales domésticos redac-
tando una nueva Ordenanza Municipal de Protección, Control y Tenencia de 

Animales. Una actualización que se hace necesaria ante la creciente sensibilidad 

social por el respeto, la protección y la defensa de los seres vivos y las nuevas 
leyes autonómicas, estatales y europeas. Con esta nueva ordenanza los animales 
del municipio gozarán legalmente de protección y respeto, a la vez que obligará 
a sus propietarios\as a respetar espacios públicos y seguir conductas cívicas.

Obliga que perros, gatos y hurones vayan identificados por 
la vía pública y espacios públicos mediante chip o placa 
identificadora.

Regula la presencia de animales en el transporte público, 
playas y lugares de pública concurrencia (hoteles, bares, 
comercios...), vía pública y establecimientos públicos.

Prevé la reserva de espacios de recreo para perros, deter-
minados por el Ayuntamiento.

Establece que no está permitida la tenencia de más de 
cinco animales de compañía de una misma especie en un 
mismo domicilio.

Protege a los animales de las personas maltratadoras.

Con esta ordenanza se pretende conseguir la protección de los animales 
domésticos y urbanos en su convivencia con las personas así como alcanzar 
el máximo nivel de bienestar garantizando una tenencia responsable 
y reduciendo al máximo las pérdidas y abandono de los animales.

Desarrolla el régimen sancionador, así como las 
sanciones que pueden imponerse y otras medidas, 
como el comiso de animales y las multas coercitivas.

Regula el otorgamiento de la licencia administrativa 
para la tenencia y/o conducción de animales poten-
cialmente peligrosos.

Especifica las obligaciones de las personas propie-
tarias de perros que hayan causado lesiones y cómo 
se tiene que proceder al respecto.

Incluye el concepto de animal de compañía de te-
rapia emocional, sin necesidad de tener problemas 
sensoriales.

Introduce la figura de las casas de acogida de ani-
males, como un objetivo a potenciar y promocionar. 

Gestión de la seguridad vial  
en las escuelas en colaboración 
con la Policía Local

Acciones comunitarias, deportivas, 
cursos y acompañamiento  
al colectivo de los mayores

Recogida de sugerencias, 
quejas o incidencias por parte  
de la ciudadanía

Prevención de actitudes incívicas 
a través de la información, 
sensibilización y difusión de 
normas de convivencia

Difusión entre la ciudadanía de 
campañas de sensibilización y 
comunicación: heces de perros, 
gestión de residuos, limpieza 
viaria, alimentación de gatos en 
la calle...

Detección de residuos y 
desperfectos en la vía pública 
y puesta en conocimiento para 
su resolución

Salidas al entorno y 
campañas de sensibilización 
ambiental en los centros 
educativos

¿QUÉ HACEN NUESTROS Y NUESTRAS AGENTES DE CIVISMO?
en 5  
min.

Tenencia de animales

Una de las últimas acciones que han 
puesto en marcha es un curso sobre el 
WhatsApp en los casales de ancianos

 El Ayuntamiento ha querido consolidar la figura del y la agente de civismo ante la necesidad 
de continuar impulsando campañas de concienciación ciudadana, de mejora de la convivencia y de 
prevención de actitudes incívicas. Actualmente el consistorio cuenta con una decena de agentes.

La normativa completa 
se puede consultar en: 

Se regularizan las colonias de gatos ferales

La nueva normativa está especialmente 
pensada para ofrecer una solución a 
las colonias de gatos ferales, con el fin 

de evitar conflictos y molestias a los vecinos/
as. Entre las principales medidas destaca el 
hecho de que se realizará un control de la 

natalidad de las colonias mediante la esterili-
zación de los animales sanitariamente aptos 
y la mejora de las condiciones de salubridad 
de los lugares donde se ubiquen.

Además, prevé crear unas zonas don-
de se les podrá alimentar. Las personas 

voluntarias que se encargan de su ali-
mentación tendrán que superar un cur-
so y disponer de una acreditación para 
ello. El intrusismo en esta actividad y/o 
los incumplimientos en la misma materia 
podrán ser sancionados.

¿Cuáles son los aspectos  
más destacados?

¿Cuál es el objetivo de  
la nueva normativa?
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Juventud

El nuevo Plan Local de  
Juventud pone énfasis en la salud
La concejalía de Juventud cuenta con un nuevo Plan 

Local que, con una duración de 4 años, de 2022 a 
2026, establece las líneas de trabajo para mejorar 

la calidad de vida del colectivo joven del municipio. 
Una de las principales novedades, ante una necesidad 

acentuada durante la pandemia, es que se dota de más 
entidad y presupuesto al programa Salud Joven. Se trata 
de un programa que incluye acciones especialmente 
dirigidas al ámbito de la sexualidad y la afectividad, la 
prevención del consumo de drogas y la salud mental.

Programa Agentes de Salud 
en el Instituto Antoni Ballester

1.  PROPUESTAS  
5 de marzo al 5 de abril

Presentación de las propuestas  
de nombres.

4.  RESULTADOS

30 de mayo
Presentación a la ciudadanía  

de los resultados.

2.  VALIDACIÓN

6 al 17 de abril
Validación y evaluación de las 

propuestas por parte de la  
comisión de seguimiento.

