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Gran éxito de 
participación en las 
actividades de Carnaval

El Trencadís celebra 
el 10º aniversario

Montmeló recupera la participación 
popular en las diferentes actividades 
de Carnaval. La Rua contó con la 
participación de 400 personas entre 
grupos y comparsas. La llegada y el 
Juicio del Rei Carnestoltes ofrecieron 
dos espectáculos musicales de gran 
nivel artístico

El Centro Ocupacional celebrará con 
una serie de actividades durante todo 
el año, sus 10 años de vida

Montmeló galardona a los 
mejores deportistas del año 2017
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8 de marzo: Dia Internacional 
de las mujeres

EDITORIAL

E
n esta fecha se conme-
mora la muerte, en 1911 
de 140 trabajadoras que 

hacían huelga en una indus-
tria textil en Nueva York, cuan-
do el patrón prendió fuego a 
la fábrica. Es la fecha por ex-
celencia que reivindica el fe-
minismo social, que recuerda 
la larga lucha de las mujeres 
por la igualdad, y que intenta 
sensibilizar a los gobiernos y 
la ciudadanía para poner fin a 
la discriminación de género y 
lograr el respeto pleno de los 
derechos de las mujeres.

El Día Internacional de las 
Mujeres es un buen momen-
to para reflexionar sobre los 
avances alcanzados, así co-
mo para celebrar el valor y la 
determinación de las mujeres 
y su papel clave en la historia 
de sus países y comunidades. 
Pero también para seguir rei-
vindicando cambios y mejo-

ras: desde la igualdad salarial 
y la necesidad de que haya 
más mujeres al frente de las 
empresas, proyectos, entida-
des, pasando por la necesi-
dad de superar algunos roles 
enquistados desde tiempos 
remotos, hasta la participación 
de las mujeres, no siempre en 
condiciones de igualdad, en 
los medios de comunicación o 
en las instituciones.

Este año queremos centrar 
desde el Ayuntamiento de 
Montmeló la lucha contra la 
discriminación de la mujer en 
el ámbito de la creación y pro-
ducción artística y intelectual, 
porque estamos convencidas 
de que forma parte de las lí-
neas de implicación social que 
todas perseguimos.

Por ello, y con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres, 
el Ayuntamiento organiza a lo 
largo de todo el mes de marzo 
una serie de actividades:
• Jueves 8 de marzo en la Sala 

de la Concordia, “Maleïdes 
les guerres (i aquell qui les 
va fer)”, un singular recital 
de gran intensidad poética.

• Martes 13 de marzo en la Bi-
blioteca, “Princeses blaves 
i prínceps encantadors”, 

un espectáculo de cuen-
tos para niños con objetos 
y títeres: “Siempre nos han 
explicado que las princesas 
son delicadas y los príncipes 
valientes, pues conocemos 
algunos que son príncipes 
sensibles y princesas valien
tes y decididas “.

• Sábado 24 de marzo en la 
Sala Polivalente, “AÜC, el 
so de les esquerdes”, dan-
za y música que describe la 
violencia sexual: “AÜC es lo 
que se siente entre las cos
turas del silencio y la rabia”.
Por último, cabe mencionar 

que en el próximo Pleno del 
día 27 de febrero, se presen-
tará una moción reivindicativa 
para apoyar la huelga feminis-
ta convocada para el mismo 
día 8 de marzo. La llamada fe-
minista internacional convoca 
una huelga laboral, de cuidado, 
de consumo y estudiantil para 
concienciar que sin las muje-
res, el mundo se detendría, y 
también para denunciar las si-
tuaciones de discriminación y 
violencia machista que sufren 
actualmente las mujeres. 

Carme Palacios
Regidora de Igualdad

ACTIVIDADES  
DIA INTERNACIONAL  
DE LAS MUJERES

JUEVES 8 DE MARZO
20.00 h - Sala de la Concordia

MALEÏDES LES GUERRES  
(I AQUELL QUI LES VA FER)
Espectáculo a cargo de Carles Beltran (música), Lali 
Barenys (paraules) y Namina (cant)
Entrada gratuïta.

