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alumnos en los centros edu-
cativos pone de manifiesto la 
confianza que tienen las fa-
milias con los proyectos edu-
cativos que ofrecen las 3 es-
cuelas, los 2 institutos y las 2 
guarderías del municipio.

Reformas en los centros
Los niños y niñas que utilizan 
el comedor de la escuela Mare 
de Déu de la Roca de Mont-
roig han iniciado el curso con 
la cocina del centro totalmen-
te renovada, trabajos que han 
permitido mejorar el servicio. 
El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo durante este verano las 

El nuevo curso escolar 
en Mont-roig y en Miami 
Platja ha comenzado 
con un aumento de la 
escolarización y varias 
novedades como la reforma 
y ampliación de la cocina 
en la escuela Mare de Déu 
de la Roca, mejoras en 
la guardería Petete y las 
primeras acciones del Plan 
Educativo de Entorno.

Un total de 1.667 alumnos 
han empezado a mediados 
de septiembre el curso esco-
lar 2018-2019 en Mont-roig y 
Miami Platja. El aumento de 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva 
campaña informativa para explicar los tratamientos 
que se están realizando contra la hierba de la parie-
taria, así como consejos para la ciudadanía a fin de 
protegerse de sus efectos. Pág. 4

La Entidad Pública Empresarial Nostraigua inverti-
rá durante los próximos meses más de 2,1 millones 
de euros en mejoras en los servicios tales como las 
redes de agua potable con un nuevo ramal o el al-
cantarillado de aguas residuales y pluviales. Pág. 7

Un concierto de Joan Reig en el Casal de Joves K1 
ha servido para dar el pistoletazo de salida al Festi-
val Accents que este año ha incorporado Mont-roig 
como una de sus sedes. La tortosina Montse Caste-
llà actuará también el 18 de noviembre. Pág. 10

Ya han comenzado las obras 
de reforma y remodelación 
de la plaza de los Olivos 
de Miami Platja que están 
incluidas dentro del Pla de 
Barris de La Florida. Los tra-
bajos plantean recuperar un 
espacio con muchas posibi-
lidades para que el vecin-
dario pueda disfrutar de un 
nuevo parque. Por otra par-
te, las obras de la Avenida 
de Barcelona de Miami Pla-
tja avanzan a buen ritmo y 
según el plazo previsto. Este 
octubre se termina la prime-
ra capa de asfalto de la zona 
central. Una vez instalados 
los servicios como el gas y 
telecomunicaciones, entre 
otros, se iniciará la pavimen-
tación de las aceras. Por últi-
mo, ya se han comenzado a 
redactar los pliegos técnicos 
y administrativos para poder 
licitar el proyecto ejecuti-
vo de la plaza de Miramar 
de Mont-roig así como dos 
parques en Casalot y Costa 
Zèfir. Pág. 6

obras de reforma y ampliación 
de este espacio con el fin de 
adecuarlo a la normativa sec-

torial vigente y a las necesida-
des del centro. Por otra parte 

las obras en la guardería Pete-
te permitirán ofrecer este cur-
so dos líneas de P0, P1 y P2 y 
ampliar hasta 8 las plazas de 
bebés.
Un curso que empieza tam-
bién con el Plan Educativo de 
Entorno en marcha, que ya ha 
superado la fase de diagnós-
tico y ha conseguido iniciar 
diversas acciones. Una de las 
primeras fue la creación de un 
concurso a fin de encontrar 
un logotipo y un lema original 
motivador. También se han ini-
ciado Talleres de Estudio Asis-
tido y clubes de lectura para el 
alumnado. Págs. 8 y 9
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2,1 MILIONES DE EUROS 
PARA MEJORAR SERVICIOS

SE INAUGURA EL FESTIVAL 
ACCENTS EN MONT-ROIG

NUEVO CURSO CON MÁS ALUMNOS

• Estudian en las 
distintas escuelas 
1.667 alumnos, 
demostrando la 
conianza de las 
familias en los 
centros educativos
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EDITORIAL

Ninguna bandera, ningún símbolo, ninguna 

lucha nacional nos ha hecho perder de vista el 

horizonte: trabajar para las personas de nuestro 

pueblo, intentando mejorar las cosas que 

realmente les preocupan, aquellas realidades 

cercanas y que confi guran su día a día

Dejamos atrás un año duro para muchas 
personas. Un año en que la situación 
política ha sido convulsa, en la que se 
han tenido que tratar heridas externas, 
pero sobre todo internas. Un año en el 
que Catalunya se ha sumido en la pará-
lisis legislativa, en el que los proyectos 
han quedado en gran medida ralentiza-
dos o directamente paralizados. Tam-
bién ha sido un año difícil en Mont-roig 
del Camp. Tras condenar institucional-
mente la actuación de los cuerpos de 
seguridad del Estado el 1 de octubre 
de 2017, en los últimos meses, desde 
el Ayuntamiento, hemos intentado nor-
malizar la vida social y política locales. 
Sin embargo, la crispación ha intentado 
ponerlas contra las cuerdas en más de 
una ocasión.

Han sido meses de manifestaciones, 
increpaciones, de debate interesado 
sobre la utilización del espacio público, 
de desestabilización política, de solapa-
miento del discurso nacional sobre las 

UN AÑO DURO EN EL 
QUE HEMOS SEGUIDO 
TRABAJANDO

Ha sido un año difícil en Mont-roig del 

Camp pero a pesar de las difi cultades no 

hemos dejado de trabajar a escala local, 

manteniendo un papel conciliador

FRAN MORANCHO LÓPEZ
Alcalde de Mont-roig del Camp

alcaldia@mont-roig.cat

necesidades municipales. Y aún así, a 
pesar de las difi cultades y los momentos 
difíciles, este gobierno municipal no ha 
dejado de trabajar a escala local, mante-
niendo un papel conciliador, convencido 
de que las pequeñas cosas que afectan 
la vida de las personas son las que im-
portan. Hemos seguido trabajando por 
las personas de este municipio, hacien-
do política municipal, que es por lo que 
estamos y por lo que nos han elegido.

Hemos impulsado el Observatorio de 
las Personas Mayores, para saber qué 
necesitan nuestros abuelos, que quie-
ren, en qué podemos ayudarles para 
mejorar su calidad de vida. Hemos 
arrancado el compromiso en el Estado 
para desmantelar la vía del tren a su 
paso por el municipio una vez entre en 
funcionamiento el corredor del Medite-
rráneo, actualmente en pruebas, para 
dejar atrás el peligro con el que convi-
ven muchos vecinos y visitantes en Mia-
mi Platja. Hemos impulsado proyectos 

para ampliar los parques y las zonas de 
ocio para pequeños y jóvenes. Hemos 
trabajado en la mejora de espacios pú-
blicos que actualmente están en marcha 
o a punto de ver la luz, como la prime-
ra fase de remodelación de la Avenida 
de Barcelona o la Plaza Miramar. He-
mos abierto el Mas Miró, un punto de 
referencia cultural y turístico del terri-
torio, una asignatura pendiente desde 
hace muchos años. Hemos impulsado 
el cambio de cultura organizativa en el 
ayuntamiento, modernizando procedi-
mientos y digitalizando todos los trá-
mites que los ciudadanos hacen con el 
Ayuntamiento, con el objetivo de agili-
zar la tramitación administrativa, ser más 
efi cientes y efi caces y facilitar la vida de 
los vecinos, que ya pueden relacionarse 
con el consistorio cómodamente desde 
casa, las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Hemos impulsado la cita previa 
en las OMAC, y estamos terminando un 
proyecto de mejora integral de aten-
ción ciudadana. Hemos hecho la pri-
mera Gala del Deporte, para reconocer 
la labor de las entidades y deportistas 
locales, que contribuyen día a día a la 
promoción del ocio saludable y los va-
lores del esfuerzo compartido. Hemos 
seguido mejorando los servicios en las 
playas, consiguiendo una bandera azul 
más, para hacer valer uno de nuestros 
atractivos turísticos más potentes.

Y también, durante estos últimos doce 
meses, hemos seguido impulsando 
ayudas a los emprendedores, hemos 
ayudado a la creación de puestos de 
trabajo mediante subvenciones o sa-
cando nuevas convocatorias de empleo 
público. Hemos seguido enriqueciendo 
la programación cultural y festiva, he-
mos recuperado elementos de la cultu-
ra popular como los Gegants de la Vila. 
Hemos continuado mejorando la señali-
zación viaria del municipio, poco a poco 
porque es mucho lo que hay que hacer, 
pero con voluntad de seguir con buen 
ritmo. Hemos seguido importunando 
las administraciones superiores para 
que mejoren los servicios que tenemos 
en el municipio y que son de su compe-
tencia. Hemos incrementado los niveles 
de inversión en políticas sociales y para 
los jóvenes, con programas específi cos 
y mejoras para la atención de las fami-
lias más vulnerables.

En este último año no hemos parado 
de trabajar. Ninguna bandera, ningún 
símbolo, ninguna lucha nacional nos 
ha hecho perder de vista el horizonte 
y la razón por la que estamos en este 
gobierno: trabajar para las personas de 
nuestro pueblo, intentando mejorar las 
cosas que realmente les preocupan, 
aquellas realidades cercanas y que con-
fi guran su día a día. 

La agenda 
del Alcalde

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

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

Fran Morancho López”
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LUCHA CONTRA LA HIERBA PARIETARIA
Se pone en marcha una campaña para eliminar una de las plantas que causan más alergias

MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA

MOVILIDAD

El Ayuntamiento de Mont-roig del 
Camp se ha sumado por cuarto año 
consecutivo a la Semana Europea 
de la Movilidad con el fomento de 
diversas acciones en los centros 
educativos del municipio y con la 
participación en la 8ª Carrera de 
Transportes del Camp de Tarragona.

Con el lema "Combina y muévete", 
la Semana Europea de la Movilidad 
2018 ha vuelto a promover hábitos de 
movilidad más sostenibles, seguros y 
saludables como los desplazamientos 
a pie, en bicicleta, en transporte pú-
blico o en vehículo eléctrico, así como 
visualizar los cambios posibles en el 
uso del espacio público, mejorar la 
calidad del aire y la reducción de la 
contaminación.
Un año más, desde el Ayuntamiento 
se han impulsado diversas activida-
des conjuntamente con los centros 
educativos para fomentar todos estos 

hábitos. La primera de las actividades 
tuvo lugar en la escuela Marcel·lí Es-
quius con los alumnos de 6 y 7 años 
que asistieron a una clase de normas 
de seguridad y circulación en el mis-
mo circuito que tienen en el centro. 
También la escuela Mare de Déu de 

la Roca organizó una pedalada con 
sus alumnos, que acudieron al centro 
con este medio de transporte. Por su 
parte, en los institutos de secundaria 
se proyectó el documental en inglés 
"Why we cycle" donde se descubre, 
por ejemplo, que ir en bicicleta con-

duce a la felicidad, la salud, el mante-
nimiento de las funciones cognitivas o 
la creatividad.