3.  VOTACIÓN

21 de abril al 22 de mayo
Votación popular de las  

propuestas finalistas.

Se incluirán referentes  
femeninos en el callejero a  
través de la participación ciudadana
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el Dona 

Nom, un proceso participativo para feminizar el 
nomenclátor municipal. La finalidad de la campaña 

es reivindicar y visibilizar la memoria de las mujeres 
del municipio, del entorno más cercano y del resto 
del mundo, incrementando la presencia femenina en 

las calles del municipio. También se pretende, sobre 
todo, que el 50% de la población se sienta identifi-
cada, reconocida y con referentes. Con este proceso 
participativo, además, el Ayuntamiento hace una nu-
eva apuesta por la transparencia, la participación y 
la colaboración entre el consistorio y la ciudadanía.

El proceso cuenta con 4 fases, dos de las cu-
ales se abren a la participación ciudadana en esta 
apuesta por la codecisión. En total se cambiará el 
nombre de 10 calles de forma progresiva en los 
próximos 5 años.

¿Qué propuestas de  
nombres se pueden hacer?

Deben ser nombres de mujer.

Es necesario que la persona haga 
más de dos años que esté difunta.

Los nombres femeninos podrán ser 
del ámbito de Mont-roig y Miami 
Platja, de Cataluña o cualquier otro 
territorio.

Las mujeres sugeridas tuvieron 
relevancia en ámbitos como ciencia, 
cultura, política, deporte, sociedad 
civil, etc.

1

2

3

4

¿Sabías que sólo un 6% de las 
calles de los núcleos de Mont-roig y 

de Miami Platja llevan nombre de mujer?

Acciones de este ámbito:
Punto de Salud Joven: Novedad. Espacio de atención directa e indivi-
dualizada para recibir información o pedir ayuda. Coordinado con los 
CAP, a través de la enfermera pediátrica y la psicóloga (Primer jueves 
de cada mes en el K1 y los otros jueves en la Sala 2 del Polivalente).

Proyecto Agentes de Salud: Programa de detección de necesidades 
y/o problemas con especial atención a la salud mental, a través del 
alumnado y en coordinación con el profesorado de los institutos.

Exprésate: Espacio de diálogo y debate sobre temas relacionados 
con la sexualidad. Incluye talleres y formaciones de temas específicos.

Dinamización en la calle: Novedad. Incluye un dinamizador en la 
calle para detectar necesidades en el ámbito de la salud, actuando 
principalmente en relación con la prevención de drogas.

Punto de información Juvenil en los ins-
titutos: Novedad. Espacio de atención 
directa en la hora del recreo para recibir 
información del área de Juventud y 
recoger propuestas, necesidades, etc.

 ¿Cuáles son las fases del proceso participativo?

 ¿Por qué se pone en  
        marcha el Dona Nom?

 Para que el 50% de la población se sienta 
identificada, reconocida y con referentes.

  Para visibilizar la memoria de las mujeres  
del municipio y de todo el territorio.

  Para incrementar la presencia femenina  
en el nomenclátor local.

 Para apostar por la  
codecisión entre la  
ciudadanía y el  
Ayuntamiento.

 ¿Cómo puedo participar? 
En la fase 1, haciendo propuestas de nombres:

 En las OMACs del municipio.

 En la App eAgora

En la fase 3, votando las  
propuestas finalistas:

 En las OMACs del municipio.

 En la App eAgora.
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El Ayuntamiento ofrece apoyo  
a Cáritas y a Cruz Roja 

E l Ayuntamiento firmó por primera 
vez, a finales de este 2021, un con-
venio de colaboración con Cáritas 

de Mont-roig del Camp, con el objetivo 
de apoyar a las actuaciones sociales que 
esta entidad hace en el municipio. 

Mediante este convenio se han ayu-
dado un total de 79 personas de 23 
familias (40 adultos y 39 menores). El 
presupuesto del consistorio para financiar 
el Banco de los Alimentos de Cáritas 
ha sido de 2.200 euros, básicamente 
para comprar productos alimenticios 
y también de higiene personal. 

También Cruz Roja durante el 2021, 
con una subvención del Ayuntamiento 
de 50.000 euros para su labor asistencial, 
ha podido gestionar ayudas alimen-
tarias y de higiene personal para más 
de 1.200 personas de 459 familias del 
municipio y zonas cercanas. Una tarea 
que ha sido posible también gracias 
al apoyo de 27 personas voluntarias 
y la colaboración del comercio local. 
También, gracias al voluntariado, se ha 
recogido y gestionado ropa, un total 
de 2'2 toneladas, que se ha entregado 
a 71 familias durante el año 2021.

Finalizadas las obras de  
reforma de la avenida del Mar

L a avenida del Mar de Miami Platja 
luce una nueva imagen después 
de finalizar las obras de remo-

delación de este espacio. El objetivo 
principal de la reforma, que ha llevado 
a cabo el Ayuntamiento, ha sido el 
de mejorar la accesibilidad en la vía 
pública mediante la adaptación de 
los pasos de peatones. Con las obras 
también se ha querido potenciar el 
uso del espacio público haciéndolo 
más amable con la incorporación de 
mobiliario urbano, arbolado y jardinería. 