DOMINGO 11 DE MARZO
19.00 h - Sala Polivalente

MONÓLOGOS DE LA VAGINA
Espectáculo a cargo de Les Inconyables
Taquilla inversa
Org. ADMI

MARTES 13 DE MARZO
18.00 h – Biblioteca La Grua

PRINCESES BLAVES I PRÍNCEPS 
ENCANTADORS
Cuentos a cargo de Lídia Clua
Entrada gratuita
Org. Biblioteca Municipal La Grua

SÁBADO 24 DE MARZO
21.00 h - Sala Polivalente

AÜC, EL SO DE LES ESQUERDES
Espectáculo a cargo de Les Impuxibles + Clara Peya
Precio entrada: 12, 9 y 7€
Info. salapolivalent.montmelo.cat

Una fecha que conmemora la lucha de las mujeres como artífices 
de la historia en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
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URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

Las obras de integración del 
soterramiento avanzan a buen ritmo
El pasado mes de enero se iniciaron las obras de integración de la losa del 
soterramiento promovidas por ADIF. Estas obras afectarán buena parte de la calle 
Miquel Biada, entre la Avenida Pompeu Fabra y la caseta del antiguo ferroviario.

A mediados del mes de fe-
brero se han iniciado las 
obras de adecuación del 

aparcamiento del espacio del 
antiguo matadero. Esta zona 
será preparada para disponer 
de unas 320 plazas, debida-
mente alineadas, e iluminadas 
y señalizadas de manera que la 
ciudadanía disponga de una bol-
sa de aparcamiento a 5 minutos 
a pie de la estación de tren.

Los trabajos iniciales constan 
de la preparación del terreno, 
creación de las delimitaciones 
con tierra vegetal y plantación 
de árboles.

A continuación, se llevará a ca-
bo la preparación de los accesos, 
reparación de las aceras perime-
trales, instalación de la señaliza-
ción e iluminación del espacio. 

E
l tramo bajo de la calle 
Miquel Biada no se verá 
afectado en el ámbito 

de esta obra y los vecinos de 
la calle que disponen de un 
aparcamiento privado, podrán 
acceder como hasta ahora, a 
través de la calle Mayor. Des-
de este punto se restringirá el 
tráfico en dos sentidos de cir-
culación, a partir del día 28 de 
febrero al paso exclusivo pa-
ra los vecinos que disponen 
de un aparcamiento privado 
y los vehículos de servicios y 
recogida de residuos. El paso 
de peatones por el acceso a 

320 plazas de aparcamiento en la zona del antiguo matadero

comercios e inmuebles no se 
verá afectado.

Dado que la calle Miquel Bia-
da es una calle que da servi-
cio a diferentes comercios, se 
habilitará un espacio de carga 
y descarga junto a la avenida 
Pompeu Fabra y, en esta fase 
temprana de las obras, se per-
mitirá el acceso rodado a los 
titulares los locales.

Los contenedores de resto 
y selectiva que actualmente 
están situados en la calle Mi-
quel Biada serán desplazados 
unos metros en dirección ha-
cia el centro juvenil.

Para compensar la afecta-
ción en las plazas de esta-
cionamiento de la zona, se 
habilitará un espacio de es-
tacionamiento con limitación 
horaria en el solar de la calle 
Lluís Companys. Este espa-
cio, junto con la amplia ción 
del aparcamiento del pabe-
llón municipal de hasta 70 
plazas y la adecuación del 
espacio del antiguo matade-
ro, con capacidad de más de 
300 plazas cubrirán las nece-
sidades de estacionamiento 
del centro del nuestro muni-
cipio. 

Trasplante de las 
moreras de la calle 
Miquel Biada

Paralelamente, el día 12 de 
febrero, se llevó a cabo el 
trasplante de la mayoría de 
árboles de la calle Miquel Bia-
da afectados por la obra, que 
han sido replantados en la zo-
na que se está preparando del 
antiguo Matadero .

Estas obras forman parte 
de la primera fase de la es-

perada integración urbana de 
la losa del soterramiento de 
la línea férrea entre las calles 
Lluís Companys y la avenida 
Pompeu Fabra. Supondrán la 
implantación de zonas verdes 
de titularidad municipal para el 
uso de ocio de toda la ciuda-
danía del municipio, que han 
de contribuir a la mejora del 
espacio público y posibilitar el 
aprovechamiento del nuevo es-
pacio creado en llevarse a cabo 
el soterramiento del ferrocarril.

Proceso de trasplante de las moreras de la calle Miquel 
Biada en la zona del antiguo Matadero
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TERRITORIO

E
n esta reunión se les 
informó de primera ma-
no sobre el estado de 

tramitación de los diferentes 
proyectos de lo de que cons-
tará la ampliación de esta vía.

Como ya informamos, este 
proyecto busca la ampliación 
de la capacidad vial de la au-
tovía C-17 y sustituye, a me-
dio plazo, el desdoblamiento 
proyectado de esta vía que 
afectaba con un fuerte im-
pacto nuestro municipio.