En el marco de la Semana Europea 
de la Movilidad, el Ayuntamiento par-
ticipó también a fi nales de septiem-
bre en la 8ª edición de la Carrera de 
Transportes del Camp de Tarragona.
Una treintena de participantes reali-
zaron 8 rutas interurbanas mediante 
varios modos de transporte: en bici, 
bici eléctrica y solar, en moto, en co-
che diesel, coche eléctrico, bus die-
sel, tren eléctrico y una ruta urbana. 
Mont-roig utilizó el vehículo, el trans-
porte urbano y la bicicleta.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA, DE NUEVO, A LA 
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

La unidad atmosférica transmite datos de análisis cada 10 minutos

El departamento de Medio 
Ambiente y Salud Pública ha 
puesto en marcha una campaña de 
prevención y control de la hierba de 
la parietaria. Con este objetivo ha 
editado trípticos informativos donde 
se dan a conocer algunas de las 
acciones que se llevan a cabo para 
controlar su proliferación, consejos 
en el ámbito particular, el protocolo 
a seguir en caso de alergia, así como 
información genérica.

También conocida como hierba de 
muro, hierba caracolera o pelosilla tie-
ne un periodo de fl oración prolonga-
do, con un ciclo corto en otoño y otro 
más largo en primavera. Debido a su 
pequeño tamaño, el polen se mantiene 
en la atmósfera durante mucho tiempo 
y tiene mucha facilidad para desplazar-
se con el viento. Además, con inviernos 
suaves, los problemas de alergia pue-
den seguir durante todo el año.
Por todo ello es importante eliminar 
esas plantas de los espacios públicos 
pero también de nuestro huerto o jar-
dín. Eso sí, siguiendo los consejos que 

se indican el tríptico. Esta es la tercera 
campaña que el departamento de Me-
dio Ambiente y Salud Pública lleva a 

cabo con el eslogan 'La prevención es 
el mejor método de control', con el fi n 
de concienciar a la ciudadanía sobre te-
mas de interés general. Anteriormente 
se habían editado trípticos sobre la pro-
cesionaria y los mosquitos.

Campañas de control de plagas
Estas tres (parietaria, procesionaria y 
mosquitos) son algunas de las acciones 
que se realizan a lo largo del año para 
reducir la proliferación de plagas en el 

municipio, pero hay otras como el con-
trol de cucarachas, insectos, hormigas y 
roedores. Se trata de métodos integra-
dos que priorizan el control biológico, 
físico y mecánico y que utilizan plagui-
cidas específi cos y de menos peligrosi-
dad para la salud de las personas.

Portada del tríptico sobre la parietaria

• También conocida como 
hierba de muro tiene 
un p eriod o d e fl oración 
prolongado, con un ciclo 
corto en otoño y otro más 
largo en primavera

• Se han fomentado 
diversas actividades en     
los centros educativos   
del municipio

Se pone en marcha una campaña para eliminar una de las plantas que causan más alergias

NUEVO DOPPLER EN EL                   
CAP DE MONT-ROIG 

La Junta de Gobierno Local del Ayun-

tamiento de Mont-roig del Camp, del 

pasado 12 de septiembre, aprobó la 

compra de un doppler que ya se ha 

instalado en el Centro de Atención 

Primaria de Mont-roig, que evitará el 

desplazamiento de las personas que 

lo tengan que utilizar en el CAP de 

Miami Platja o de otras poblaciones.

El doppler es una prueba no invasiva 

que permite calcular con rapidez el 

fl ujo de la sangre en los vasos san-

guíneos ayudando de esta manera a 

detectar lesiones en las arterias. Este 

aparato portátil ayuda también a 

diagnosticar muchas afecciones, tales 

como válvulas que funcionan mal en 

las venas de las piernas y que pueden 

hacer que se acumule la sangre u otros 

líquidos en las piernas, oclusiones ar-

teriales, menor circulación sanguínea 

o estrechamiento de una arteria, entre 

otras patologías que a partir de ahora 

se podrán controlar desde Mont-roig.

UNA UNIDAD MÓVIL DE VIGILANCIA MIDE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN EL MUNICIPIO

La Generalitat de Catalunya ha cedido al Ayun-

tamiento de Mont-roig del Camp una unidad 

móvil de vigilancia atmosférica que se ha ins-

talado en Miami Platja por un periodo de dos 

meses. Las unidades móviles son vehículos 

equipados con analizadores automáticos y cap-

tadores manuales para medir los contaminan-

tes atmosféricos y sensores para las variables 

meteorológicas. Estas unidades complementan 

el alcance de la Red de Vigilancia y Previsión 

de la Contaminación Atmosférica (XVPCA), ya 

que permiten hacer campañas de mediciones 

directas de los niveles de calidad del aire en lu-

gares donde no hay vigilancia de la red. Tanto 

las estaciones de la XVPCA como las unidades 

móviles de vigilancia miden los niveles de con-

centración en el aire de los diferentes contami-

nantes que respiramos, es decir, los niveles de 

inmisión. Permiten vigilar la calidad del aire en 

un lugar y un tiempo determinados, para poder 

emprender así las medidas necesarias para me-

jorarla. La combinación de los niveles de inmi-

sión y los parámetros meteorológicos permite 

localizar el origen de los contaminantes. 

Actividad en el circuito de educación viaria del colegio Marcel·lí Esquius
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El Ayuntamiento y la 
Universitat Rovira i Virgili 
han fi rmado un convenio de 
colaboración para la creación 
de la segunda edición del 
premio de investigación 
"Campings de Mont-roig 
del Camp - Miami Platja". 
El premio valorado en 
2.000 euros, que aporta el 

consistorio, se otorgará a la 
mejor propuesta de proyecto 
de investigación sobre las 
tendencias y perfi les de los 
clientes de los campings del 
municipio. El premio se dirige 
a las personas matriculadas 
en cualquiera de los estudios 
de la Facultat de Turisme 
i Geografi a de la URV. Un 

comité integrado por dos 
profesores de la facultad, un 
miembro del Ayuntamiento 
y un miembro de la 
Asociación de Campings de 
Mont-roig del Camp será 
el encargado de decidir el 
estudiante benefi ciario del 
premio. Se valorará que el 
trabajo aporte nuevos datos 

de investigación, que sea 
original en su enfoque y que 
pueda ser una herramienta 
estratégica para el sector 
turístico del municipio. El 
estudiante seleccionado, 
que se dará a conocer las 
próximas semanas, tendrá 
un año para llevar a cabo el 
trabajo defi nitivo.

Miami Platja acogió a 
fi nales de septiembre una 
de las reuniones de trabajo 
del grupo SmartCATSud, 
que cuenta con los 
principales ayuntamientos 
e instituciones de la 
demarcación para trabajar 
juntos en proyectos de 
innovación tecnológica.

El Ayuntamiento de Mont-roig 
del Camp ha entrado a formar 
parte del clúster SmartCatSud, 
coordinado por la Fundació Ta-
rragona Smart Mediterranean 
Region y formado por los ayun-
tamientos de Tarragona, Reus, 
Salou, Valls, Cambrils, Calafell, 
Tortosa, Amposta, Vila-seca y 
Cunit, además de la Diputació 

de Tarragona y los Consells Co-
marcals del Baix Camp y la Ri-
bera d'Ebre. Este proyecto está 
liderado por los quince respon-
sables de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
de los principales ayuntamien-
tos y administraciones de la de-
marcación que colaboran en el 
seguimiento de proyectos que 
buscan la mejora y optimiza-
ción de los servicios de nuevas 
tecnologías, soluciones para 
la administración electrónica y 
las ciudades inteligentes; ha-
ciendo especial énfasis en los 
campos de aplicación de áreas 
como la movilidad, la seguri-
dad, la promoción económica 
y cultural o el turismo. También 
impulsan la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la in-
novación en estos ámbitos.
La integración del Ayuntamien-
to de Mont-roig del Camp en 
este grupo pone de manifi esto 
el esfuerzo realizado en mate-
ria de innovación. En la reunión 

de Miami Platja se analizaron, 
entre otros, los sistemas exis-
tentes para digitalizar archivos 
municipales y fondos históricos 
y publicar todos aquellos que 
sean de interés general me-
diante un portal web. En este 

sentido, se pusieron en común 
las posibles soluciones y últi-
mas novedades para la digita-
lización del Archivo Municipal. 
Este será uno de los proyectos 
en los que se empezará a tra-
bajar los próximos meses.

El Área de Impulso 
Económico y Empleo ha 
puesto en marcha varios 
programas formativos para 
mejorar las competencias de 
las personas desempleadas 
mayores de 45 años y los 
jóvenes de 18 a 24 años, 
entre otros.

Ante las difi cultades de las per-
sonas de más de 45 años para 
encontrar trabajo se ha optado 
por ofrecer un curso en Gestión 
administrativa y comercial, por 
ser una formación transversal 
que permite trabajar en el sec-
tor del comercio y de otros ser-

vicios comunes en el municipio 
y las localidades vecinas. El pro-
grama sigue la metodología de 
itinerario personalizado de in-
serción, en el que se combina la 
formación específi ca y la inter-
mediación laboral. Por lo tanto, 
se incluye una fase de prácticas, 
en las que se generarán alianzas 

empresariales, con el estableci-
miento de una red de empresas 
colaboradoras.
Estas prácticas, realizadas en el 
marco de un acuerdo privado 
de cooperación educativa entre 
el Ayuntamiento y las empresas 
colaboradoras, son prácticas 
profesionales no remuneradas y 
estarán supervisadas.
En este sentido, desde el de-
partamento de Impulso Econó-
mico se hace un llamamiento 
a las empresas del municipio 
a participar en el proyecto y a 
acoger a los alumnos que este 
mes de octubre fi nalizarán la 
parte teórica del curso. El perfi l 
de cada empresa y sus necesi-
dades, así como las competen-
cias de cada alumno, son ítems 
que se tendrán en cuenta a la 
hora de otorgar las prácticas.
Una vez fi nalizado el progra-
ma, el objetivo es doble: que 
las personas participantes ad-
quieran unos conocimientos y 
competencias personales que 
les faciliten su incorporación al 
mercado laboral y que las em-
presas enfoquen posteriores 
posibles procesos de selección 
en la competencia profesional y 
no desde la edad y/o el sexo, 
para favorecer la igualdad de 
oportunidades.
Junto con éste, en septiembre 
y octubre han comenzado o 
comenzarán otros cursos y for-

maciones de las que todavía 
hay plazas disponibles como 
son el curso de preparación del 
nivel B1 de catalán; el curso de 
preparación del nivel A2 de cas-
tellano; el taller formativo: Co-
noce y practica las herramientas 
para ejercer como líder; el curso 
francés de negocios o el curso 
de mozo/a de almacén.

