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HISTORIAL
El 17-06-1986 se publicó en el DOGC el anuncio de concurso público para establecer la línea Mont-roig del Camp - Miami.
Al poco quedó el Servicio establecido como fijo, atendido por la furgoneta de Servicios Sociales del mismo Ayuntamiento
(Renault Master, matricula T-9904-AT, de color blanco).

A todos los efectos és el Servicio Urbano de Mont-roig del Camp.
En 04-2007 se incorporó un nuevo vehículo (Man StaCo Dexon, matrícula 2355-FRX, color granate).

Notas / Noticias
Datos sobre este servicio: http://cv.uoc.es/~jmora/lineas_i/montroig.html
Correo de Xavi Flórez 23-11-2006
Siguiendo con el tema de los URBANOS, la población limitrofe a l'Hospitalet de l'Infant también tiene un Servicio Urbano del que no se
ha hablado nunca.
Os dejo las imagenes que hablan por si solas.
Comentar que Mont-roig del Camp y Miami Platja son el mismo Municipio (la segunda es mas bien una barriada, quizás la mas conocida
y mas habitada que el propio nucleo antiguo del pueblo). He estado indagando en Internet, pero la Web del Ayuntamiento antigua no
dice nada y la nueva tiene una apartado con Horarios bus urbano pero está en construcción y no funciona. De todas forma yo me tomé
la molestia de fotografiar dichos horarios y de momento será lo que tendremos.
Yo lo descubrí cuando circulaba por la carretera (en Miami Platja) y me cruce con el furgobus, cosa que me resultó curiosa (mas por el
tipo de vehículo que por otra cosa) y di media vuelta para seguirlo. Así me llevó hasta el nucleo del Pueblo que está a unos 3 ó 4 Km.
hacia adentro (con respecto a la costa). Allí es donde está fotografiado.
Miquel Segura contestó:
Y también os paso una pequeña historia de este servicio (Jose + para la Web) que apareció en el Diari de Tarragona del 25-5-2003
Lo describo pues ya no aparece en la web:
El artículo está firmado por Y-Fernández/Mont-Roig del Camp

UNA "GUAGUA" muy particular en Mont-Roig
La furgoneta de Servicios Sociales hace de transporte público urbano en un municipio de 68 km2 y 20 poblados
La furgoneta de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp, puesta en marcha hace cinco años, es el
único tranporte público que une a los dos núcleos más importantes de la población: Mont-Roig y Miami, así como a seis de sus 18
urbanizaciones y a dos de sus siete campings. En un municipio de 68 kilómetros cuadrados, sus cuatro viajes diarios le convierten en
vehículo imprescindible para los vecinos que no disponen de coche propio y que se ven con la necesidad de trasladarse para ir a
trabajar, reducir el tiempo para ir a Reus e, incluso, para disfrutar de la playa. Sus 16 plazas se quedan cortas para atender a la
población en verano, cuando se alcanzan los 70.000 habitantes.
12:30 horas, Josep Calaf, conductor del vehículo de transporte público urbano arranca el motor y abandona la parada del CAP
de Mont.Roig a pesar de que no hay pasajeros. "El número de usuarios es imprevisible, pero igual hago el recorrido porque hay vecinos
que dependen exclusivamente de este servicio" , se excusa. Este es el caso de Juanita Blàzquez que no tiene carnet de conducir y
esde hacedos añosy medio trabaja en un supermercado de Miami, adaptándose a su horario laboral al bus: "Sin este servicio no podría
ir a trabajar porque no puedo depender de mñí marido- porque trabaja- ni de mí hijo-que estudia en Reus-más que en ocasiones
extremas"
Cada día Josep hace 166 kilómetros, en cuatro trayectos que unen Mont-roig con las urbanizaciones Club Mont-roig, Paraiso,
Maynau,Riviera, Masos d'en Bladé y Casalot, Miami Platja y dos campings , a las que siempre se les suma alguna parada más porque
"intentas ser amable y no cuesta nada acercar a la gente algo más a su destino si te viene de paso" afirma, mientras Juanita dice que
"se agradece, sobre todo los días de lluvia"
En cinco años de servicio, Josep ha recorrido 200.000 kilómetros al mando de la furgoneta de Servicios Sociales, que se creó
"en un principio, para los que tenían que venir al dentista a Mont.Roig" aunque se hace extensivo a los que no tienen otro medio de
desplazarse. Y es que el municipio tiene 68 kms. cuadrados y 20 núcleos habitados entre estos, 18 urbanizaciones- y aunque por
número de poblacion Miami Platja también tiene ambulatorio y oficinas municipales, no todos los servicios se duplican y ello obliga a
desplazarse a Mont-roig para ir al dentista, al ginecólogo, , a las clases de gimnasia preparto o para hacer algunas gestiones
administrrativas, como la atenciñon del Juzgado de Paz.

En estos casos, el servicio es gratuito, así como para los alumnos de mIami dels instituto de Mont-roig que pierden el autobus
escolar, pero si se trata de asuntos personales el precio del billet es de 0,60 euros entre Mont-roig y la playa Pixerota y 1,20 si es un
recorrido mayor.
No se mide en rentabilidad. En 2002 se ingresaron 4.822 euros con los billetes, mientras que el coste del servicio fue de 33.475
euros.
Cuando más afluencia de usuarios hay es en verano ya que "muchas madres van con sus hijos" a la playa y a veces hay que ir
de pei" dice Juanita, mientras Josep presume de puntualidad. "A Veces tienes que coger atajos para llegar a la parada a la hora, sobre
todo en verano cuando el semáforo de Miami provoca largas colas en la N-340
-----------------------Y hasta aquí la historia del bus de MONT-ROIG

Correo de Carlos Martinez  12-09-2007
Diari de Tarragona del 18 de abril de 2007  160.000 euros para un nuevo autobús adaptado
El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp está a la espera de que le entreguen, en los próximos días, un autobús de 36 plazas para cubrir
la línea urbana que comunica los dos principales núcleos de población, Mont-roig y Miami Platja, y las urbanizaciones. El vehículo, en el
que se han invertido 160.000 euros, estará adaptado para las personas con movilidad reducida: dispondrá de una plataforma elevadora
para el acceso de las sillas de ruedas y un escalón más de lo que es habitual para facilitar el acceso a la gente mayor. Este autobús
sustituirá a otro vehículo municipal de 16 plazas, retirado de la circulación, y se sumará al servicio que presta otro autobús municipal de
55 plazas.
Miquel Segura contestó:
El nuevo vehículo que ha sustituido a la vieja Renault Master es un Man 10.220 StaCo Dexon con matrícula 2355 FRX
Correo de Miquel Segura  16-07-2013
Adjunto foto del Urbano de Mont-roig del Camp.
Es de suponer que la Master sigue estando de reserva.
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Horarios en Julio 2013 Foto: Miquel Segura.