Los diferentes proyectos 
que componen la actuación 
por un importe total de unos 

30 millones de euros, in-
cluyen la mejora de la accesi-
bilidad y nuevas conexiones 
en Montmeló desde las vías 
C-17, C-33 y AP-7, hecho 
muy reivindicado por el Ayun-
tamiento de Montmeló.

La redacción del proyecto 
básico fue adjudicado el pa-
sado mes de octubre en una 
ingeniería especializada y 
está previsto que a finales de 
este mes presenten al Con-
sistorio los primeros encajes 
de las nuevas conexiones a 
las infraestructuras viarias 
desde Montmeló. 

Continuan los trabajos para la ampliación de la autovía C-17
El pasado día 7 de febrero, el Secretario de Territorio y Movilidad del Departamento de Territorio 
y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, el señor Ricard Font, convocó en el departamento  
los alcaldes afectados por la ampliación de la autovía C-17.

Mejora en la carretera C-17, entre la autopista AP-7 y la carretera BV-1432. Parets del Vallès - Lliçà d’Amunt

Render del proyecto de mejora urbana de la calle Primero de Mayo

F
ruto de la voluntad del 
gobierno del Ayunta-
miento de desarrollar en 

el suelo que integre su patri-
monio municipal una activa 
política pública de viviendas, 
de acuerdo con la tipologías 
y regímenes previstos en los 
Planes de Viviendas estata-
les, autonómicos y locales 
aprobados por las Adminis-
traciones competentes, firmó 
un convenio de colaboración 
con UGT Cataluña.

En virtud de este convenio 
para la promoción de vivien-
das protegidas en Montmeló 
y una vez cumplidos todos 
los trámites administrativos 
y los plazos correspondien-
tes para la aprobación del 
Plan de Mejora Urbana de la 

Nueva promoción de pisos de protección oficial en la calle Primero de Mayo

calle Primero de Mayo y del 
proyecto de urbanización de 
este sector, la cooperativa 
Llar Unió Catalonia inicia la 
construcción de 39 pisos de 
protección oficial y 41 apar-
camientos.

Dicha cooperativa cons-

truirá un bloque en dos altu-
ras diferentes, planta +4 en 
la parte que da a la calle Na-
varra y planta +5 con facha-
da a la calle del Primero de 
Mayo; un segundo bloque de 
planta +5 con fachada a la 
plaza de la estación y un ter-

cer edificio de planta +4 con 
fachada a la calle Primero de 
Mayo. Esta distribución per-
mite la creación de una am-
plia plaza y zona verde y per-
mite también la conectividad 
a pie, mediante rampa, con 
la calle Antonio Machado.

Para conocer las condicio-
nes para acceder a estas vi-
viendas y dónde y cómo ins-
cribirse, la cooperativa Llar 
Unió convoca una reunión 
informativa en la Sala de la 
Concordia, miércoles 28 de 
febrero a las 19 horas. 
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SERVICIOS SOCIALES

El servicio de teleasistencia municipal cuenta en la 
actualidad con un total de 215 usuarios y se prevé 
hacer ampliaciones según las necesidades que se 
vayan detectando.

E
l recurso ha introducido 
mejoras en el servicio 
aplicando el Modelo de 

Atención Centrado en la Per-
sona que tiene como finali-
dad cubrir las necesidades 
de los diferentes perfiles de 
usuarios que se benefician 
del servicio. En los casos de 
mayor vulnerabilidad o de ri-
esgo para enfermedad y/o 
dependencia, se intensifica el 
número de llamadas y el se-
guimiento domiciliario.

El servicio incluye también 
detectores de fuego/humo, 
detectores de presencia y 
caídas, dispositivos de telea-
sistencia adaptada a necesi-
dades especiales, y servicios 
adaptados a personas que 
presentan dificultades en el 
habla, oído o movilidad redu-

E
l Ayuntamiento firmó 
un convenio de cola-
boración con la aso-

ciación In vía en el marco 
del Proyecto de apoyo a las 
Necesidades Básicas de 
las Familias en Situación de 
Vulnerabilidad, año 2017.

A partir de las deriva-
ciones efectuadas desde 
el mes de noviembre por 
parte de servicios Sociales 
de Montmeló, el Proyecto 

El Servicio de teleasistencia en 
Montmeló

Proyecto de apoyo 
a las necesidades 
básicas de las familias 
en situación de 
vulnerabilidad

de apoyo a las Necesida-
des Básicas de las Familias 
en Situación de Vulnerabili-
dad ha atendido a 18 per-
sonas, efectuándose una 
ayuda directa de 3.509,76 
€ a las familias derivadas.