Nuevas oportunidades
Por otra parte, el Ayuntamien-
to colabora en el desarrollo del 
Programa Nuevas Oportunida-
des para jóvenes, dentro del 
Marco de los Programas de Ga-
rantía Juvenil, fi nanciados por el 

Fondo Social Europeo a través 
del Servicio de Ocupación de 
Catalunya (SOC). El progra-

ma está basado en diversas 
acciones de intervención con 
los jóvenes participantes que 

están dirigidas a potenciar el 
empoderamiento del usua-
rio/a mediante el trabajo de 
competencias que permitan la 
integración de sus aptitudes y 
actitudes. Para alcanzar el éxito 
es fundamental el trabajo con-
junto con los agentes sociales 
y asociativos para llevar a cabo 
la intervención formativa, social 
y laboral. Hasta el momento al-
rededor de 40 jóvenes de en-
tre 16 y 24 años del municipio 
se han inscrito en el Programa 
y ya se han llevado a cabo las 
primeras entrevistas para co-
nocer sus intereses laborales y 
formativos.

MÁS FORMACIÓN OCUPACIONAL
Se incrementan las acciones formativas destinadas a los mayores de 45 años y a los jóvenes que no estudian ni trabajan
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• El programa 
ofrece un itinerario 
personalizado que 
combina formación 
con prácticas en las 
empresas 40JÓVENES SE HAN 

INSCRITO EN EL 
PROGRAMA DE NUEVAS 

OPORTUNIDADES

40

Clase de teoría del curso de  Gestión administrativa y comercial 

Imagen de la reunión de trabajo mantenida en Miami Platja

EL GRUPO SMART CATSUD SE REÚNE EN MIAMI PLATJA
• Participan los 
ayuntamientos de 
Tarragona, Reus, 
Tortosa, Salou, Valls, 
Cambrils, Calafell, 
Tortosa, Amposta 
Vila-seca, Cunit 
y ahora también  
Mont-roig del Camp

CONVENIO CON LA URV PARA INVESTIGAR EL TURISMO DEL SECTOR DEL CAMPING 

2M
EUROS DE PREMIO

2.000
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NUEVO PARQUE DE LOS OLIVOS 
El proyecto, incluido dentro del Pla de Barris, tiene un presupuesto de 382.000 euros y acabará a fi nales de año

LA AVENIDA BARCELONA, EN LOS PLAZOS PREVISTOS
Los trabajos continúan en octubre con la fi nalización de la primera capa de asfalto y la pavimentación de las aceras

La plaza de Miramar, 
a exposición pública

Aprobados los proyectos de nuevos 
parques en Casalot y Costa Zèfi r

El Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ha planteado 
una mejora en la plaza de 
los Olivos de Miami Platja, 
que está incluida dentro del 
Pla de Barris de La Florida, 
con el objetivo que este 
espacio se convierta en un 
nuevo parque para la vida 
social y el recreo.

La última semana de agos-
to comenzaron las obras del 
proyecto de urbanización del 
nuevo parque de los Olivos de 
Miami Platja que está previsto 
que concluyan a fi nales de año. 
Inicialmente se delimitó con 
vallas todo el perímetro de la 
actuación para empezar poste-
riormente los trabajos, que ac-
tualmente se están realizando.
La obra está incluida dentro 
del Pla de Barris de La Flori-
da con un importe de adjudi-
cación de 382.000 euros que 

van a cargo del Ayuntamiento 
de Mont-roig del Camp y de 
la Generalitat de Catalunya al 
50%. La obra la ejecuta la UTE 
formada por las empresas Au-
xiliar de Firmas y Carreteras SA 
y ACSA Obras e Infraestructu-
ras SAU.

Estos trabajos plantean recu-
perar un espacio con muchas 
posibilidades para que los ve-
cinos del municipio lo utilicen 
en mayor medida de lo que lo 

hacían hasta ahora gracias a 
todas las mejoras que se han 
incorporado al proyecto y que 
deben convertir el nuevo par-
que de los Olivos en un refe-
rente del ocio y la convivencia 
en el barrio de La Florida.
Los trabajos consistirán en 
la limpieza y el desbroce del 
terreno, se efectuarán las de-
moliciones y movimientos de 
tierras necesarios y también 
se realizarán trabajos de jardi-
nería que incluyen una red de 
riego y también una nueva red 
eléctrica. Posteriormente se 
instalará el mobiliario urbano 
con bancos, mesas y banque-
tas tipo picnic, aparca bicis, 
una fuente y un parque donde 
habrá varios juegos para niños 
y un gran arenal. El proyecto 
contempla mantener el actual 
arbolado (olivos, pinos y otras 
especies) pero mejorando su 
calidad y estado.

6.100 metros cuadrados
En total el proyecto afecta a 
unos 6.100 metros cuadra-
dos situados entre la Avenida 
Príncipe de España, la calle de 
Valls, la Avenida Veracruz y ca-
lle Pintor Fortuny. Las obras tie-
nen como objetivo generar un 
nuevo paisaje fl oral cambiando 
cromáticamente a lo largo del 

año. Al mismo tiempo se crea-
rá un nuevo espacio para el 
picnic y el descanso gracias a 
la sombra que ofrecen los ár-
boles situados en la Avenida 
Veracruz. Por último, las obras 
mejorarán la accesibilidad pea-
tonal en el área con especial 
atención a las personas con 
movilidad reducida.

Los trabajos de renovación 
y mejora de los servicios 
urbanos y pavimentación de 
cerca de un kilómetro de la 
Avenida Barcelona de Miami 
Platja avanzan a buen ritmo 
y según el plazo previsto.

Ya han fi nalizado algunos de 
los trabajos más complejos de 
las obras como la demolición 
de todos los pavimentos y la 
construcción de los colectores 
de aguas pluviales y residua-
les. Durante el mes de sep-

tiembre se inició una segunda 
fase que ha consistido en la 
instalación de los principales 
servicios urbanos, como agua 
potable, telecomunicaciones, 
gas natural y líneas eléctricas. 
Una vez fi nalizadas estas insta-
laciones tendrá lugar la pavi-
mentación de las aceras. Esta 
actuación está previsto que 
comience la segunda quince-
na de octubre.

Primera capa de asfalto
Otra de las actuaciones impor-

tantes llevadas a cabo este mes 
de octubre es la fi nalización de 
la primera capa de asfaltado 
entre la avenida Alemania y la 
avenida Cádiz y después de 
que el mes de agosto ya se 
asfaltara el tramo entre plaza 
de Tarragona y avenida Alema-
nia. Estos trabajos permitirán 
desviar los vehículos entre la 
avenida Cádiz hasta la avenida 
de Veracruz por el centro de la 
avenida de Barcelona,   en la di-
rección L'Hospitalet de l'Infant 
hacia Cambrils.

El Ayuntamiento ha 
aprobado dos proyectos 
para adecuar nuevos 
parques urbanos en las 
urbanizaciones Casalot 
y Costa Zèfi r. Ambos se 
encuentran en fase de 
redacción de los pliegos 
técnicos y próximamente 
saldrán a licitación.

El primero de los proyectos 
corresponde a una actuación 
en el solar de titularidad mu-
nicipal ubicado entre las calles 
Casalot y Bertran de Castellet. 
La primera parte del proyecto 
contempla la construcción de 
un parque infantil que permita 
la instalación de columpios y 
balancines, una zona arbolada 
y ajardinada para delimitar el 
espacio y dos zonas de mesas 
y bancos para poder aprove-

char la sombra de los pinos de 
la parte boscosa del solar. Por 
otra parte, el proyecto inclu-
ye también la ordenación del 
tráfi co rodado y peatonal para 
solucionar la problemática de 
seguridad vial de esta zona. El 
presupuesto de esta obra es 
de alrededor de 60.000 euros.

Costa Zèfi r
El segundo proyecto que se 
licitará próximamente tiene el 
objetivo de adecuar un terre-

no de la urbanización Costa 
Zèfi r a parque infantil. Des-
pués de que el espacio que 
ocupa actualmente el parque 
infantil de esta urbanización 

pase a formar parte del ám-
bito de la escuela Marcel·lí 
Esquius, el consistorio ha 
aprobado adecuar otro en las 
intersecciones entre las calles 
Nicaragua y Perú. El proyecto 
plantea mantener la vegeta-
ción autóctona y en buen es-
tado y ampliarla con nuevas 
zonas de sombra El presu-
puesto para esta obra es de 
casi 66.000 euros.

Hasta el 16 de octubre 
restará a exposición pública 
el proyecto ejecutivo de 
la plaza de Miramar de 
Mont-roig a la vez que 
se redactan los pliegos 
técnicos y administrativos 
para poder licitar las obras.

El proyecto ejecutivo ha sido 
redactado por la arquitecta lo-
cal Núria Gassó, tras recibir una 
serie de premisas procedentes 
de una consulta pública ciuda-
dana. Previamente se había re-
dactado un anteproyecto que 
defi nía las condiciones, direc-
trices y criterios técnicos gene-
rales que han servido de base 
para la redacción del proyecto 
ejecutivo, que recoge las peti-
ciones del Ayuntamiento y los 
vecinos. La reforma convertirá 
la plaza en un nuevo espacio 

de vida social y festiva y dará 
más cohesión al tejido urbano. 
También reordenará sus ca-
lles, dando protagonismo a los 
peatones, uno de los principa-
les problemas actuales, ya que 
actualmente se utiliza como ro-
tonda para los vehículos.

Última reforma de 1991
La plaza Miramar fue diseña-
da por el arquitecto Jesús Coll 
Capella en 1991, aunque la or-
denación anterior fue de Juan 
Zaragoza Albi en 1964.

Las máquinas ya están trabajando en el nuevo parque de los Olivos

Trabajos de asfaltado de la zona central de la Avenida Barcelona  

• Estos trabajos 
plantean recuperar 
un espacio con 
muchas posibilidades 
para aumentar su 
uso por parte del 
vecindario

126
EUROS PARA PARQUES EN 

LAS URBANIZACIONES 

126.000

• La reforma 
permitirá convertir 
la plaza en un nuevo 
espacio de vida 
social y festiva • Tendrán zonas 

de juego infantil y 
mesas de picnic
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GRANDES PROYECTOS

NOSTRAIGUA PREVÉ 2,1 M DE EUROS EN 
OBRAS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS
La Agència Catalana de l'Aigua y la Diputació de Tarragona subvencionarán el 33% de las inversiones, que se ejecutarán en 2019

Garantizar el suministro de 
agua e implementar nuevas 
redes de pluviales son 
algunas de las principales 
actuaciones del paquete 
de inversiones que prevé 
aprobar Nostraigua para 
este 2.019.