Se ha construido una mediana central 
que se ha ajardinado con especias 
arbustivas. Además, y para potenciar 
la práctica deportiva, se ha dotado al 
espacio de un nuevo carril bici que 
une la plaza de Tarragona con el Par-
que deportivo Lilí Álvarez, ampliando 
así la red de carril bici del barrio de 
La Florida. La actuación también se 
ha llevado a cabo en una parte de 
las avenidas Zaragoza y Diputación, 
desde avenida Diversidad hasta la 
avenida del Mar.

La Policía Local incorpora tres  
nuevos agentes en su plantilla 

El alcalde de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho, acompañado del 
concejal de Seguridad Ciudadana, 

Vicente Pérez, dieron la bienvenida el 
pasado mes de febrero a las últimas 
incorporaciones de la Policía Local 
de Mont-roig del Camp. En concreto, 
se trata de tres nuevos agentes que 
cubren 3 plazas vacantes y que se 
suman a la plantilla del cuerpo policial 

que está formada por 27 efectivos. 
Las nuevas incorporaciones contri-
buirán a mejorar las funciones de la 
Policía Local, entre ellas, la vigilancia 
y la seguridad ciudadana en todo el 
municipio. Cabe recordar que la Po-
licía Local de Mont-aroig del Camp 
ofrece un servicio de atención directa 
y telefónica las 24 horas del día y los 
365 días del año.

El Teatro Nacional estrena una 
obra que recupera la figura del  
maestro Antoni Benaiges

Una delegación de Mont-roig 
del Camp, encabezada por 
el alcalde Fran Morancho y la 

concejal Irene Aragonès, asistieron 
al estreno de la obra “El mar: Visió 
d’uns nens que no l’han vist mai” en 
el Teatre Nacional de Catalunya so-
bre el maestro de Mont-roig Antoni 
Benaiges, asesinado el año 1936 en 
Burgos por los fascistas. La obra de 
teatro poético, documental y de ob-
jetos está basada en las redacciones 
de unos niños que no vieron nunca 

el mar y de su maestro, dirigida por 
Xavier Bobés y Alberto Conejero. 

En la imagen, acompañan a las 
autoridades locales y los familiares 
de Antoni Benaiges, el fotógrafo do-
cumental Sergi Bernal y el director 
de cine Alberto Bougleux, autores 
de 'El retratista'. 

Con el objetivo que los vecinos y 
vecinas puedan disfrutar de esta obra 
teatral, el Ayuntamiento está traba-
jando para llevarla al municipio los 
próximos meses.

Cambrils y Mont-roig del Camp  
intensificarán la colaboración

Los alcaldes de Cambrils, Oliver 
Klein, y de Mont-roig del Camp, 
Fran Morancho, se reunieron el 

pasado mes de febrero en el consis-
torio cambrilense con el objetivo de 
poner en común algunos proyectos 
estratégicos para los dos municipios 
que supondrán, en los próximos años, 
intensificar la comunicación y la cohe-
sión entre ambas poblaciones. Se trata 
de proyectos ligados a infraestructuras 
que conectan físicamente los dos mu-
nicipios, como el desmantelamiento 
de la vía de tren, la urbanización de 

la N340 y la conexión de Cambrils 
y Mont-roig del Camp por la senda 
litoral. En el encuentro, que también 
contó con la presencia de la concejal 
de Impulso Económico y Turismo, Yo-
landa Pérez, se pusieron sobre la mesa 
otras cuestiones comunes como los 
servicios en las playas y la resiliencia 
del litoral, la red de caminos interiores 
y el sector de la agricultura, la afecta-
ción del Plan Director Urbanístico de 
revisión de suelos no sostenibles o 
las opciones a concurrir a los fondos 
europeos Next Generación.

ADIF anuncia que el  
desmantelamiento de la vía  
del tren es inminente

E n un comunicado, Adif Alta Ve-
locidad ha anunciado este mes 
de marzo que ha adjudicado las 

obras para al desmantelamiento de la 
antigua vía de tren entre Hospitalet de 
l'Infant y Port Aventura, un tramo, buena 
parte del cual, pasa por el municipio 
de Mont-roig del Camp. El proyecto 
contempla el desmantelamiento de la 
superestructura de vía (carril, travesías, 
aparatos de vía y balasto) en un tramo 
de 28,2 km, así como el desmontaje de 
las vías de apartado de las estaciones 
de Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp 
y Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant y 
la superestructura de los pasos a nivel 
que todavía quedan.

El contrato de desmantelamiento de 
la antigua vía del tren ha sido adjudica-
do a la Unión Temporal de Empresas 
(UTE) formada por las compañías ASCH 
Infraestructuras y Servicios y Contratas 
Vilor con un presupuesto de 1.829.258,4 
euros (IVA incluido). El plazo de ejecución 
estimado es de 12 meses y está previsto 
que las obras empiecen en breve. Esta 
actuación del gobierno estatal será fi-
nanciada por la Unión Europea, Next 
Generation EU. De este modo, se cumplirá 
la Declaración de Impacto Ambiental 
que contemplaba la desaparición de 
este tramo una vez se puso en marcha 
la variante Vandellòs-Tarragona del Co-
rredor Mediterráneo.

