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Las obras de rehabilitación y 
ampliación del polideportivo 
municipal de Miami Platja han 
comenzado esta semana y la pre-
visión es que se alarguen duran-
te seis meses. El proyecto, que 
ha sido adjudicado a Artífex In-
fraestructuras SL por 815.217 
euros,  incluye la reforma de la 
actual zona de vestuarios y una 

ampliación del espacio con un 
bloque nuevo donde habrá ves-
tuarios y aseos. 

La actuación prevé construir 
un espacio para la práctica de 
actividades deportivas y de ocio, 
que podría dividirse en tres sa-
las con el uso de tabiques móvi-
les. Según señala el consistorio, 
esta posibilidad permite «ganar 
un espacio para las clases dirigi-
das y liberar la pista principal, que 
se puede destinar a actividades 
deportivas de equipo». 

En las obras se crearán tres 
aseos para mujeres, dos para 
hombres y uno adaptado, y tam-
bién se reformará el vestíbulo, 
así como las oficinas del Depar-
tament d’Esports del Ayunta-
miento. También se crearán cua-
tro vestuarios grandes, uno pa-

ra árbitros,  dos vestuarios 
adaptados, un aseo para las pis-
tas de tenis y una sala de enfer-
mería, ampliando de este modo 
la cartera de servicios que ofre-

ce el equipamiento. Se instala-
rá un sistema de calefacción en 
la pista central, así como en la 
zona reformada y en la parte 
nueva. 

Cambios provisionales 
Mientras se llevan a cabo las 
obras, los módulos donde aho-
ra hay los lavabos se ubicarán 
en el lateral, entre el polidepor-
tivo y la escuela. Allí también se 
instalarán de forma provisional 
las oficinas del Departament 
d’Esports, así como el almacén 

del material. El consistorio ase-
gura que las actividades que se 
realizan en la pista central no 
se verán afectadas por los tra-
bajos y podrán mantener el mis-
mo calendario.  

Las obras del vestíbulo, por 
otra parte, obligan a reubicar la 
actividad tai-chi-chuan al gim-
nasio de la Escola Joan Miró. De 
hecho, el Ayuntamiento ha fir-
mado un convenio con el cen-
tro en el que le cede el uso de es-
te espacio fuera del horario lec-
tivo.

EQUIPAMIENTOS ■  DEBE REUBICARSE ALGUNA ACTIVIDAD

En marcha la 

rehabilitación y  

la ampliación del 

pabellón de Miami

Los trabajos han empezado esta semana y durarán varios meses. FOTO: CEDIDA

Las obras se han 
adjudicado a Artífex 
Infraestructuras SL 
por 815.217 euros con 
un plazo de ejecución 
de seis meses

El proyecto incluye 
la reforma de los 
vestuarios, una 
ampliación y un 
bloque nuevo

CAMBRILS ■  P E R M I T E  R E A L I Z A R  CO N S U LTA S  Y  PA G O S,  E N T R E  OT R A S  G E ST I O N E S

Comaigua crea una aplicación móvil 

que funcionará como oficina virtual

■ La empresa que gestiona  el ci-
clo integral del agua de Cam-
brils, Comaigua, estrena una 
nueva herramienta para poder 
llevar a cabo las gestiones onli-
ne. Conectándose a cualquier 
dispositivo móvil o tableta con 
sistema Android o IOS, los usua-
rios acceden a la Oficina Virtual 
y pueden hacer sus gestiones. 
Pueden realizarse consultas, pa-
gos, conocer los teléfonos de in-

terés o acceder a las preguntas 
más frecuentes. 

Asimismo, los clientes que 
sean usuarios registrados en la 
Oficina Virtual de Comaigua po-
drán visualizar sus facturas y la 
evolución de sus consumos de 
una forma diferente, además de 
gestionar sus contratos, cono-
cer el estado de sus trámites y 
solicitar el alta de la factura sin 
papel. 