En total la Entidad Pública 
Empresarial calcula destinar 
2.111.850 € en inversiones 
de mejora en las redes de 
agua potable, alcantarillado 
de aguas residuales y pluvia-
les. De este importe, el 33% 
(701.389 €) está subvenciona-
do por la Agència Catalana de 
l'Aigua y la Diputació de Tarra-
gona y el resto (1.410.462 €) 
por parte de Nostraigua. De 
las 10 actuaciones previstas, 
una de las más importantes, 
por su envergadura e impor-
te, es la construcción de un 
nuevo ramal de suministro de 
la conducción del Consorcio 
de Aguas de Tarragona (CAT) 
hacia el depósito de Hifren-
sa. Esta construcción permiti-
rá garantizar el suministro de 
agua de las urbanizaciones si-
tuadas en la línea de costa del 
municipio, así como de Miami 

Platja en caso de incidencia 
del depósito general. El im-
porte es de más de 675.000 
euros con una subvención de 
la ACA de cerca de 250.000 
euros. Esta actuación se en-
cuentra en fase de aprobación 
del proyecto constructivo. Con 

este mismo fi n están previstas 
obras de reparación de la tu-
bería de Hifrensa desde Mont-
roig Bahía hasta el depósito 
de la urbanización Solemio, 
por importe de 416.250 euros 
con una subvención de la ACA 
de más de 196.000 euros.
El paquete de inversiones 
también prevé renovar la red 
de agua potable, alcantarilla-
do y pluviales de la plaza Mira-
mar y las calles Nou, Francesc 
Riba y Mestre y Pobla d'en 
Taudell del núcleo de Mont-
roig, por importe de 182.773 
euros coincidiendo con la re-
forma de este espacio.

Conexiones destacadas
Otras de las actuaciones des-
tacadas tienen el objetivo de 
garantizar el suministro de 
agua en las urbanizaciones Ca-
salot Centro, Casalot Ponent y 

Vía Marina, Paradís Nord y So-
lemio. Finalmente Nostraigua 
también ejecutará obras para 
construir redes de aguas plu-
viales en las avenidas Los Án-
geles, California y Catalunya.

• Se trata de 10 
actuaciones para 
mejorar las redes 
de agua potable, 
alcantarillado y 
pluviales

El Ayuntamiento, a través de Nostreserveis, ha comenzado las tareas de urba-
nización de la acera de la carretera de Colldejou, entre el ayuntamiento y la es-
cuela Mare de Déu de la Roca. Los trabajos incluirán la colocación de arbolado, 
bancos, papeleras, así como una zona con mesas de picnic y juegos infantiles. 
Además, se ha llegado a un acuerdo con carreteras de la Generalitat para que 
ejecuten las cunetas y construyan un paso elevado que comunicará la futura 
acera con el aparcamiento del ayuntamiento, aportando seguridad en la zona.

URBANIZACIÓN DE LA ACERA DE LA CARRETERA DE COLLDEJOU

El Ayuntamiento ha reparado un tramo del camino de Vilanova d'Escornalbou, 
situado en la partida de las Parellades, en el término municipal de Mont-roig del 
Camp. En concreto se han pavimentado 416 metros cuadrados de este camino 
público. El objetivo es mejorar el acceso a las diversas explotaciones agrícolas 
situadas en esta zona y eliminar los agujeros que sufría, debido a la circulación 
de vehículos y el paso natural de agua de lluvia, que se ha canalizado hacia el 
centro del carril. El presupuesto total de licitación es de 8.662,73 euros.

ARREGLO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE VILANOVA

Trabajos de mantenimento en el depósito de Solemio

INVERSIONES 2.111.851 €

PROCEDENCIA

Pluviales y alcantarillado: 531.717 €

Red de agua potable: 1.584.134 €

Importe subvencionado: 701.389 €
Sub v enc i ó n A C A :  556. 214 €

Sub v enc i ó n D i p ut a c i ó  d e Tarragona: 145.175 €

Importe Nostraigua: 1.410.462 €
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CONÉCTATE AL ALCANTARILLADO

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha am-

pliado en los últimos años la red de alcantarillado. 

Por este motivo, desde Nostraigua se anima a los 

usuarios de fosas sépticas a informarse sobre el 

estado del sistema de alcantarillado de delante 

de su vivienda. La conexión supone grandes be-

nefi cios sanitarios y medioambientales, así como 

un ahorro económico y de gestión.

ENVÍO DE FACTURAS VÍA EMAIL

Nostraigua prevé implantar el envío de las facturas 

a través del correo electrónico a aquellas personas 

abonadas que lo soliciten. La iniciativa, que ya se 

puede pedir en las ofi cinas de la Entidad, está pen-

sada para que los abonados reciban la factura de 

forma rápida y segura. Además, una vez implantado, 

se promocionará el nuevo servicio bonifi cando a los 

abonados que lo utilizen. 

ALERTAS SMS POR CONSUMO ELEVADO

Otro servicio consolidado que se quiere seguir po-

tenciando es el sistema de avisos de exceso de con-

sumo. Con esta iniciativa lo que se ofrece al abona-

do es que, en el momento de realizar la lectura del 

contador, si se sobrepasa el consumo que el usuario 

indique, éste recibirá un aviso por SMS a su teléfo-

no móvil. El sistema de avisos permite detectar las 

incidencias y fugas de agua y minimizar sus efectos.
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INCREMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN 
El curso escolar 2018-2019 arranca con una nueva subida del número de alumnos en las escuelas e institutos

SE IMPLANTA EL PLAN EDUCATIVO DE ENTORNO 
El primero de los 4 años que durará el proyecto ha servido para hacer un diagnóstico y detectar las necesidades

Un total de 1.667 alumnos 
han comenzado el curso 
escolar 2018-2019 en los 
centros educativos de Mont-
roig y Miami Platja. La cifra 
supone un nuevo récord 
de escolarización en el 
municipio.

El incremento de alumnos en 
los centros educativos pone 
de manifi esto la confi anza que 
tienen las familias con los pro-
yectos educativos que ofrecen 
las 3 escuelas, los 2 institutos y 
las 2 guarderías de Mont-roig y 
Miami Platja. El nuevo curso ha 
arrancado con 95 alumnos más 

que el año pasado, siguiendo 
con la tendencia creciente de 
los últimos años. Aunque la ma-
trícula sigue viva y pueden ha-
ber algunas modifi caciones, la 
escuela Joan Miró es el centro 
que más alumnos ha aumenta-
do (46 niños más).

Primer día de escuela
Para 93 niños y niñas, el pa-
sado 12 de septiembre fue el 
primer día de escuela en los 
tres centros del municipio que 
ofrecen segundo ciclo de edu-
cación infantil y primaria. La es-
cuela Mare de Déu de la Roca 
ha arrancado el curso con 457 
alumnos matriculados, la escue-
la Joan Miró con 317 alumnos y 
la escuela Marcel·lí Esquius con 
242 alumnos.

Secundaria y postobligatorios
El instituto Miami, que ofrece 
de 1º a 4º de ESO, es otro de 
los centros que más aumenta el 

número de alumnos (hasta 33 
chicos y chicas más que el curso 
pasado). También se consolida 
el Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Sistemas Microinfor-
máticos y Redes que se ofrece 
en el instituto Antoni Ballester 
de Mont-roig, por segundo año 
consecutivo, y que ha arrancado 

el curso con las 25 plazas que se 
ofrecen completas. Junto con 
el Plan de Transición al Trabajo 
de Auxiliar en Viveros y Jardi-
nes, que se vuelve ofrecer, y el 
alumnado de Bachillerato, los 
dos institutos de secundaria del 
municipio tienen matriculados 
528 chicos y chicas, lo que re-
presenta cerca de un tercio del 
total del alumnado.

Guarderías
También las guarderías han 
vuelto a la actividad, con 61 ni-
ños y niñas en la Mare de Déu 
de la Roca y 66 en la Petete. De 
momento, en los dos centros 
todavía quedan plazas vacantes 
para poder admitir niños a lo lar-
go del curso, con lo cual la ma-
trícula también sigue viva.

Un año después de su 
puesta en marcha, el Plan 
Educativo de Entorno de 
Mont-roig del Camp ya 
ha superado la fase de 
diagnóstico y ha conseguido 
poner en marcha diversas 
actividades.

Una de las primeras acciones 
para implantar el Plan Educativo 
de Entorno fue la creación de 
un concurso dirigido a todo el 
alumnado de 6º de primaria y 1º 
de la ESO de los centros educa-
tivos a fi n de encontrar un logo-
tipo y un lema original y moti-
vador destinado a ser la imagen 
representativa del proyecto. La 
alumna premiada fue Wissam 
Zahtar, de la escuela Mare de 
Déu de la Roca.

Detección de necesidades
El Plan Educativo de Entorno es 
una propuesta de cooperación 
educativa entre el Departament 
de Ensenyament y los ayunta-
mientos, que tiene como objeti-
vo conseguir el éxito educativo 

de todo el alumnado y contri-
buir a la cohesión social. Con la 
participación de las entidades 
educativas del territorio, se basa 
en un modelo de intervención 
global. Con este fi n el año pasa-
do arrancó el PEE de Mont-roig 
del Camp, que durará 4 años, y 

que ya ha superado la fase de 
implementación mediante un 
proceso de diagnóstico. A partir 
de las encuestas realizadas con 
los diferentes colectivos se han 
podido detectar las principales 
necesidades y oportunidades 
que permitirán dar una mejor 
respuesta a las acciones que se 
quieran desarrollar.
Actualmente las actividades que 
se enmarcan en el PEE y que ya 
se han iniciado son unos Talleres 
de Estudio Asistido en primaria 
y secundaria y clubes de lectura.

EDUCACIÓN

Entrega del premio a la alumna ganadora del concurso del logotipo
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• Cerca de un tercio 
del total de alumnos 
son de secundaria 
y estudios 
postobligatorios

ALUMNOS HAN 
COMENZADO EL CURSO 

2018-2019 EN EL MUNICIPIO

1.667

95 ALUMNOS EN 
EL PROGRAMA 

APRENDER A NADAR

El Ayuntamiento de Mont-

roig del Camp impulsa por 

tercer año consecutivo el 

programa "Aprender a na-

dar" en las escuelas del mu-

nicipio. Un total de 95 alum-

nos de tercero de primaria 

de los tres centros practica-

rán natación dentro del ho-

rario lectivo, incorporándola 

en el currículo de Educación 

Física. La actividad que está 

fi nanciada al 100% por el 

consistorio se desarrolla en 

la piscina cubierta de L'Hos-

pitalet de l'Infant una vez a 

la semana durante un trimes-

tre. El coste del proyecto 

para este curso 2018-2019 

es de 7.021 euros. El impor-

te incluye el transporte, el 

servicio de monitores y el 

seguro.

Por otra parte, el curso pasa-

do el Ayuntamiento también 

fi nanció la misma iniciativa a 

1º de ESO del instituto Mia-

mi y unos Talleres Deporti-

vos en el instituto Ballester, 

según solicitaron los dos 

centros. Aún pendiente para 

determinar la actividad, el 

consistorio volverá a fi nan-

ciar un proyecto similar en 

los dos centros de secunda-

ria durante este curso.

Logotipo creado a partir de la imagen ganadora del concurso 
• Se han implantado 
Talleres de Estudio 
Asistido y clubes de 
lectura

OBJETIVOS DEL PLAN EDUCATIVO DE ENTORNO

1. Contribuir a la mejora de 
las condiciones de escolari-
zación y el éxito académico.
2. Potenciar la educación 
en valores, el compromiso 
cívico y la participación en 
espacios de ocio.
3. Potenciar la implicación 
de las familias en la educa-
ción de los hijos y la parti-
cipación en la vida escolar.