Amplía estas informaciones en mont-roig.cat/es

En breve...
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El Área de Deportes  
presenta nuevos servicios  
Se trata de un nuevo horario de clases dirigidas en los polideportivos, 
actividades específicas para jóvenes y personas mayores, una nueva  
sala de fitness en Mont-roig, nuevas máquinas en Miami Platja y un  
servicio de asesoramiento técnico especializado

El Área de Deportes del Ayuntamiento 
ha puesto en marcha, este mes de 
febrero, una serie de novedades 

para mejorar el servicio y extender la 
actividad física a nuevos segmentos de 
la población, desde los pequeños hasta 
las personas mayores.

Equipamientos
Se ha estrenado una nueva sala de fitness 
en Mont-roig y nuevas máquinas en Mia-
mi Platja para que las personas usuarias 
puedan ejercitar el cuerpo con la ayuda 
de aparatos cardiovasculares, máquinas 
de fuerza y pesos libres.

Nuevo servicio de  
asesoramiento técnico
Pretende ayudar a las personas que quieran 
hacer uso de las salas de fitness para conse-
guir sus objetivos. El equipo de profesiona-
les del Área de Deportes ofrece su apoyo y 
una propuesta de trabajo individualizada, 
así como el seguimiento de la evolución 
para lograr una progresión satisfactoria.  

 Horario: De lunes a viernes de 8 h a 
21 h y sábados de 9 a 13 h.

Consulta la nueva programación  
en www.mont-roig.cat y en los  
polideportivos.

Deportes

Òptica Mont-roig
"Ayudamos al CAP en la diagnosis  
de enfermedades oculares" 

Entrevista a Josep Gavaldà Cabrejas, 
propietario

¿Cuáles son sus proyectos inme-
diatos? Superar estos años de crisis, 
tanto económica como por la pandemia, 
y continuar ofreciendo nuestros servicios 
a la población, preventivos y correctivos.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años?  Siguiendo cuidando la salud visual 
de los vecinos y vecinas, incorporando 
todas las novedades tecnológicas que 
estén a nuestro alcance para ser más 
eficientes.

¿En qué se diferencia de la compe-
tencia? Intentamos dar un trato cercano 
e individualizado, buscando la mejor so-
lución en cada caso e intentando que los 
precios sean los más ajustados posibles.

¿Por qué debemos escoger su comercio 
en lugar de otro? Nuestra finalidad no es 
sólo vender y realizar el máximo importe 
en cada venta. Buscamos, como centro 
de salud que somos, ser un referente 
en este ámbito, ayudando al CAP en la 
diagnosis de enfermedades oculares, 
haciendo seguimiento y buscando las 
soluciones más adecuadas en cada caso 
para compensar los defectos refractivos.

Miami Ink
"Nos tomamos muy en serio  
la higiene y la esterilización  

de todo el material"
Entrevista en Ainoa Cucharero Crespo, 
tatuadora

¿Cuáles son sus proyectos inmedia-
tos? Mejorar la visibilidad de los tatuajes. 
Ofrecer la mejor gama de estilos y unos 
diseños adaptados a cada persona. Y 
seguir haciendo un recuerdo para cada 
cliente que le acompañará toda la vida.

¿Cómo se imagina su empresa en 10 
años? Me gustaría convertirme en una 
insignia en el municipio y cambiar la 
mentalidad de la gente sobre el mundo 
de los tatuajes. También poder crecer y 
trabajar con más artistas.

¿En qué se diferencia de la compe-
tencia? Utilizamos material de la mejor 
calidad que existe en el mercado y nos 
tomamos muy en serio la higiene y la 
esterilización de todo el material. Tam-

bién acogemos artistas de renombre y 
todos con titulación sanitaria homologada 
y años de experiencia.

¿Por qué debemos escoger su estudio 
en lugar de otro? Es un pequeño negocio 
que surge de un sueño y mucha lucha. 
Debemos reforzar el negocio local y el 
proyecto Fem Miami. Trabajamos con buena 
atención al público, intentamos ofrecer 
precios competitivos y nos tomamos muy 
en serio la normativa para ofrecer una 
experiencia agradable y 100% segura.

DATOS DE CONTACTO
  1996
  1 trabajador
  977837705 

  C. Indústria, 23. Mont-roig 
  www.opticamontroig.com 
  opticamontroig@yahoo.es 
  opticamontroig

DATOS DE CONTACTO
  2020
  1 trabajadora

     634790581 

  Av. de París, 16 local 1 Miami Platja
  miamiplatjatattoo@gmail.com
  miamiink.es
  miami_ink_tattoo

Para jóvenes  
y adultos 
La programación de clases 
dirigidas de los polideportivos 
municipales se ha modificado 
para incluir las nuevas tenden-
cias deportivas actuales. Así se 
ofrecen clases de body combat, 
urban zumba, cardio tono, strong 
nation e hit tabata, entre otros.

Para jóvenes
"La hora del deporte joven" 
es una actividad deportiva y de 
formación dirigida a los chicos 
y chicas de 1º a 4º de ESO. Esta 
hora deportiva se realiza en coor-
dinación con el departamento de 
Educación Física de los institutos 
y se hace los viernes de 17 a 18 
h en Mont-roig y en Miami Platja.