Se puede acceder a la aplica-
ción habiéndose registrado pre-
viamente o sin necesidad de ha-
cerlo, aunque, el caso de estar 
registrado, las acciones a reali-
zar son más amplias. 

La APP para la gestión del 
agua puede descargarse ya des-
de esta misma semana, locali-
zándola con el nombre de Co-
maigua en el Apple Store o el An-
droid Market.

SUCESOS 

Dos detenidos por un 

robo con fuerza en el 

núcleo de Mont-roig  

■Agentes de la Policía Local de 
Mont-roig del Camp arresta-
ron el pasado miércoles 25 de 
noviembre a A.W.R. y R.M.C., 
de 18 y 22 años respectivamen-
te, como presuntos autores de 
un robo con fuerza en el inte-
rior de un domicilio de la calle 
Agustí Sardà. Los dos jóvenes, 
vecinos de la localidad, habrían 
entrado en el domicilio duran-
te la madrugada y se habrían lle-
vado joyas y otros objetos de 
valor. Pasaron a disposición de 
los Mossos d’Esquadra. 

VILA-SECA 

La Tramoia lleva a los 

escenarios ‘¿Qué fue 

de Baby Jane?’ 

■El grupo de teatro vilasecano 
La Tramoia lleva al escenario 
una adaptación del film ¿Qué 
fue de Baby Jane? Es un proyec-
to colectivo empujado por uno 
de los actores de la compañía, Jau-
me Rofes, apasionado de este 
clásico del cine. El estreno se-
rá el 13 de diciembre (19h) en el 
teatro El Centru. En enero ha-
brá una segunda representa-
ción. El reparto lo conforman 
Jaume Rofes, Robert Rodríguez, 
Ester Clavé, Anna Plaza y Josep 
Forasté.

REIVINDICACIÓN ■ S E R Á  E ST E  S Á B A D O  A  PA RT I R  D E  L A S  1 7  H O R A S

Católicos y musulmanes marcharán 

juntos en Torredembarra a favor de la paz

■ Católicos, musulmanes y evan-
gelistas marcharán juntos en To-
rredembarra a favor de la paz es-
te sábado, en una iniciativa im-
pulsada por la comunidad 
musulmana para mostrar su re-
chazo a la violencia. 

La marcha, La paz es patrimo-
nio de todos, está convocada a las 
cinco de la tarde en la plaza Mossèn 

Joaquim Boronat hasta el con-
sistorio, donde se leerá un mani-
fiesto. 

Según informó Ona la Torre, 
la iniciativa es de la comunidad mu-
sulmana para expresar que la re-
ligión que profesan es totalmen-
te contraria a la violencia y al te-
rror. La iniciativa pacifista se 
suma al reciente manifiesto emi-

tido por la asociación Grupo de 
Mujeres Al-Manar y la Asocia-
ción Cultural Árabe de El Ven-
drell. 

«El Islam dice que matar una 
vida inocente es como matar to-
das las vidas en este planeta», re-
señaba, entre otros, el escrito de 
condena a la violencia y al terro-
rismo. –EFE

RODA DE BERÀ ■  SE CELEBRARÁ CON JURADO POPULAR

El juicio contra Figueiredo 

por malversación, el día 14

■ La Audiencia de Tarragona juz-
gará al exalcalde de Roda de Berà 
Pedro Figueiredo (PP) el 14 de 
diciembre por un delito de mal-
versación de fondos públicos por 
el que el fiscal pide tres años de 
cárcel y seis meses de inhabili-
tación, informó el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC). El juicio se celebrará 

con jurado popular y el primer 
día de la vista, después de la elec-
ción del jurado, está previsto 
que declare el exalcalde y los 
otros acusados, el exinterven-
tor Luis Caramés y la ex secre-
tario municipal Jordi Reina, que  
era tesorero accidental. Está 
previsto que el juicio quede lis-
to para veredicto el día 17. –EFE