4. Mejorar la presencia y el 
uso social de la lengua cata-
lana como lengua compar-
tida y de cohesión, en un 
marco de respeto y diversi-
dad lingüística.
5. Potenciar el trabajo y el 
aprendizaje en red de todos 
los agentes educativos que 
operan en el territorio.

Una clase de la escuela Joan Miró, el centro que más alumnos ha aumentado este curso
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LA ESCUELA M.D. DE LA ROCA ESTRENA COCINA
Se ha reformado y ampliado el espacio, que ahora dispone de nuevas zonas de trabajo y de almacenamiento

Se modifi ca el POUM para construir el instituto Miami

El Ayuntamiento acoge a dos 
alumnos del CFGM de Informática

La nueva aula, a punto 

Los niños y niñas que 
utilizan el comedor de la 
escuela Mare de Déu de 
la Roca de Mont-roig han 
iniciado el curso con la 
cocina del centro totalmente 
reformada.

El Ayuntamiento ha llevado a 
cabo durant este verano las 
obras de reforma y ampliación 
de la cocina con el fi n de ade-
cuarla a la normativa sectorial 
vigente y a las necesidades 
actuales del centro.
Las obras han signifi cado au-

mentar la superfi cie actual de 
la cocina en 26,50 m2, que-
dando una cocina de 73,10 
m2. El nuevo espacio dispone 
de zona de almacén neutro, 
zona de cámaras con una de 
refrigeración y otra de conge-
lación, zona de preparaciones 
de platos fríos, zona de cocción 
y emplatado, zona de lavado y 
zona de vestuarios. Gracias a 
la reforma, se ha conseguido 
que el espacio disponga de los 
circuitos de trabajo reglamen-
tarios, así como cumplir con 
las normas de higiene para la 

elaboración y manipulación de 
los alimentos. El presupuesto 
de la obra ha sido de 69.000 
€. Por otra parte, el Ayunta-
miento adjudicó el servicio 
de comedor escolar a Cuina 
i Gestió, que ha hecho una 
inversión para suministrar el 
equipamiento necesario para 
poner en funcionamiento la co-
cina de la escuela. El coste del 
equipamiento es de 99.630,29 
€. Una vez fi nalice el Plan de 
amortizaciones los equipos 
pasarán a ser propiedad del 
ayuntamiento.

El Pleno del Ayuntamiento de 
Mont-roig del Camp, celebra-
do en septiembre, aprobó ini-
cialmente y por unanimidad 
una modifi cación inicial del 
Plan de Ordenación Urbanís-
tica Municipal (POUM) para 
poder disponer de forma in-
mediata de los terrenos nece-
sarios para la construcción de 
el edifi cio del instituto Miami, 
que actualmente se encuentra 
en barracones. Este es un paso 
necesario para poder ceder a 

la Generalitat un solar para la 
construcción de este equipa-
miento de secundaria, después 
de que el departamento de 
Enseñanza haya hecho llegar 
al Ayuntamiento una carta con 
la documentación necesaria 
para la construcción de un ins-
tituto, una de las grandes rei-
vindicaciones de Miami Platja. 
El Ayuntamiento ha planteado 
esta modifi cación después de 
un estudio cuidadoso del pla-
neamiento en este núcleo ur-

bano. Este nuevo equipamien-
to educativo se quiere ubicar 
en un ámbito de clara centrali-
dad entre Miami Platja y buena 
parte de las urbanizaciones, en 
la confl uencia de las avenidas 
del Dr. Gil Vernet y Príncipe de 
España. Con esta modifi cación 
el Ayuntamiento dispondrá de 
una zona de equipamientos 
de 15.708 m2, de los cuales 
10.000 m2 son para el instituto 
Miami y 5.708 m2 para otros 
tipos de equipamientos

Dos alumnos del Ciclo For-
mativo de Grado Medio de 
Sistemas Microinformáticos y 
Redes, que se imparte en el 
instituto Antoni Ballester de 

Mont-roig han realizado sus 
prácticas en el Ayuntamiento 
durante el mes de septiembre. 
El departamento de Informá-
tica y Nuevas Tecnologías ha 

acogido a los estudiantes que 
han podido conocer el funcio-
namiento de los diferentes sis-
temas informáticos que utiliza 
el consistorio en las diferentes 
sedes de Mont-roig y Mia-
mi Platja. Se han encargado 
de realizar actualizaciones de 
software, resolver incidencias, 
sustituir puntos de la red infor-
mática y hacer pruebas de un 
paquete ofi mático de software 
libre que se quiere implantar en 
breve. Todo ello les ha permi-
tido conocer de primera mano 
las implicaciones informáticas 
que supone la administración 
electrónica y que los usuarios 
de las ofi cinas dispongan de 
los equipamientos informáti-
cos en condiciones óptimas.

La guardería municipal Pete-
te de Miami Platja estrenará 
este curso una nueva aula que 
permitirá ofrecer dos líneas 
educativas de P0, P1 y P2. 
La ampliación de este centro 
educativo da respuesta a la 
demanda de nuevas plazas y 
permitirá ofrecer hasta 16 pla-

zas de bebés (actualmente 8). 
Las obras han consistido en 
la construcción de una nueva 
aula, que pasará a ser la clase 
de psicomotricidad, mientras 
que la actual aula de psico-
motricidad se ha reformado y 
acogerá la nueva clase. Tam-
bién se ha ampliado el patio.

La ampliación ha permitido disponer de una nueva zona de lavado

El recuadro rojo indica la zona donde se ubicará el instituto Miami

Los alumnos han realizado las prácticas en el área de Nuevas Tecnologías

La nueva aula de la Petete permitirá ofrecer dos líneas de P0, P1 y P2

EL INSTITUTO MIAMI TAMBIÉN OFRECERÁ DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

El Ayuntamiento ha fi rmado un 

convenio de colaboración con 

la Generalitat para el proyecto 

"Fem xarxa" del instituto Mia-

mi. El objetivo de la iniciativa 

es apoyar a los alumnos del 2º 

ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria (3º y 4º de ESO) que 

presentan difi cultades de apren-

dizaje, desmotivación grave, pe-

ligro de absentismo académico, 

problemas de conducta y que 

requieren actuaciones individua-

lizadas y adaptaciones sustan-

ciales del currículo para su inte-

gración escolar, social y laboral. 

Desde el curso 2013/2014, el 

Ayuntamiento también colabora 

con el instituto Antoni Ballester 

en el proyecto "Podem apren-

dre de moltes formes", que 

tiene la misma fi nalidad. Así, 

durante este curso un total de 

9 alumnos de cada centro reali-

zarán estancias en las entidades 

públicas empresariales Nostrai-

gua y Nostreserveis, como parte 

integrante de su currículum for-

mativo. Estas actividades tienen 

como fi nalidad, por un lado, que 

la aplicación práctica de los co-

nocimientos adquiridos pueda 

ser un elemento motivador y, 

por otro, que el acercamiento a 

la relación adulta con los agen-

tes laborales pueda potenciar 

comportamientos maduros que 

permitan a estos alumnos la 

consecución de los objetivos 

generales de la ESO.
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La programación cultural, 
que comenzó coincidiendo 
con la Diada del Once de 
Septiembre, ofrece las 
actuaciones de Joan Reig, 
Montse Castellà, la obra de 
títeres 'Les set cabretes, la 
comedia 'Déu' de Woody 
Allen o el espectáculo 'Els 
Rentadors'.

La nueva programación cul-
tural llega cargada de nuevas 
propuestas y colaboraciones 
con la incorporación del mu-
nicipio a dos festivales que se 
hacen en otras ciudades del 
Camp de Tarragona. En con-
creto, Mont-roig será la sede 
de dos conciertos de la 5ª edi-
ción del Festival Accents de 
música procedente de los Paï-
sos Catalans. Se trata del con-
cierto inaugural del festival, el 
nuevo proyecto de Joan Reig, 
el batería de Els Pets, que 
presentó, el 6 de octubre, su 
disco 'La culpa', en una actua-
ción en el Casal de Jóvenes 
K1 de Mont-roig. La segunda 
actuación será el concierto de 
la tortosina Montse Castellà el 
domingo 18 de noviembre a 
las 19.00 h en la Església Vella.

Por otra parte, el Teatro del 
Centro Polivalente de Mia-
mi Platja acogerá una de las 
producciones del 14º Festival 
Internacional de Títeres del 
Alt Camp, el Guant. Será el 
sábado 24 de noviembre con 
la obra 'Les set cabretes', de 
la compañía Los Claveles, de-
dicada al público familiar. Con 
estas dos incorporaciones, 
queda demostrada la volun-
tad de la Concejalía de Cultu-
ra para dar más visibilidad a la 
programación que se realiza 
en el municipio y dotarla de 
calidad.

Otras propuestas
La programación cultural tam-
bién incluye otras propuestas 
interesantes como el espectá-
culo 'Els rentadors', la repre-
sentación de la obra "Prou!" 
dirigida a los alumnos de se-
cundaria que servirá para de-
batir sobre el acoso sexual, la 
obra 'Déu' una comedia escri-
ta por Woody Allen dirigida 
por el reusense Carles Bigorra, 
así como el acto de entrega 
de los 37º Premios Literarios 
Vila de Mont-roig, el día 20 de 
octubre.

El Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mont-
roig del Camp ya ha 
abierto las inscripciones 
para apuntarse a las 
actividades de la nueva 
temporada deportiva que 
se ha iniciado con varias 
novedades.

En cuanto a las clases di-
rigidas, que empezaron el 
1 de octubre, destacan las 
nuevas sesiones de yoga, lu-
nes y miércoles, en los dos 
polideportivos municipales. 
Además, las clases de zumba 
en Miami Platja, cambian el 
horario y se ofrecen los lu-
nes y los miércoles de 19.00 
a 19.45 h. Otra de las prin-
cipales novedades son los 

abonos familiares para pa-
dres y madres con jóvenes 
de 14 a 25 años. Con esta 
tarifa todos los miembros de 
la familia pueden disfrutar 

conjuntamente de las activi-
dades deportivas. En el caso 
de los mayores de 16 años 
también pueden utilizar el 
gimnasio de Miami Platja. 
También se ofrece un nuevo 
abono que incluye clases, 
gimnasio y raqueta, así como 
un abono específico de ra-

queta que también cuenta 
con su versión familiar. Con 
estos abonos, los usuarios 
de las pistas de pádel y de 
tenis podrán disfrutar de una 
rebaja importante en el pre-
cio del alquiler de las pistas.
En relación a las actividades 
para niños y niñas se mantie-
ne la natación de los viernes. 
Esta actividad se comple-
menta con la amplia oferta 
de las diversas entidades 
deportivas locales. La infor-
mación sobre la oferta de las 
entidades se puede obtener 
en los polideportivos munici-
pales. También hay que des-
tacar que continúan las cla-
ses de mantenimiento para 
las personas mayores que 
son gratuitas.