Para personas 
mayores
Caminemos por Miami y Ca-
minemos por Mont-roig es 
una iniciativa para la promoción 
y práctica de la actividad física 
moderada que consiste en ca-
minatas grupales acompañadas 
y supervisadas por profesionales 
del Área deportiva que se inician 
en los polideportivos municipales.

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
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A pesar de  
los contratiempos
Estamos de suerte porque tenemos la oportunidad de 
transformar nuestro municipio. Aunque en este mandato 
hayamos tenido que soportar temporales históricos, una 
pandemia mundial, una crisis económica derivada de 
ella, y ahora las consecuencias de una guerra en Europa.

Estamos de suerte porque ningún temporal Gloria, 
coronavirus o Putin nos detendrán para seguir ade-
lante en lo que creemos imprescindible para que 
nuestro municipio tenga un buen futuro. Somos 
cabidas, tozudos y estamos decididas. La avenida 
de BCN será una realidad. En el próximo año veremos 
realizada la 2a fase y comenzada la 3a. Supondrá seguir 
mejorando este espacio, un centro neurálgico que ha 
provocado ya un incremento de visitantes y ha aflorado 
el sentido de pertenencia de muchos vecinos y vecinas. 
Nos comprometimos y cumpliremos.

El desmantelamiento de la vía del tren será una reali-
dad este 2022, y en breve os podremos presentar la 
alternativa, una vía verde que ocupará el espacio del 
antiguo trazado, que se convertirá en un nuevo eje de 
comunicación y supondrá una excelente oportunidad para 
atraer a nuevos turistas hacia nuestras playas y nuestros 
comercios. Nos comprometimos y cumpliremos. Hemos 
sacado a licitación las obras del nuevo centro sociocultural, 
y esperamos que empiecen en los próximos meses. Estará 
situado en Mont-roig, donde también están a punto de 
empezar las obras del nuevo Casal de Avis y los vestuarios 
de la zona deportiva, y donde estamos trabajando para 
hacer realidad el pabellón de la escuela Mare de Déu de 
la Roca. Nos comprometimos y cumpliremos.

Estamos trabajando para cerrar acuerdos con empresas 
interesadas en implantarse en el municipio y crear puestos 
de trabajo. Hace años que lo estamos trabajando, y el 
esfuerzo siempre acaba trayendo frutos. Nos compro-
metimos a promocionar el municipio entre inversores 
nacionales e internacionales, estamos cumpliendo y 
estamos seguros de que antes de que acabe el mandato 
podremos dar buenas noticias. Nos comprometimos 
a seguir impulsando políticas sociales, de protección 
a las personas, especialmente a las más vulnerables. Y 
también estamos cumpliendo. Tenemos mayor gasto 
en servicios sociales y educación. Nos comprometimos 
a trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres. 
Y también estamos cumpliendo, empezando por dar 
ejemplo desde el gobierno municipal.

Apostamos por convertir el municipio en referente de 
la lucha contra el cambio climático, en un lugar respe-
tuoso con el medio ambiente y puntero en transición 
energética. Estamos ya haciendo el proyecto del nuevo 
Ecoespai y Ecoteca, implantando placas fotovoltaicas 
para transitar hacia la generación de una energía limpia, 
cambiando la flota de vehículos por nuevos coches 
eléctricos, ampliando la red de cargadores eléctricos. 
Nos comprometimos y cumpliremos.

Nos quedan todavía retos importantes: limpieza viaria, 
recogida de residuos, asfaltado de calles, mejoras en 
las urbanizaciones, limpieza de zonas verdes. Esta-
mos trabajando desde hace tiempo y en unos meses 
también tenemos  que empezar a ver resultados. 
Nos comprometimos, y también queremos cumplir. 
Porque nos comprometimos en lo que veíamos claro. 
Porque hemos estado trabajando para conseguirlo. 
Y porque quien enfoca bien termina teniendo resul-
tados, estamos seguros podremos cumplir en lo más 
importante. A pesar de los obstáculos.

g.m.psc@mont-roig.cat

Bloquejats 

Malauradament, hem de continuar parlant d'un Ajun-
tament que burocràticament, segueix en estat de xoc. 
Les paraules PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I EXE-
CUCIÓ no estan al diccionari de l'equip de govern. 
Totes les mesures que ens ha anat prometent l'equip 
de govern a l'oposició per desbloquejar la situació 
en la qual es troba, de moment han estat estèrils. 

Només ens han donat excuses que no se les creuen 
ni ells: triguen una eternitat a contestar les instàncies 
que presenten els veïns i veïnes amb l'excusa del 
volum que reben, els premis literaris el dia d'avui 
encara no s'han pagat als guanyadors des del no-
vembre de l'any passat, les fiances i avals d'obres i 
licitacions encara queden moltes per pagar i donen 
la culpa a l'antiga tresorera quan ells són els autèntics 
responsables, el poliesportiu lleuger de l'Escola Mare 
de Déu de la Roca serà més petit del que s'havia 
promès i publicitat segons van comunicar al passat 
consell escolar. I així podríem continuar. 

I que dir dels pressupostos del 2022 aprovats el passat 
3 de març de manera extraordinària: 

1. Es tornen a presentar fora de termini i ja és el 
tercer pressupost prorrogat durant aquest mandat

2. No veiem cap motiu important perquè l'apro-
vació del pressupost s'hi hagi endarrerit un 
altre cop. Per tant, continuem amb la mateixa 
desídia de l'equip de govern. Res de nou

3. És un pressupost basat en una alta càrrega fiscal 
que patim tots.