Los 6 casos derivados 
han sido familias mono-
marentales, siendo uno de 
ellos familia formada por 
víctima de violencia ma-
chista. A 4 de los casos se 
les ha realizado una deriva-
ción al Servicio de Inser ción 
y Formación Laboral de la 
Asociación In vía. A 5 de los 
casos se les está realizando 
entrevistas de seguimiento. 
La ayuda directa ha sido 
destinado en 2 de los casos 
el pago de alquileres, y en 4 
casos el pago de alquileres 
y suministros. 

cida en las manos.
El servicio de teleasistencia 

colabora y trabaja conjunta-
mente con el departamen-
to de servicios sociales del 
Ayuntamiento de Montmeló 
en el protocolo de sensibiliza-
ción, prevención y sospecha 
de maltrato, implementando 
una serie de intervenciones, 
dirigidas a la detección pre-
coz de casos, al asesorami-
ento, el apoyo de las perso-
nas mayores y la activación 
de planes de seguimiento y 
de actuación.

A lo largo del año, el ser-
vicio de teleasistencia po-
ne en marcha el protocolo 
por temperaturas extremas, 
incrementando el número 
de llamadas de seguimien-
to y dando consejos prácti-

cos para hacer frente a las 
inclemen cias meteorológi-
cas. Haciendo especial én-
fasis en aquellas personas 
mayores de 80 años y/o que 
viven solas, y que presentan 
patologías que requieren es-
pecial atención.

Con la tecnología adecua-
da, el servicio de teleasisten-
cia ofrece a las personas que 
más lo necesitan una aten ción 
permanente y a distancia, 
asegurando una respuesta rá-
pida a posibles emergencias, 
dando seguridad y tranquilI-
dad tanto a la persona usuaria 
como a los familiares.

Para poder acceder hay 
que solicitar una entrevista 
al departamento de servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
Montmeló. 

El Proyecto de
apoyo a las 
Necesidades
Básicas de las 
Familias en Situación 
de Vulnerabilidad
ha atendido a 18 
personas

Firma del convenio de colaboración con la asociación In via
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MEDIO AMBIENTE PROMOCIÓN ECONÓMICA

E
l Ayuntamiento de Mont-
meló conjuntamente 
con los municipios que 

forman la ZQA2 del Vallés 
Oriental y liderados por el 
Ayuntamiento de Granollers, 
han acordado formar parte 
de un proyecto a presentar 
a la tercera convocatoria del 
Urban Innovative Actions 
para tecnologías y procedi-
mientos innovadores.

El objetivo de esta convo-
catoria europea es obtener 
financiación en un proyecto 
supramunicipal de colabora-
ción estrecha e innovadora 
entre las políticas regiona-
les y locales en cuanto a la 
movilidad, la industria, la 
agricultura y el sector do-
méstico, que abra caminos 
permanentes de trabajo sis-
tematizado.

Con este proyecto se 
apues ta por desarrollar e 
instalar medidores y moni-
torización participativo, que 
permitan el análisis de más 
datos locales en continuo 
en el territorio, y también se 

P
or tercer año consecutivo, contrariamente a la tendencia 
de subida general, la tasa de paro en Montmeló del mes 
de enero experimenta una bajada respecto al mes de di-

ciembre. La reducción de este año, del 4,67% y 23 personas, 
ha sido la más grande de estos tres últimos años.

En sentido contrario, en el Baix Vallès el paro creció un 
0,38%. En ell Vallès Oriental, con un 0,02% prácticamente se 
mantuvo. Mientras que en Cataluña y en España el crecimien-
to ha sido el 1,16% y el 1,87% respectivamente. Así la tasa de 
paro se sitúa en el 10,90, más de 2 puntos por debajo de la del 
Baix Vallès y un 1,10% inferior a la del Vallès Oriental. 

Proyecto europeo sobre la calidad del aire - UIA Importante descenso del 
paro durante el mes de enero

incorporan medidas para me-
jorar la conectividad con el 
transporte público, sistemas 
colaborativos de transporte 
de bajo impacto y otras me-
didas en el resto de sectores 
(industrial, agrícola y domésti-
co) que tengan efectos en el 
aire local de los municipios del 
Vallès Oriental en la ZQA2.

Las mediciones se harán 
con la implicación participati-
va de la ciudadanía y profe-
sionales expertos y se bus-
carán métodos innovadores 
para resolver aspectos es-
tructurales que no avanzan y 
que supondrían una reducci-
ón significativa de las emisio-
nes en la zona.