EL MUNICIPIO SE INCORPORA A DOS FESTIVALES
El festival de música Accents y el de títeres Guant ofrecerán representaciones de espectáculos en Mont-roig y en Miami Platja

COMIENZA LA NUEVA TEMPORADA DE DEPORTES 

Usuarios de la Biblioteca Joan Miró en la Cooperativa de Montbrió

MONTSE CASTELLÀ
Església Vella de Mont-roig
Domingo, 18 de noviembre 
a las 19.00 h
La cantautora tortosina 
presentará su último disco 
'Punts de llibre'.

TÍTERES LES 7 CABRETES
Teatro del Centro Polivalen-
te de Miami Platja
Sábado, 24 de noviembre a 
las 19.00 h
Espectáculo familiar sobre 
la clásica historia de los sie-
te cabritillos y el lobo.

Bibliotecas con D.O.

Por primera vez las bibliote-
cas Joan Miró de Mont-roig 
y Miami Platja han participa-
do en el proyecto Bibliote-
cas con D. O., una iniciativa 
de dinamización cultural 
que toma como punto de 
partida la cultura del vino.
Se trata de un proyecto en el 
que bibliotecas públicas de 
los territorios de las 11 De-
nominaciones de Origen vi-
nícolas catalanas maridan el 
vino con la literatura, la mú-
sica, la poesía, los cuentos y 

las diversas manifestaciones 
y lenguajes culturales. Cada 
mes del año va dedicado a 
una DO vinícola diferente. 
Mont-roig y Miami Platja 
corresponden a la DO Ta-
rragona, que ha programa-
do las actividades este mes 
de septiembre. Talleres con 
tapones de corcho, clubes 
de lectura, así como visitas 
guiadas han formado parte 
de la programación especial 
de las bibliotecas municipa-
les de septiembre.

• Los nuevos abonos 
permiten disfrutar 
de distintos tipos de 
actividades 

ESPECTÁCULOS 
DE FESTIVAL

Consulta horarios y tarifas en:  www.mont-roig.cat
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ROC Y BÀRBARA

Ya ha fi nalizado el proceso de restau-

ración y conservación de los gegants 

de Mont-roig, Roc y Bàrbara, para que 

vuelvan a salir a bailar por las calles y 

plazas del pueblo. Ahora, desde la con-

cejalía de Cultura se anima al vecinda-

rio a formar un grupo que les haga lucir 

de nuevo y quiera volver a dar vida a 

esta pareja de gegants.

La concejalía de Cultura ha encargado la restauración a la empresa especializada Avall

SUMARICULTURA

DEPORTES



JUVENTUD

CONOZCAMOS LAS ENTIDADES DEL MUNICIPIO

El grupo Line Dance 
& Country reúne 
semanalmente cerca de un 
centenar de personas que 
intentan mantenerse en 
forma a través del baile: las 
sardanas o el baile en línea 
country.

La Associació Line Dance & 
Country Mont-roig Miami na-
ció en 2002 para enseñar a 
bailar sardanas a todos aque-
llos que estaban interesados   
en esta danza, básicamente 
en Miami Platja.
"Había gente en el municipio 
que quería aprender a bailar 
sardanas, aunque muchos 
de ellos procedían de otras 
zonas del Estado", recuer-
da Alicia Navarro, fundadora 
de la Associació Line Dance 

& Country Mont-roig Miami. 
Estamos hablando del año 
2002 y esta profesora pro-
cedente de L'Hospitalet de 
l'Infant comenzó a enseñar a 
varias personas el secreto de 
contar y repartir, lo que les 
permitió hacer las primeras 
actuaciones ante el público. 
Más tarde, según recuerda la 
misma Alicia Navarro, fueron 

los bailarines que le pidie-
ron ampliar el repertorio de 
bailes. Fue así como comen-
zaron a bailar el country line 
dance, con la famosa canción 
que popularizó Coyote Dax.
En la actualidad se dedican 
básicamente al baile country 
aunque siempre que alguien 
les llama para alguna actua-
ción preparan unas sardanas 

o, incluso, algunas sevilla-
nas. En la entidad participan 
alrededor de 100 personas, 
la mayoría procedentes de 
Miami Platja y de Mont-roig, 
pero también tienen bailado-
res de otros pueblos. La ma-
yoría de ellos son jubilados 
pero también hay personas 
que rondan los 50, señala Ali-
cia Navarro.

"Queremos unidad en el gru-
po y que la gente lo pase 
bien", esta es la fi losofía de 
una entidad que habitualmen-
te participa en el calendario 
festivo del municipio. Así, se 
les puede ver por Sant Jordi, 
en las fi estas de Miami Platja, 
en la Diada del 11 de Sep-
tiembre o en la presentación 
de la Virgen de la Caridad.

Desde hace casi 40 años, el 
grupo sardanista La Rotllana 
Mont-rogenca trabaja para 
dar a conocer y difundir esta 
danza en el municipio.

En mayo de 1980, hace cerca 
de 40 años, se recuperaron 
las sardanas en el municipio 
impulsadas por un grupo de 
jóvenes entusiastas. Así lo re-
cuerda aún hoy Maria Neus 
Mendoza, monitora titulada 
para enseñar a bailar sardanas 
y presidenta del grupo sarda-
nista la Rotllana Mont-rogen-
ca, una entidad constituida 
ofi cialmente en 2010 pero que 
funcionaba desde 1980. En la 
actualidad, el grupo lo forman 
una treintena de personas, 
mayores en gran parte, aun-

que siempre hay alguna nueva 
incorporación. De hecho, uno 
de los objetivos de Mendo-
za es recuperar el interés por 
este baile entre los más jóve-
nes como garantía para con-
tinuar los próximos años. "Al 
principio todos los jóvenes del 
pueblo participaron en los pri-

meros bailes, pero con el paso 
de los años lo han ido dejado 
y sólo participan en ocasio-
nes muy puntuales", recuerda 
Mendoza, que explica también 
que en las Jornadas Culturales 
de las escuelas ofrece clases a 
los más pequeños. La Rotllana 
Mont-rogenca participa en los 

diversos actos culturales y fes-
tivos, aunque ya hace tiempo 
que no hace salidas. En todos 
sus bailes la música la ponen 
con aparatos electrónicos y 
sólo bailan con música en di-
recto en la Mare de Déu de la 
Roca con la copla La Principal 
de Tarragona. En todos estos 
años, se han compuesto seis 

sardanas dedicadas a Mont-
roig o incluso a la misma Men-
doza: Sardana Mont-roig del 
Camp, Mont-roig Mironià y La 
Verge de la Roca, de Tomás 
Gil Membrado; la Ermita de la 
Roca, de autor desconocido; 
Maria Neus de Rafael Guino-
vart y Neus Mont-rogenca, 
también de Gil Membrado.
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LINE DANCE & COUNTRY
Quince años enseñando a bailar sardanas y baile en línea country

Se trata de uno de los 
programas de actividades 
que tiene más éxito entre 
los jóvenes del municipio. 
Por este motivo, el 
departamento de Juventud 
ha apostado por reforzar la 
iniciativa y ha aumentado 
el número de acciones 
relacionadas con el miedo y 
el terror.

Durante más de 2 meses, la 
programación del ciclo Pànic 
2018 incluye propuestas ya 
consolidadas como el maqui-
llaje de terror, el taller de co-
cina zombi, el taller DIY y el 
exitoso Pasaje del Terror que 
se celebrará los días 19, 20 y 
21 de octubre en el Casal de 

Jóvenes K1 de Mont-roig. Se 
trata de uno de los actos más 
esperados y con más partici-
pación que cada año mejora 
en su puesta en escena y que 

involucra a decenas de jóve-
nes. La entrada es gratuita y 
se organizan autobuses desde 
Miami Platja para que todos 
los jóvenes puedan asistir. En 

cuanto a novedades, esta edi-
ción ha incluido una gincana 
Cluedo por el casco antiguo 
de Mont-roig en la que los 
jóvenes tuvieron que resolver 
un misterioso asesinato. Final-
mente en el marco del Tok'l2 y 

relacionado con esta temática 
se han programado dos sali-
das, una a Port Aventura, coin-
cidiendo con la programación 
de terror del parque y una se-
sión en un Mistery Room para 
salir de una casa encantada.

JUVENTUD AMPLÍA EL CICLO PÀNIC 
El esperado Pasaje del Terror se celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre en el Casal K1

Algunos de los componentes del grupo Line Dance Country Mont-roig Miami

LA ROTLLANA MONT-ROGENCA
Desde 1980 bailando y enseñando a bailar sardanas en Mont-roig

La Rotllana Mont-rogenca durante la celebración de los 25 años de la entidad

Los jóvenes actores y actrices que hicieron posible el Pasaje del Terror 2017

• Es uno de los 
programas que tiene 
más aceptación 
entre los jóvenes y 
que cuenta con más 
participación

SE RENUEVA EL 
CONVENIO TOK'L2

El Ayuntamiento de Mont-

roig del Camp y el de Vande-

llós - L'Hospitalet de l'Infant 

han fi rmado este verano la 

renovación del convenio de 

colaboración para impulsar 

el programa juvenil Tok'l2. 

La iniciativa hace 8 años que 

funciona de forma exitosa 

entre los jóvenes de ambos 

municipios. Se trata de una 

programación conjunta que 

ofrece a los jóvenes la posi-

bilidad de llenar su tiempo 

libre con actividades cultura-

les, lúdicas, deportivas y for-

mativas, a través de salidas 

mensuales. Algunas de las 

actividades estrella son las 

salidas a parques temáticos 

y las esquiadas jóvenes.

FICHA ENTIDADFICHA ENTIDAD

¿A QUÉ SE DEDICA?
Country Line Dance tiene 
como principal objetivo 
que sus asociados lo pasen 
en grande bailando, ya sea 
sardanas, como el baile en 
línea country o incluso las 
sevillanas, tal y como han 
hecho en alguna ocasión.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?
Las clases se realizan cada 
martes y jueves en el Casal 
d'Avis Sant Jaume de Mia-
mi Platja. Los martes de 16 a 
18.30 h y los viernes de 19 a 
21 h. En Mont-roig, las clases 
se hacen en la Casa de Cultu-
ra los jueves de 16 a 18.30 h.

DATOS DE CONTACTO
pereialicia@gmail.com

639 417 302

FICHA ENTIDADFICHA ENTIDAD

¿A QUÉ SE DEDICA?
A bailar sardanas y a enseñar 
esta danza a todos aquellos 
que tengan interés en esta 
danza para mantenerla viva 
y a participar en todas las 
fi estas y actividades donde 
se les pida su colaboración.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Los bailes son semanales en el 
Casal de Jubilados, los jueves 
por la tarde. Las actuaciones 
fi jas son las de Sant Jordi, el 
Día Mundial de la Sardana, la 
Verge de la Roca y la Diada 
del 11 de Septiembre.

DATOS DE CONTACTO
Rotllana Mont-rogenca

617 193 282
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Los extremismos han tensionado la socie-
dad, y nuestro municipio no está exento 
de ello. Existen intereses para priorizar 
esta tensión, y mientras tanto, parece que 
no existen otras prioridades.