4. Torna a incrementar-se la despesa en perso-
nal situant-se en 7.062.868 d'euros (un 26% 
del total del pressupost). No seria més lògic 
fer un replantejament de les necessitats reals 
de personal que necessita l'Ajuntament? I si el 
responsable de personal, l'alcalde, no revisa 
l'expedient que es porta al ple, ens fa pensar 
que no existeix organització.

5. És un pressupost que no millorarà el desen-
volupament econòmic del municipi. Inclouen 
partides que no diversifica l'activitat econòmica 
i desestacionalitzen el nostre Turisme.

6. No hi han partides importants per millorar la 
formació i l'ocupació, sobretot per les persones 
entre 45 i 60 anys, amb una taxa d'atur del 15%.

7. Contents que Serveis Socials mantingui el seu 
nivell d'atenció a les persones i millori el servei 
de recollida d'escombraries.

8. Les urbanitzacions continuaran estant oblidades.
9. Cap partida destinada a l'accessibilitat per a 

les persones amb mobilitat reduïda.
10. Respecte a les inversions que disminueixen un 

50%, només inclouen les seves. La manca de comu-
nicació amb el nostre grup i la falta de predisposició 
a recollir les nostres aportacions, continuen essent 
la característica de l'equip de govern.

11. En definitiva, VOTEM NO perquè és un pressupost 
que no genera cap mena d'il·lusió i perquè no som 
el pal de paller d'aquest equip de govern que 
continua ancorat en la falta de negociació política. 

Acabem,  donant tot el suport al poble ucraïnès. Con-
demnem la invasió militar injustificada del govern de 
Rússia comandada pel seu president Vladimir Putin, 
contra un país sobirà i democràtic d'Europa com és 
Ucraïna  i causant milers de víctimes civils. 

"NO A LA GUERRA"

g.m.jxmm@mont-roig.cat

El pressupost arriba tard 
(i podria ser millor)
Per fi tenim pressupostos, anem molt tard. L’equip de 
govern ja ens té acostumats a fer una previsió i no hi 
ha manera que compleixin els terminis. L’any passat el 
Sr. Alcalde va passar per una moció de confiança que 
va solucionar trencant novament un grup de l’oposició, 
sumant una trànsfuga per donar a l’equip de govern 
l’estabilitat que necessitava. La seva majoria actual 
encara fa més increïble entendre la demora i trobar-nos 
fins al 3 de març en una situació de pròrroga.

Com cada any, ERC-MES posem sobre la taula les 
nostres propostes amb la voluntat de negociar, 
compartir inquietuds i poder incloure les nostres 
iniciatives als pressupostos, ja que representem a 
838 persones que ens van fer confiança al 2019, 
per tant un 17,5% dels veïns i veïnes del municipi. 

No només traslladem propostes d’inversió, sinó que 
també fem evidents preocupacions. Quins objectius 
recolliria el pressupost i quina finalitat tindria? Quin 
grau de compliment es podria garantir? Inversions 
pressupostades l’any 21 encara no han vist la llum: 
la construcció de l’edifici del nou equipament cultu-
ral i social, els nous vestidors i el nou casal d’avis a 
Mont-roig, les dues noves fases de remodelació de 
l’Av. Barcelona a Miami Platja, l’impuls del polígon 
Els Comellarets, i de moment ni una sola pedra.

Les nostres propostes:
• Pla integral de rehabilitació del nucli antic.
• Pla Local d’Habitatge Jove i reserva pressupostària 

per adquirir-ne.
• Inversió en la xarxa de camins rurals: diagnosi i 

pla de millora.
• Senyalitzacions de mobilitat a les urbanitzacions.
• Zones wifi gratuïtes.
• Zones d’aparcament de bicicletes.
• Subvenció celebració del Centenari del Club At. 

Mont-roig.
• Marcador camp de futbol Miami Platja.
• Ens abstenim. Per què?
• S’escolten les nostres propostes, malgrat no totes 

hagin estat acceptades.
• Davallada del 60% d’inversions respecte el 2021.
• Ens agrada: caràcter social, atenció a les persones, 

educació i foment de la igualtat. Augment + 20% 
a Joventut (insuficient).

• No ens agrada: possible i generosa discrecionalitat, 
de caire polític, a l’hora de determinar diverses 
partides d’ingressos. 1. Els ingressos per plusvà-
lues: l’increment de 950.000 € no deixa de ser 
una estimació. 2. L’augment de recaptació per l’IBI 
també té un caràcter estimatiu. 3. Alienació de 
terrenys, amb previsió d’uns ingressos de prop 
d’1,8 milions €, equivalen al 6,67% del total del 
pressupost, amb poca rigorositat.

• Camí cap a la transició energètica i ecològica al 
municipi, amb polítiques clares en els àmbits del 
medi ambient, la gestió de residus, la transició 
ecològica i les energies renovables. Però no donen 
suport al cànon català de residus. Sense aquest 
cànon, l’Ajuntament no hagués rebut 579.000 € 
per a l’Ecoteca. Incomprensible!