En este proyecto participan 
además de los municipios 
de nuestra zona en el Vallès 
Oriental, el BSC (Barcelona 
Supercomputing Center), 
CSIC (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), 
la mayor institución pública 
dedicada a la investigación 
en España y la tercera de 
Europa, y el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad 
y el inLab FIB de la UPC, 
que es un laboratorio de in-
novación e investigación de 
la Facultad de Informática de 
Barcelona de la UPC, espe-
cializado en aplicaciones y 
servicios basados en las úl-
timas tecnologías. 
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SESIÓN PLENARIA

L
a reclamación de la deuda 
de las guarderías parte 
del reconocimiento de la 

Ley de Educación de 2004) 
hacía de las guarderías o jar-
dines de infancia como par-
te de la educación infantil. El 
departamento de Enseñanza 
elaboró el Mapa de 0-3 años 
y estableció fórmulas de finan-
ciación para los ayuntamientos 
para facilitar la creación y el 
mantenimiento de las plazas 
previstas en la Ley.

En el año 2010 se estableció 
una compensación por plaza 
y año de 1.800 €. Esta cifra 
se fue reduciendo progresi-
vamente hasta desaparecer 
el curso 2012-2013, haciendo 
que la financiación de las guar-
derías pasos íntegramente a 
los ayuntamientos y en las fa-
milias.

A partir del curso 2012-2013 
el sostenimiento de las guarde-
rías pasa a ser una suplencia 
espontánea de la Diputa ción, 
asumiendo 875 € por plaza y 
año.

En septiembre de 2014, 36 
municipios, entre los cuales 
el de Montmeló, iniciaron un 
recurso contencioso adminis-
trativo contra la Generalitat 
para recuperar los recursos 
pactados en el 2005 y el 2010 
y percibir los importes corres-
pondientes a las anualidades 
2012-2013, 2013 a 2014 y 
desde 2014 hasta 2015.

La justicia les ha dado 
parcial mente la razón y obliga a 
la Generalitat a resarcir la dife-
rencia entre la aportación de la 
Diputación de Barcelona y los 
1.300 € en que la sentencia fija 
como aportación obligada de la 
Generalidad por plaza y año.

Para Montmeló supone re-
cuperar unos 156.000 €, que 
el ayuntamiento ha aportado 
de recursos propios para su-
fragar el incumplimiento de la 
Generalitat.

Por ahora los ayuntamientos 
estamos pendientes de si el 
departamento de Enseñanza 
de la Generalitat presenta o 
no recurso de casación contra 
esta sentencia o al contrario 
habilita una partida para regu-
larizar la financiación no abo-
nado o pendiente de liquida-
ción desde el año 2012-2013 
los ayuntamientos.

La situación actual del sis-
tema público de pensiones en 
España, y la pérdida de capa-
cidad económica de las perso-
nas pensionistas fruto de un 
incremento de las pensiones 
por debajo del IPC anual, fue 
tema de debate del pleno.

Unánimemente los grupos 
municipales se sumaron a la 
campaña iniciada por los sin-
dicatos CCOO, UGT y la Pla-
taforma Unitaria de las Per-
sonas Mayores de Cataluña 
(PUGGC), para pedir la reori-
entación de las políticas econó-

micas y sociales del Gobierno, 
motivada en que estas políticas 
han abocado a la gente mayor 
a un aumento de la desprotec-
ción social ya un aumento de 
las situaciones de empobreci-
miento generalizado.

Por eso entre los acuerdos 
aprobados destaca la firme 
voluntad de instar al gobierno 
del Estado a variar su posición 
en la Comisión del Pacto de 
Toledo y que, sobre la base del 
diálogo y el acuerdo social y 
político amplios, se pongan en 
marcha las medidas necesa-
rias para garantizar la Sosteni-
bilidad del Sistema Público de 
Pensiones.

También el de reclamar que 
el Estado garantice un incre-
mento gradual del salario mí-
nimo interprofesional para que 
en el plazo de una legislatura 
sea equiparable al 60% del 
salario medio, tal como reco-
mienda la Carta Social Euro-
pea (1996) y se establezca un 
salario mínimo interprofesional 
de 1000 euros que permita au-
mentar las cotizaciones más 
bajas.

En el mismo sentido que 
establezca una Renta Mínima 
estatal, para proteger a los que 
nunca han tenido una ocupa-
ción y la buscan y los parados 
de larga duración, teniendo en 
cuenta la recién creada Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 
Finalmente la moción exige la 

recuperación del poder adqui-
sitivo perdido por el conjunto 
de las pensiones desde que 
el año 2011 y también del ni-
vel existente en aquel año del 
Fondo de Reserva, que el go-
bierno del PP ha dilapidado 
para otras finalidades de ma-
nera irresponsable.