Para nosotros ser patriota es otra cosa. Es 
trabajar por y para la gente, mejorar su 
calidad de vida, escuchar lo que necesi-
tan, sean quienes sean, vengan de donde 
vengan. Ser patriota no es enfrentarte con 
tu vecino porque no piensa como tú, es 
priorizar sus necesidades y derechos.

Ya está bien. Los ciudadanos de nuestro 
municipio depositaron la confianza en no-
sotros para que mejoremos su calidad de 
vida, para que trabajemos en la creación 
de empleo, en la mejora de la educación, 
el turismo, las infraestructuras, los servi-
cios….

Nuestro objetivo es  hacer de nuestro mu-
nicipio un lugar atractivo en el que vivir, 
en el que nuevas familias y jóvenes quie-
ran venir a empadronarse. Atractivo para 
los visitantes, rentable para las empresas 
y confortable para nuestros mayores. Nos 
estamos dejando la piel para conseguirlo, 
y seguiremos trabajando hasta que lo ha-
gamos realidad. 

Por eso mejoramos los parques, inverti-
mos en políticas sociales y en educación, 
apostamos por tener las mejores escue-
las, proyectamos nuevos espacios para el 
deporte, trabajamos para que los jóvenes 
se queden aquí a estudiar y tengan opor-
tunidades para desarrollar aquí su vida 
laboral. 

Queremos un municipio con buenos acce-
sos a las playas, con una vía verde, sin que 
la vía divida la costa; necesitamos adecuar 
la escuela Mare de Déu de la Roca, que ya 
tiene 40 años y muy  pocos espacios, sin 
un gimnasio que pueda cubrir las necesi-
dades educativas de este centro. Necesi-
tamos hacer el colegio Marcel.lí Esquius, 
necesitamos construir el instituto de Mia-
mi,  poner en valor nuestro patrimonio 
cultural, como estamos haciendo con la 
ermita Mare de Déu de la Roca y el Mas 
Miró, un valor que nos ha dado una reper-
cusión a nivel mundial.

Las personas, y especialmente las que 
viven en nuestro municipio, son nuestra 
patria. Y por eso seguiremos incansables, 
porque tenemos proyectos e ideas para 
seguir mejorando nuestro municipio, y 
muchas, muchísimas ganas y motivación 
para continuar.

El I Concurs de Guarniments de Balcons 
i Façanes ens ha semblat una idea inno-
vadora però en gairebé 4 anys de man-

dat aquesta és la única acció que pro-

posa l’equip de govern per reactivar 

el nucli antic? Posar-lo bonic uns dies? 

Ens posem a treballar i elaborem un pla 
d’actuacions i de millora que ajudin a re-
vitalitzar-lo i evitar-ne la progressiva de-
gradació? Rehabilitar edificis, fomentar 
activitats que aportin vida social i bene-
ficiïn el comerç, millorar l’ús i conserva-
ció del patrimoni així com la seva difusió 
i promoció, recuperar l’eix d’activitats 
amb la dinamització de locals buits i fa-
cilitar la instal·lació de locals comercials 
nous o repensar diferents zones de l’es-
pai i equipaments públics podrien ser al-
gunes de les propostes d’inici d’aquest 
pla de revitalització. Ens posem a tre-

ballar?

L’N-340, les obres de la Sagrada Família?

Convertir l’N-340 en una avinguda urba-
na, alleugerir la circulació, disminuir el 
risc d’accidents i dinamitzar el comerç 
és un projecte necessari. Som cons-
cients, però, del descontentament i de 
les múltiples queixes per part dels veïns 
i comerciants pel mal estar i la pèrdua 
notable d’ingressos que ha causat el fet 
de començar aquestes obres en tempo-
rada d’estiu. La justificació de la subven-
ció no és suficient, és una mitja veritat i 

no justifica aquest desgavell. Els comer-
ciants recuperaran les enormes pèrdues 
d’aquest estiu? No hagués estat més co-
herent consensuar abans aquest projec-
te amb els veïns i comerciants? s’ha rea-
litzat un pla de viabilitat i manteniment 
d’aquest projecte? Quin percentatge 
d’endeutament suposarà aquesta obra? 
comprometrà la hisenda municipal? 
Destinar recursos públics a projectes 
de dubtosa viabilitat i retorn econòmic, 
l’excés d’endeutament i la mala planifi-
cació han fet que aquest estiu tinguem 
tota l’avinguda aixecada, impracticable, 
sense turistes, sense comerç i, ara com 
ara, sense data de finalització. Volem 
transparència absoluta pel que fa als ter-
minis  i despeses totals. Estarem atents a 
tots els moviments i decisions de l’equip 
de govern perquè aquesta obra es rea-
litzi amb totes les garanties i amb el ter-
mini acordat. 

#1ONiOblitNiPerdó

Dignitat, coratge i determinació de les 
veïnes i dels veïns del nostre municipi; 
és la data de la victòria ciutadana. Volem 
mostrar el nostre suport a totes aquelles 
persones que van patir l’actuació violen-
ta de la Guàrdia Civil, a tota la gent con-
centrada i als voluntaris i voluntàries que 
van fer possible la votació, com també a 
les 4 persones del nostre poble encausa-
des per l’1-O. No esteu sols.

L’1-O restarà en les nostres ments i en els 
nostres cors per sempre més, i molt espe-
cialment a Mont-roig del Camp. Poques 
vegades en la història recent del nostre 
país hem viscut moments de tanta digni-
tat personal i col·lectiva i a la vegada tanta 
determinació en la defensa de la llibertat, 
la democràcia i les nostres institucions 
com es va viure ara fa un any a les portes 
dels nostres instituts.
 
Homes i dones ens vam sentir poble i 
constructors de llibertat. Gent de proce-
dències, condició i idees diverses. Plurals 
com ho és el nostre municipi.  Vau mostrar 
durant hores i hores una dignitat personal, 
una determinació col·lectiva i una con-
vicció cívica i no-violenta. Vam votar per 
guanyar el combat contra les amenaces, la 
por, el silenci i la violència que l’Estat ens 
imposava. Algú va dissenyar una estratè-
gia per trencar-nos i debilitar-nos. 

Algú de casa nostra va ser còmplice del 
què va passar, dels cops de porra que vam 
rebre i dels gasos que ens van fer plorar. 
Ens queden molts interrogants per desvet-
llar l’1-O al poble. Qui i per què es va tallar 
l’accés a l’institut (ens diuen per temes de 
seguretat)? Ningú tenia coneixement del 
què estava passant (i, en canvi, el carrer 
ja era tallat) per poder ajudar gent gran i 
criatures? 4 veïns estan encausats i ja han 
declarat als jutjats i encara és hora que 
rebin una trucada del senyor alcalde com 

a mostra de suport. No esteu sols, tot el 
nostre escalf. Però tingueu clara una cosa, 
no ho van aconseguir: ens vàrem conjurar 
a no defallir, a no callar mai més i a seguir 
tossudament lleials als principis i els valors 
de la no-violència en aquesta lluita a favor 
de la llibertat, la democràcia i la Repúbli-
ca.  VAM VOTAR I VAM GUANYAR!

I al nostre municipi continua la disbauxa: 
l’alcalde aprofita el pregó de la Fira per 
fer un discurs de precampanya electoral 
en tota regla; la regidora Pérez de Turisme 
i Promoció Econòmica permet l’incompli-
ment de normes seguretat i higiene a pa-
rades de La Cullerada i en fa una valoració 
personal de pati d’escola (si no fos per les 
entitats i empreses del poble no hi hauria 
gairebé programació); el regidor Gallardo 
de Seguretat Ciutadana no té coneixe-
ment que s’ha deixat d’oferir el servei de 
policia local al nucli de Mont-roig; el regi-
dor Gairal de Medi Ambient té una gran-
ja d’animals en ple casc antic; al regidor 
Redondo de neteja viària se’l menja la no 
planificació de la recollida de la  brossa, 
el no manteniment de la gespa i pistes de 
pàdel, sense explicar la licitació de l’em-
presa que n’havia de fer la gestió; la tràns-
fuga Esquius proposa un Pla d’Igualtat on 
d’entrada exclou els partits de l’oposició i 
ha de ser ERC qui demana formar-ne part. 
I un llarg etcètera. Continuarà.

Salut i República!

Que estamos hechos para acabar es más 
que evidente. Y que todo lo que nos ro-
dea también, es indiscutible. Aquellas re-
franes, en catalán “no hi ha res que duri 
cent anys”, o en castellano “no hay mal 
que cien años dure ni cuerpo que lo resis-
ta”, son erróneas, al menos entendidas al 
pie de la letra. Hay cosas que con el paso 
del tiempo se alargan, como la esperanza 
de vida que pronto irá por los 100 años. Y 
otros que se acortan, como la duración de 
ciertos productos de consumo. En el pri-
mer caso, por los avances de la ciencia. Y 
en el segundo caso, por intereses comer-
ciales en detrimento del medio ambiente 
y del bolsillo.

Y ahora, conciudadanos, os preguntaréis 
a qué viene todo esto en un espacio de 
opinión como este en el que se debería 
hablar de planteamientos políticos y de 
los resultados de su aplicación. Pues bien, 
lo explicaremos.

A mediados del siglo XX se inició un ciclo 
en nuestro municipio donde proliferaron 
las urbanizaciones reguladas por norma-
tivas urbanísticas, más que menos discu-
tibles. Y con una planificación, o no, de 
dispersión de su emplazamiento. Lo que 
al principio parecía que debían ser segun-
das residencias para veraneantes, con el 
paso del tiempo se han transformado en 
residencias permanentes de sus habitan-
tes, con un modelo urbanístico que se ha 

intentado adecuar en las sucesivas modi-
ficaciones del Plan urbanístico municipal.
El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp 
ha ido haciéndose cargo en el transcurrir 
del tiempo de estas urbanizaciones, de 
una manera progresiva y con las posibi-
lidades de cada momento. Pero aún hoy 
hay sectores que, por sí mismos, se cui-
dan y realizan las tareas propias de los 
servicios municipales. Esto se acaba en 
este año 2018.

El reto es importante, teniendo en cuenta 
la extensión del municipio, los kilómetros 
de calles, zonas ajardinadas, los espacios 
públicos ... El Ayuntamiento cuenta, para 
asumir este reto, con las empresas mu-
nicipales Nostraigua y Nostreserveis, a 
las que se han de dotar de más medios 
humanos, materiales y técnicos. Pero no 
bastará con ello, y aquí entra el equilibrio 
con el sector privado local, que queremos 
que pueda participar en este nuevo esce-
nario. La gestión de todo este trabajo y 
esta colaboración público-privada reper-
cutirá en la calidad y eficiencia que tendrá 
que ser perceptible por nuestro vecinda-
rio. Será así, o no será.

La experiencia cuenta. Las ganas e ilu-
sión de hacerlo bien, también. Deseamos 
a todos los padres, madres, alumnos, y 
equipos docentes de nuestros colegios 
e institutos un buen y provechoso curso 
2018-2019!

No nos busquéis en la 
confrontación, estamos aquí 
para trabajar

Vam votar i vam guanyar: 
1 any de dignitat  

Un nuevo reto

g.m.psc@mont-roig.com

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

g.m.pdecat@mont-roig.com

De cara a la galeria

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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La creciente ola de incivismo que está pa-
deciendo nuestro municipio está suponien-
do una preocupación constante para el 
equipo de gobierno.