• Hi manquen objectius fixats en el Pla Estratègic 
de Municipi 2020-2030, aprovat per tots els grups 
menys per C’s.

Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres seguirem 
persistint per tenir veu als pressupostos perquè les 
nostres propostes i projectes ajudaran a la prosperitat 
del nostre municipi. I, com sempre, al costat de la gent.

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

Opinión de los grupos municipales
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Eficiencia y mejora  
de los servicios
Nuestro grupo sigue trabajando, como siempre, 
para seguir mejorando los servicios de nuestro 
municipio. Cómo sabéis llevamos, dentro del go-
bierno municipal, la Policía Local, la movilidad y la 
gestión de la empresa de aguas. Nuestro objetivo 
es hacer lo máximo de la manera más eficiente po-
sible, mejorar servicios, evitar despilfarros, acertar 
con las inversiones.

En seguridad ciudadana, y a pesar de la inquietud 
de algunos vecinos, hay que dejar claro que se 
están haciendo todos los esfuerzos posibles para 
contener los delitos en el municipio. De hecho, los 
datos policiales que tenemos en la mano confirman 
que hoy hay menos hechos delictivos que hace un 
tiempo, y que han bajado los robos con fuerza. 
No lo decimos nosotros, lo dicen los datos que 
nos proporcionan las fuentes policiales oficiales 
que operan en Mont-roig del Camp, Mossos de 
Esquadra y Policía Local.

Es justo decir que, a pesar de que la competencia 
en seguridad ciudadana es de la Generalitat y Mos-
sos, nuestra Policía Local hace un trabajo esplén-
dido. Aprovechamos para felicitarles por su tarea, 
y también para dar la bienvenida a los dos nuevos 
agentes que se han incorporado recientemente.

También seguimos nuestra línea de trabajo rigu-
rosa y eficiente en la empresa municipal de aguas, 
Nostraigua. Se están llevando acciones muy impor-
tantes para controlar y prevenir las fugas de agua. 
A través de un plan que hemos puesto en marcha, 
ya hemos conseguido ahorrar 360 millones de litros 
de agua e incrementar 5 puntos el rendimiento de 
la red de abastecimiento. Vamos por buen camino, 
y seguiremos mejorando el servicio y la red con las 
inversiones previstas para los próximos años, que 
supondrán una inversión de 5 millones de euros.

Acabo celebrando el inicio de la segunda fase de 
la remodelación de la avenida de Barcelona. Como 
lo fue la primera, será un cambio radical para este 
espacio que beneficiará a vecinos y comercios, y 
que contribuirá a seguir mejorando la imagen de 
nuestro pueblo.

g.m.imm@mont-roig.cat

Sí, nos toman por idiotas

Durante este mandato les hemos pedido al equipo 
de gobierno soluciones simples, y tomaron nota, 
pero no realizaron prácticamente ninguna acción.

Les hemos pedido…
• SOLUCIÓN para la Urbanización Solemio y el 

camping Alannia Els Prats.
• Solución para las piscinas municipales de Sant 

Miguel y Vía Marina.
• Solución para el ruido e incivismo en la pista de 

Verano de Miami.
• Solución para el instituto de Miami.
• Solución para las alcantarillas del consultorio 

médico de Miami.
• Solución para las alcantarillas y pluviales de la 

Avd. Cataluña tanto las de la vía como en aceras.
• Solución para las goteras del polideportivo de Miami.
• Solución para la instalación del marcador elec-

trónico del campo de fútbol en Miami.
• Solución para las orugas, procesionaria.
• Solución para los escombros en nuestros bosques 

y restos de poda en cualquier lugar.
• Solución para las instancias que siguen SIN con-

testarnos.
• Ayuda para Solemio, para la asociación de dis-

capacitados de la provincia de Tarragona que 
quieren implantar un edificio, ayuda para las 
personas en general, ayuda simplemente y que 
sean empáticos.

• Les hemos pedido publicaciones en redes en 
español y catalán.

Les hemos recomendado…
• Bonos descuento para gastar en nuestros comercios.
• Limpieza y mantenimiento de urbanizaciones 

aún sin estar recepcionadas.
• Continuar con la bandera azul en nuestras playas 

(ahora ya no les gusta la bandera).
• Poner la foto de su Majestad el Rey en la sala de Plenos.
• Mejorar la calidad de la retransmisión online de 

los plenos.

Ni caso… Sí, nos toman por idiotas.

Eso sí, millones de euros en un Club de Mar, Eco-
espais y ahora una ECOTECA que no funcionan ni 
funcionarán, sin olvidar los 200.000 euros del Iglú 
como oficina de turismo de la plaza Tarragona.

¿Y la nueva Rambla 340? Ay la rambla…
Rambla Avd. Barcelona aún sin recepcionar y cada 
día en un estado más lamentable… farolas, señales 
de tráfico, papeleras… torcidas. Arboles torcidos o 
muertos ya, luces de jardineras que no han funcio-
nado NUNCA, baldosas rotas, “bolardos” de un lado 
a otro golpe tras golpe, falta mobiliario, siguen sin 
soterrar los cables de la luz. 

La plaza Miramar de Mont-roig sin terminar, panel 
luminoso sin funcionar y roto, manchas de aceite 
sin limpiar, arboles rotos y sin protección.

