
ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓN MIRALCAMP DEL EJERCICIO 
DESDE LA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE 2019 HASTA LA FECHA 
 

 

Por motivos sanitarios debido a la pandémia provocada por el COVID19 no podremos 
celebrar la Asamblea General este 2020, por ello les remitimos este informe para que 
esten al corriente de los asuntos que está tratando la Junta y la situación en la 
urbanización. 
 
Siguiendo el hilo del último informe de gestión presentado el año pasado queremos 
destacar lo siguiente: 
 
CAMBIOS EN EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO: 
 
El gobierno en minoria de la Sra. Natalia Targa tuvo poco recorrido ya que un dia 
antes del decreto del estado de alarma, le presentaron una moción de censura y así 
ha quedado el nuevo equipo de gobierno 
 

Alcalde;:  Sr. Javier Romero Aznar 
 
PrimerTeniente de Alcalde de Urbanismo, Agricultura i Medio Ambiente: Sr. Miguel 
Castañon Figueras 
 
Concejal Hacienda, Mobilidad y Seguridad ciudadana: Sr. Andreu Ferré Targa   
 
Concejal Servicios Sociales, Educación y Sanidad: Sra. Montserrat Bermúdez 
Sorroche 
 
Concejal Deportes, Bienestar Animal y Juventud: Sra. Mireia Jorge Patricio 
Mas información: www.cabra.altanet.org 
 
CANVIOS EN EL CONSEJO RECTOR DE LA JUNTA MIRALCAMP 

 
Después de la Asamblea se procedió a canviar ante Notario los miembros de Consejo 
Rector quedando tal como sigue 
 
Presidente: Josep Almansa Parra 
Vice-Presidenta:  Candelaria Garcia de la Torre 
Secretaria: Corinne Pottier López 
Tesorera: Maria Isabel Molina Castilla 
Vocal: Josep Maria Domenech Gatell 
Vocal: Josefina Pleguezuelos Pérez 
 
  
ASUNTOS SOLUCIONADOS  
 

1.- ACCEPTACION ALEGACIONES FRANJA DE PROTECCION 
 

El Ayuntamiento en Resolución adoptada en sesión ordinaria de fecha 27 julio 
2020, acordó acceptar la alegaciones presentadas en fecha 19 de diciembre de 
2018, por la Junta de Compensación y aprobar definitivamente el plano que 
delimita las zonas de prevención contra incendios forestales. 
Con esto quedarà clarificado de quien es la responsabilidad de limpiar estas 
zonas y tenerlas desbrozadas.  
 

http://www.cabra.altanet.org/


 
 
 
2.- CAMBIO DE NOMBRE DE LAS PLAZAS 
 
A petición de la Junta, finalmente en por Resolución de Alcaldia de fecha 21 junio 2020 
se acordó los siguiente: (textualmente) 
 
“Per tal que quedi plasmada la dedicació dels propietaris de la Urbanització de 
Miralcamp en el correcte desenvolupament urbanístic i que va esdevenir la 
primera urbanització recepcionada del municipi, s’estima convenient denominar 
els vials de la següent manera” 
 
- Espais lliures jardins i parc municipal anomenat al plànol A es proposa : PLAÇA DEL 
MIRADOR 
 
- Espais lliure jardins i parc municipal anomenat al plànol B: es proposa: PLAÇA DE LA 
JUNTA DE MIRALCAMP 
 
. 
ASUNTOS EN TRÁMITE  
 

1.- VERTIDOS DE FANGOS PROCEDENTES DE DEPURADORASY POZO DE 
AGUA DE MIRALCAMP 
 
Como ya saben el pozo que suministra el agua a Miralcamp es propiedad de Aigües 
de Fontcaldetes SL cuyo socio mayoritario presuntamente es el Sr. Jose Maria 
Domenech (antigua promotor). El Sr. Domenench se comprometió hace ya muchos 
años con la Junta que la prioridad de esta agua seria para el suministro a la 
urbanización de Miralcamp. 
 
La Junta y especialmente su presidente Sr. Almansa ya tuvo muchas polémicas y 
luchas hace unos años con los agricultores de la zona que hacian vertidos cerca del 
pozo con purines procedentes de las granjas de cerdos del municipio y ante la 
pasividad del Ayuntamiento de Cabra. 
 
Al final esto provocó que el pozo que suministraba el agua de boca al municipio de 
Cabra del Camp tuviera un nivel de contaminación por nitratos/purines que la hizo 
inviable para el consumo humano. La solución era verter en el depósito municipal agua 
mas baja en purines para así hacer bajar el nivel. La solución del Ayuntamiento fué 
hablar con el Sr. Domenech para canalizar agua del pozo de su propiedad al lado de la 
urbanización y canalizarla hasta el depósito de Cabra del Camp, y así se hizo. 
Sabemos de algunos acuerdos entre Aigües de Fontscaldetes y el Ayuntamiento peró 
no hemos visto ningún contrato entre ellos. 
 
No sabemos exactamente cuanta agua se lleva para Cabra del Camp ni como estan 
los niveles del pozo, pero creemos que es mucha agua la que se va. 
 
Actualmente la Generalitat a declarado el termino municipal de Cabra del Camp como 
zona vulnerable. 
 
A pesar de esto, además de seguir con los abocamientos de purines, se traen de los 
alrededores de Barcelona y area metropolitana camiones llenos de fangos  de 
depuradora que se depositan en fincas cercanas a la urbanización y cuando los 
payeses quieren abonar la esparcen por sus tierras de cultivo incumpliendo 



presuntamente la normativa establecida al respecto y con la pasividad del 
Ayuntamiento de Cabra del Camp. 
  
Este hecho además de provocar unas molestas plagas de moscas por todo Cabra y 
alrededores puede volver a provocar contaminación en los acuíferos.... siempre se 
tropieza con la misma piedra.... y por este camino va el Ayuntamiento de Cabra del 
Camp. 
 
Cansados de denunciarlo y no ver reacción por parte del Ayuntamiento, nos pusimos 
de acuerdo con un propietario que tenia fangos en su tierra y cogimos muestras de los 
mismos. Estas muestras se han hecho analizar por un laboratorio autorizado. 
 
Por otra parte también recogimos muestras de agua de consumo del pozo de  
Miralcamp y hemos contratado un geólogo experto en temas de agua, para que nos 
haga un informe comparativo de las analíticas más antiguas con estas últimas 
muestras analizadas 
. 
Cuando tengamos resultados ya les informaremos. 
 
CUOTA AÑO 2020     
 
Como nos estan preguntando por las cuotas de este año 2020 que no podemos hacer 
Asamblea, hemos quedado que hagan el mismo ingreso que el año 2019 a la cuenta 
de la Junta Miralcamp, antes del 31 de diciembre de 2020  
 
Deseamos que esten todos bien de salud, que sigan las medidas de seguridad que 
nos imponen las autoridades sanitarias y esperamos podernos reunir el año que viene. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
José Almansa Parra                                              Corinne Pottier 
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