El pleno también aprobó la 
modificación de la plantilla de 
personal y la relación de pues-
tos de trabajo y la oferta públi-
ca de empleo 2018, acordada 
con el comité de empresa, pa-
ra adaptarla a las necesidades 
actuales del ayuntamiento.

En el turno de ruegos y pre-
guntas se pidió por parte del 
grupo de ERC, que el equipo 
de gobierno permitiera el en-
camisado de algunos árboles 
para reivindicar la libertad de 
los presos políticos, el alcalde 
contestó que la solicitud con-
travenía la actual ordenanza 
de civismo y pedía que bus-
caran alternativas para llevar 
a cabo la reivindicación que 
el consistorio compartía. Por 
otra parte el grupo de ICV-
EUiA mostró su preocupación 
por los actos delictivos y van-
dálicos de los últimos meses, 
el alcalde compartió la preo-
cupación y se comprometió a 
convocar una reunión de los 
portavoces de los grupos mu-
nicipales con los responsables 
de seguridad ciudadana del 
ayuntamiento. 

Cohesión social respecto a la deuda 
con las guarderías y los intereses de 
las personas mayores

Ayudas 
para libros, 
material 
escolar, ocio y 
deporte

E
ntre las ayudas y sub-
venciones contempla-
dos en los presupues-

tos municipales, tienen una 
especial relevancia aquellos 
que hacen posible que todas 
las niñas y niños de Montme-
ló tengan garantizado todo lo 
que necesitan en sus activi-
dades escolares, de ocio y 
deportivas.

Así en cuanto a las ayudas 
para libros y material escolar 
para el curso 2017/18 se han 
beneficiado, con un importe 
de 7.450 €, un total de 73 
niños y niñas. Los importes 
de las salidas escolares y las 
colonias todavía no está de-
finido pues hasta que no se 
hagan estas actividades no 
es posible hacer el cálculo.

En el Casal de verano de 
2017 las ayudas ascendie-
ron a 7.203,75 € y se bene-
ficiaron un total de 50 niños 
y niñas, mientras que las 
becas deportivas correspon-
dientes a 2017 sumaron un 
total de 9.658,91 €, siendo 
33 los beneficiarios de estas.

Por su parte las ayudas 
de estancia y comedor de la 
guardería, del curso 2017-
18 pero calculado hasta el 
mes de diciembre de 2017, 
abarcaron un total de 8 be-
neficiarios, por un importe de 
8.622,65 €. 

El pleno municipal del pasado mes de enero aprobó dos mociones 
que va en la línea de la cohesión social, la primera para exigir a la 
Generalitat de Catalunya el abono de la deuda pendiente de las 
guarderías y la segunda para defender los intereses de las personas 
pensionistas y jubiladas.
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T
ras el paso por el esce-
nario de la Polivalente 
de Quim Masferrer y el 

Sevilla, el mes de marzo abri-
rá la programación de la sala 
con el actor Alberto San Juan 
y la obra “España ingoberna-
ble”.

Masferrer llenó la sala e 
hizo ponerla en pie con su 
espectáculo “Temps”. Mo-
mentos delirantes, llenos de 
ironía, humor, drama y ex-
quisitez. Todo ello mezclado 
con un magnífico texto y una 
sublime actuación.

El Sevilla realizó dos es-
pectáculos con muchas dosis 
de humor y sabiduría. Dos 
monólogos diferentes pero 
siempre llevados a su terre-
no, consiguiendo en todo mo-

CULTURA Y PATRIMONIO

S
i hasta ahora Montmeló 
ha sido reconocido en 
el ámbito cultural por 

ser un pueblo de “teatro”, de 
un tiempo a esta parte tam-
bién se debe hablar de Mont-
meló como un pueblo de jó-
venes escritoras y escritores. 
El miércoles 7 de febrero 
Jèssica Roca presentó “Ni un 
gram”, su segunda obra. Y el 
15 de febrero, Sergio López 
Palomo presentó su primera 
novela “Vida de Terán”.