Les dimos la solución para la problemática de la ambu-
lancia de Mont-roig y que no sea la segunda vez que 
tiene que abandonar el pueblo por no tener instala-
ciones dignas, nadie, ni la oposición nos escuchó.

Y NO, no participamos en el cambio de nombres 
de las calles de nuestro pueblo, no perjudicaremos 
a ningún vecino con esta acción.

g.m.ciutadans@mont-roig.cat

Costa tornar a  
la normalitat...
Després de dos anys de Pandèmia, quan tot semblava 
encarrilar-se lentament cap a una nova normalitat, 
tornem a estar en una situació complicada i difícil 
per la guerra recent esclatada ben aprop nostre, 
a Europa, a Ucraïna concretament, una guerra que 
vivim en directe amb els mitjans de comunicació, amb 
morts, milions de persones desplaçades convertides 
en refugiades d'avui per demà. Un èxode amb fa-
mílies que resten separades per les circumstàncies, 
tragèdies humanes que ens toquen ben d'aprop...

Però tornant a la nostra localitat, per fi, aquest final 
de febrer s'ha aprovat el Pressupost 2022 sense 
que s'hi incorporés la nostra proposta d'abaixar 
impostos i treure pressió fiscal al ciutadà. A més, 
en aquest Pressupost s'ha plantejat una pujada sig-
nificativa de més personal i més tècnics. El nostre 
parè és que no s'aconseguirà major eficàcia, eficiència 
ni capacitat de resposta a les problemàtiques del 
ciutadà amb aquesta mesura. Els polítics respon-
sables de govern, no poden escusar la no-solució 
dels convilatans, escudant-se amb les dificultats 
administratives que es troben al pas  i, en canvi, 
amb aquesta opció, sí que es crearà més despesa 
municipal. D'altra banda, aquest Pressupost tampoc 
contempla substancialment cap valoració encami-
nada a fer créixer la nostra economia municipal.

És per tot això que nosaltres ens vam abstenir de 
votar aquest Pressupost.

Les nostres PROPOSTES són:

• Que al nostre municipi es puguin desenvolupar 
les energies renovables, no només a les cases 
com ja ve sent possible, sinó pel terme municipal, 
atraient inversors que creïn i aportin riquesa a les 
arques consistorials.

• Apostem també pel Polígon que ja tenim, per-
què s'hi instal·lin empreses que generin llocs 
de treball estables.

• Seguir apostant pel Turisme i pel sector de la 
Restauració.

• Donar suport al món agrícola promocionant els 
molts productes d'alta qualitat, que per sort, 
tenim i en gaudim a nivell local.

Esperem i confiem que aquella normalitat tan an-
helada per tots, esdevingui una realitat ben aviat...

Que tingueu un bon inici de Primavera!

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

Opinión de los grupos municipales
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¿Qué has hecho  
este invierno?

Los actos para conmemorar el 8M, las fiestas de Sant Josep 
o el Carnaval son algunas de las propuestas que se han ce-
lebrado durante los meses de invierno. 
Si has participado en las diferentes 
actividades que se han programa-
do en el municipio... ¡Búscate!

Partido reivindicativo del 8M entre el equipo femenino amateur 
del Club Atlètic Mont-roig y el equipo de veteranas de Mont-roig

Lectura del manifiesto institucional con el equipo  
femenino amateur del Club Atlètic Mont-roig

El espectáculo "Abándonate mucho" de Las XL fue la propuesta 
irreverente del 8M para romper los estereotipos de género

Encuentro de Mujeres Empresarias

Recital en la biblioteca Joan Miró en  
el marco del Día Mundial de la Poesía

Lectura del manifiesto institucional en Miami Platja

Nueva edición del Espai  
Entrevistes para encontrar trabajo Taller de meteorología para jóvenes

Mural reivindicativo creado con participación juvenil y la 
implicación de Ame Soler, ilustradora de Tres Voltes Rebel

Espectáculo Blauró en la biblioteca Miramar
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Ball de Parelles en el polideportivo de Mont-roig 
en el marco de las fiestas de Carnaval

Presentación del nuevo libro y visita  
de Momi, la mascota del municipio

Actividad de country y line dance de los Amics del Country de Miami Platja

Presentación de la exposición "Miami 
Inèdit" del Centre d’Estudis Mont-rogencs. 
Hasta el 17 de abril en el Centro Polivalente

Tributo a ABBA  
en el polideportivo

Equipo que ha hecho posible el  
cuento "El viatge de la Momi!"

Pompas de jabón en las actividades familiares de las fiestasBaile y merienda del Casal d’Avis Sant Jaume

M. Dolors Solé i Llevat ha sido la pregonera  
de las fiestas de Sant Josep de Miami Platja

Celebración del Carnaval en la avenida de Barcelona de Miami Platja

Pasacalle de Carnaval en Mont-roig
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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. Se debe adjuntar una breve descripción y el año de la fotografía.

Postales de Miami Platja, años 1975 y 1972 respectivamente

El Sr. Erhard Brunner, que veranea en Miami Platja desde los 
años 80, nos ha enviado algunas postales que ha ido guardando 

en los últimos años y que permiten ver la transformación de la 
primera línea de costa y el crecimiento de Miami Platja. 

    Te  
acuerdas?

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

?