Los vertidos incontrolados de residuos de 
todo tipo, que jalonan nuestro término 
municipal, la constante presencia de ex-
crementos de animales en las calles, o la 
invasión del espacio público, mediante la 
colocación de plásticos o el pintado de las 
aceras o, sobre todo, de la calzada, están 
generando una imagen penosa, que es ab-
solutamente necesario revertir.

El Ayuntamiento destina un ingente volu-
men de recursos a la limpieza viaria y a la 
recogida de residuos, que año tras año va 
incrementándose. Sin embrago, tales es-
fuerzos parecen inútiles a la hora de atajar 
los comportamientos incívicos descritos 
que, desafortunadamente son protagoni-
zados por un gran número de ciudadanos.

Históricamente, se han llevado a cabo in-
tensas campañas de concienciación que, 
con toda probabilidad, deberán volver a 
repetirse.

Así mismo, y aunque ello suponga un in-
gente esfuerzo económico adicional, habrá 
que destinar más recursos para mantener 
limpio el espacio público en el próximo 
presupuesto.

Y, fi nalmente, y aunque ello resulte poco 
agradable, habrá que enfatizar en la perse-
cución y sanción de los comportamientos 
incívicos.

Los que manipulan residuos, desde parti-
culares a industriales, saben que existen 
lugares específi camente designados para 
que sean depositados. Dejarlos fuera de 
tales espacios es una falta de conciencia y 
una muestra de absoluta desidia. 

Los que poseen animales domésticos y, en 
especial perros, saben perfectamente que 
deben legalizarlos, y que son totalmente 
responsables de su conducta, debiendo 
evitar que vayan sueltos o que defequen 
en la vía pública,

Finalmente, el espacio público no puede 
ser ensuciado ni por motivos políticos, ni 
religiosos ni de cualquier otra índole. Es 
un ámbito que pertenece a todos, y por 
el más elemental respeto a la convivencia, 
debe permanecer inalterado.

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

Cataluña es la Comunidad con más BA-
RRACONES ESCOLARES, pero no pasa 
nada lo importante es “el procés”.  Cuan-
do “el procés” pase, que pasará, ya será 
tarde para enmendar el grave y enorme 
daño que nos está haciendo. Lo que me-
nos les importa a los políticos catalanes en 
este momento es la educación de los niños 
catalanes. A ellos lo que de verdad les im-
porta es su monotema.

En nuestro municipio después de más de 
30 años seguimos en ellos. Los barracones 
deberían tener un carácter temporal y se 
utilizan para garantizar la escolarización del 
alumnado mientras se ejecutan las infraes-
tructuras defi nitivas, por ello se recorta en 
las calidades y comodidades de estas insta-
laciones como pueden ser el aire acondicio-
nado y la calefacción entre otras. El proble-
ma es que han dejado de ser una solución 
temporal y puntual para convertirse en dura-
deros en el tiempo y lo peor es que muchos 
colectivos lo consideran algo normal.

Lo que más nos sorprende a Cs es que lo 
consideren así ya que creemos que no es 
propio de un país que presume de preocu-
parse de la educación de sus estudiantes. 
Nuestros niños y jóvenes tiene derecho a 
tener entornos e instalaciones en buenas 
condiciones que permitan a los maestros, 

estudiantes y resto de la comunidad edu-
cativa desarrollar bien su trabajo.

Pero nuestras preguntas son:
-¿cuándo se acabará con los barracones???
-¿puede la Generalitat dar una fecha igual 
que la da para los referendums???

Por desgracia no tienen ninguna respues-
ta al respecto puesto que están muy ocu-
pados destinando fondos públicos a su 
obsesión separatista: si no abren una ‘em-
bajada’, se dedican a despilfarrar en chirin-
guitos a medida.

El Parlament lo siguen manteniendo cerra-
do a cal y canto y ni siquiera se preocupan 
de velar porque se cumplan los acuerdos 
a los que llegó. En el 2016 el Parlament 
aprobó una moción en la que se instaba a 
la Generalitat a acabar con los barracones 
en Cataluña. En concreto dice la moción 
que se haga efectivo en el plazo de cuatro 
años un plan para eliminar de forma gra-
dual los barracones. Hasta la fecha no se 
sabe nada más.

Pero no pasa nada, lo importante es “el 
procés”. Para sus aventuras patrióticas 
derrochan el dinero pero para que los es-
colares catalanes tengan unas condiciones 
dignas pues.... no hay dinero.

El problema: incivismo

g.m.ciutadans@mont-roig.com

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

Seguimos en 
barracones y con total 
normalidad

Ponte en 
contacto con los 
grupos políticos 
municipales.

Ponte en 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
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¡Los meses de verano son una buena oportunidad para salir a la calle! Si eres de los que 
ha participado en las actividades que se han programado en el municipio... ¡Búscate!

CONCURSO FIESTAS SANT JAUME 

Una de las imágenes ganadoras del concurso de redes sociales 
organizado con motivo de las fiestas de Sant Jaume de Miami  Platja. 

@Joaquim Corts ¿Qué has hecho 
ESTE VERANO?

@Laia Pérez

FIESTAS SANT JAUME

Pregón de Fiesta Mayor con Laura Ortiz del 
Club de Rítmica de Miami Platja

FIESTAS SANT JAUME

Espectáculo infantil itinerante de 
la Fiesta de la Nacional 340

@Alba Mestre @Nadia Fernández

CULTURA

Petit Sons de Nit en la Ermita 

CULTURA

El Sons de Nit en la Ermita de la Mare de Déu de la Roca 

TURISMO

Visitas guiadas en la 
Ermita de la Mare de 
Déu de la Roca 

TURISMO 

Sesiones de yoga para 
toda la familia en la 
playa Cristall

NOMAD FESTIVAL 

Food truks, paradas y música en directo en la Punta del Riu

@Ángeles Gallardo

CONCURSO FIESTAS SANT JAUME 
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@Laura Andreu

CONCURSO  FIRA MONT-ROIG

FIRA DE MONT-ROIG
Tradicional concierto en la plaza

FIRA DE MONT-ROIG
Recinto ferial con el espacio de degustaciones

RECEPCIÓN A LAS MARÍA DE LA ROCA
Acto tradicional e institucional para rendir homenaje a las mujeres que llevan el nombre de la patrona del municipio

@Ferran SB

@Anna Gispert

JUVENTUD
Viaje a Disneyland

DEPORTES
Campeonato de voley playa de las fiestas de Sant Jaume 

DEPORTES
Una de las actividades divertidas del Casal infantil de verano

JUVENTUD
Viaje a Disneyland y a París con el programa Tok'l2

JUVENTUD 
Salida del Tok'l2 al Costa Caribe

DIADA 11 DE SEPTIEMBRE
Con la participación de la Coral de Mont-roig 

FIRA DE MONT-ROIG 
Las pubilles y el hereu en la inauguración del recinto ferial

FIRA DE MONT-ROIG 
Mei Benach ganadora del Concurso de Cocina tradicional 

DIADA 11 DE SEPTIEMBRE
Sardanas con la Rotllana Mont-rogenca 

DIADA 11 DE SEPTIEMBRE
Cant dels Segadors después de la ofrenda floral en Miami Platja 

DIADA 11 DE SEPTIEMBRE
Con la Associació Line Dance & Country en Miami Platja 

JUVENTUD
Mickey fue uno de los protagonistas del viaje a Disneyland

@Silvia Ferrer 
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Este otoño no te pierdas...

PROGRAMA MUJERES 
Y SALUD

Noviembre

Charlas y talleres sobre 
temas relacionados con el 
fomento de la igualdad.

Església Vella,  Casal K1 de 
Mont-roig y Centro Polivalente 

de Miami Platja

20 de octubre

Del 37º Concurso 
Literario Vila de Mont-
roig y presentación del 

libro que recoge las 
obras ganadoras del 

2017.
Casa de Cultura de Mont-roig

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL

Octubre - noviembre

Teatro, música, títeres... 
para disfrutar del ocio 
cultural. Incluye nueva 
programación especial 

en la Església Vella.

Casal de Jóvenes K1, Església 
Vella de Mont-roig y Centro 
Polivalente de Miami Platja 

13 de octubre, 18.00 h

Espectáculo Els 
Rentadors con música, 

voz y danza para 
recordar el uso histórico 

de este espacio.

Els Rentadors de Mont-roig

JORNADAS EUROPEAS 
DEL PATRIMONIO

BIBLIOTECAS

Octubre - diciembre

Hora del cuento, club de 
lectura, presentaciones 

de libros, charlas, 
exposiciones y mucho 

más!

Bibliotecas Joan Miró 
de Mont-roig y de Miami Platja  

CICLO PÀNIC 2018

Hasta el 10 de 
novembre 

Programación especial 
dedicada al mundo del 
terror con talleres de 
cocina, gincanas y el 
esperado Pasaje del 

Terror!

Casals de Jóvenes K1 y K2  

PROGRAMA TOK'L2

Octubre: Port Aventura
Noviembre: Escape room 

Diciembre: Salting + 
Museo de las ilusiones

Inscripciones en los Casals 
de Jóvenes K1 y K2.  

HOMENAJE A LOS 
MAYORES

7 y 14 de octubre

Tradicional homenaje a 
los ancianos de Miami 

Platja (día 7) y de Mont-
roig (día 14) en el que se 
hace un reconocimiento 
a las personas de más 

edad.

Polideportivo de Mont-roig y 
polideportivo de Miami Platja

JORNADAS DEL
ARROZ DE OTOÑO

Del 6 al 21 de octubre

Jornadas gastronómicas 
con el arroz 

como ingrediente 
protagonista junto con 

otros productos de 
temporada.

Restaurantes del municipi

FIESTA DEL ACEITE 
NUEVO

4 de noviembre

Desayuno popular, 
actividades lúdicas y 

festivas y la participación 
de los productores 

locales.

Polideportivo de Mont-roig

TALLERES Y CURSOS 
FORMATIVOS 

Octubre - noviembre

Sesiones formativas 
sobre comercio, redes 
sociales, reputación 
online y cursos de 
francés y mozo de 

almacén. 

El Espai y el Centro Polivalente 
de Miami Platja 

MERCADOS 
TRASTOS FORA

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

Mont-roig 

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

Miami Platja

Espacio para vender 
y comprar objetos 

de segunda mano y 
darles una segunda 

oportunidad. 

FIESTA DE LA 
INFANCIA

18 de noviembre

Homenaje a los recién 
nacidos y diversas 

actividades infantiles.

Polideportivos de Mont-roig y 
Miami Platja

SEMANA PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS

Del 17 al 25 de 
noviembre

Actividades y talleres 
en las escuelas sobre 

el compostaje y la 
generación de residuos 

orgánicos.
Mont-roig y Miami Platja

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

a
g

e
n
d

a
 

Consulta
la agenda

actualizada en 
www.mont-roig.cat