“Ni un gram” es una obra 
basada en hechos reales que 
narra la historia de Astrid Al-

C
omo cada año la Ofi-
cina de Catalán y el 
Museo de Montmeló 

han organizado un progra-
ma conjunto de actividades 
dirigido a los alumnos de los 
cursos de catalán del Con-
sorci per a la Normalització 
Lingüística y el colectivo de 
los Avis Savis del Casal de la 
Gent Gran de Montmeló. Ba-
jo el nombre “Vive tu historia”, 
el programa incluye activida-
des de carácter diverso (visi-
tas guiadas y teatralizadas, 
talleres, itinerarios, etc.) que 

Alberto San Juan llega a la 
Polivalente con “España 
ingobernable”

Jèssica Roca y Sergio López, dos 
jovenes escritores locales

Vive tu historia

mento llegar al público de la 
sala que no paró de disfrutar 
de la faceta de monologuis-
ta del cantante de Mojinos 
Escocíos, que aunque se 
apoda “El Sevilla”, es de la 
vecina población de Mollet.

Por su parte, Alberto San 
Juan llega este 4 de marzo 
a las 19 horas, a la Poliva-
lente, con una selección de 
textos y canciones que re-
pasan la historia de España 
desde la Segunda Repúbli-
ca hasta el día de hoy. Es-
tos son, en esencia, los 75 
minutos de “España ingo-
bernable”, un recital austero 
y emotivo creado y puesto 
en escena -con voz y guitar-
ra- por Alberto San Juan y 
Fernando Egozcue. 

bella, una ex toxicómana que 
cuenta en primera persona to-
do el trayecto que la conduce 
hasta el oscuro mundo de la 
drogadicción. Con su estilo ín-
timo y crudo al mismo tiempo y 
de pretendida vocación social 
y coyuntural, Jèssica Roca ha 
conseguido hacerse un hueco 
en el mundo editorial. Jèssi-
ca es también autora del libro 
“Cinc dones de veritat” y de 
múltiples escritos en su blog 
La bústia groga.

Por su parte, Sergio López 
Palomo, vecino de Montmeló, 
es un jovencísimo escritor que 

se estrena con “Vida de Teran”, 
una novela absurda y coheren-
te, entrañable y oscura, donde 
los héroes están predestinados 
a vivir auténticas hazañas. Este 
novel autor de literatura fantás-
tica, presentó con gran éxito de 
público “Vida de Teran” en la 
Biblioteca Municipal La Grúa, 
donde desveló muchas incóg-
nitas sobre esta apasionante 
aventura y donde dio detalles 
de su proceso literario como 
por ejemplo que buena parte 
de esta novela  la escribió pre-
cisamente en la misma Biblio-
teca de Montmeló. 

tienen como hilo conductor la 
historia de nuestro municipio, 
desde las etapas más remo-
tas de la prehistoria hasta la 
memoria de las épocas más 
recientes.

El programa de 2018 com-
binará las visitas a las exposi-
ciones del museo con talleres 
e itinerarios de nueva creación 
entre los que destaca una vi-
sita teatralizada para conocer 
el edificio modernista de la 
Torreta que se presentará el 
próximo mes de junio con mo-
tivo del acto de clausura de los 

cursos de catalán de las ofici-
nas de catalán de Montmeló y 
Montornès del Vallès. Las ac-
tividades, que habitualmente 
se celebran el último martes 
de cada mes, se anunciarán a 
través de la agenda men sual 
del Ayuntamiento y estarán 
abiertas a toda la población 
previa inscripción en el Museo 
Municipal de Montmeló. La 
próxima actividad se celebrará 
el martes 27 de febrero a las 4 
de la tarde y estará dedicada a 
los juegos romanos. Os espe-
ramos! 

Quim Masferrer y “El Sevilla” en la Sala Polivalente
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OCIO INTEGRACIÓN

FEBRERO Grabación de un reportaje sobre los 10 años del Tren
cadís con la participación de personas que por un motivo u otro 
han tenido o tienen relación con el Centro.

MARZO “Un Trencadís hecho entre todos”. Durante todo el mes 
los usuarios del Centro se harán fotografías con vecinos y veci-
nas del pueblo con un cartel alusivo a los 10 años del Trencadís.

MAYO Torneo de fútbol con otros centros ocupacionales y escue-
las de educación especial.
Exposición de fotografías en torno al tema “Superando barreras” 
en la Biblioteca La Grua (con fecha aún por determinar)

SEPTIEMBRE “Conoce El Trencadís”. Jornada de puertas abier-
tas para todos los vecinos de Montmeló.

OCTUBRE Exposiciones en la biblioteca de redacciones de los 
alumnos de 6º de primaria de las escuelas San Jordi y Pau 
Casals.

NOVIEMBRE Proyección de cortometrajes sobre la discapacidad 
intelectual en la Estació Jove y posterior debate.

DICIEMBRE Exposición, en un escaparate de la calle Mayor, de 
los adornos navideños hechos durante estos años en colabora-
ción con la UBCM.
1 de diciembre. Acto final abierto, en la Sala Polivalente, coinci-
diendo con la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad.

E
l Centre Ocupacional  
nació cuando los profe-
sionales que formamos 

parte de la cooperativa Grup-
dem llegamos trasladando el 
Centre Especial de Treball. 
En Montmeló y en la comarca 
había necesidad de un cen-
tro ocupacional para jóvenes 
y adultos con discapacidad 
intelectual. Las familias lo re-
clamaban y el Ayuntamiento 
quería darles una respuesta. 

Así,  nos pusimos a trabajar 
en la elaboración del proyec-
to codo con codo con el Ayun-
tamiento de Montmeló, que 
construyó las instalaciones. 
El proyecto de funcionamien-
to fue aprobado por la Gene-
ralitat, las obras se hicieron, y 
en febrero de 2008 el Centro 
Ocupacional El Trencadís co-
menzó a funcionar. 

Desde el principio tuvimos 
claro que este “trencadís” de-
bíamos hacerlo entre todos. 
Nuestra línea de trabajo iba 
(y sigue yendo) en la línea 
de favorecer las condiciones 

para que las personas con 
DI puedan desarrollar sus ca-
pacidades, darle los apoyos 
necesarios para que tengan 
la oportunidad de alcanzar el 
mayor grado de autonomía 
(cada uno en la medida de 
sus posibilidades), de tener 
aquello que todos necesita-
mos para poder realizarnos 
como personas. Además  del 
autocuidado, la comunica-
ción, la asunción de la res-
ponsabilidad personal y las 
habilidades, avanzar en  la in-
clusión social, en la participa-
ción en la vida de la comuni-
dad, es fundamental. Formar 
parte de una sociedad, sentir-
se al guien. Alguien a quien se 

tiene en cuenta, alguien que 
también puede aportar cosas 
al resto en la comunidad, al-
guien respetado. Por eso des-
de el principio hemos trabaja-
do con  un pie en El Trencadís 
y con  otro en la calle. Tenien-
do una parada en el mercado 
de los viernes; haciendo un 
Carnestoltes para el pueblo; 
publicando una “antología” de 
recetas (con el ingrediente de 
las emociones y los recuer-
dos personales) de Montme-
ló; elaborando el adorno  que 
los comercios cuelgan de sus 
puer tas cuando llegan las fi-
estas de Navidad; etc. 

Durante estos diez años he-
mos querido ser tan protago-

nistas como los demás  de la 
vida de Montmeló. Y también 
hemos recibido la aportación, 
el apoyo, la colaboración de 
entidades, de asociaciones, 
del Ayuntamiento y de mu chas 
personas a título personal. 
Creemos realmente que la ce-
lebración de los diez años del 
Trencadís debe ser la celebra-
ción de un trabajo hecho entre 
todos. Sin la colaboración de la 
gente de Montmeló, El Trenca-
dís no sería lo que es. Es por 
eso que nos gusta decir que  
celebramos 10 años de un 
Trencadís hecho entre todos. 

Daniel Angulo
Director del Trencadís COM

L os próximos días 30 y 
31 de marzo tendrá lu-
gar en el interior del Cir-

cuito de Barcelona-Cataluña el 
festival internacional de músi-
ca electrónica Daydream.

Este festival, originario de 
Bélgica, aterriza en España 
por primera vez y espera aco-
ger, en su primera edición en 
nuestro territorio cerca de 
70.000 espectadores según 
los propios organizadores.

El festival se situará entre 
las tribunas B y N del Circuito 
y dispondrá de un macro esce-
nario y dos carpas adicionales 
que serán montadas para este 
evento, que también contará 
con servicios de restauración, 
zona de relajación, guardar-
ropa, etc. A estos servicios se 
añade el de camping vincula-
do a la actividad en los terre-
nos de Can Guitet.

El acceso al festival se po-
drá hacer por medios propios 
pero desde la misma organi-
zación se prioriza el uso del 
transporte público a través de 
las líneas de Cercanías y un 
servicio de autocares lanzade-
ra que comunicarán el Circuito 
con la plaza de Ernest Lluch .

Actualmente se está ana-
lizando de forma coordinada 
entre la organización, los Ser-
vicios Técnicos Municipales, 
la Policía Local y   los Mossos 
d’Esquadra, todo el dispositivo 
normativo, de movilidad y de 
seguridad para cubrir un even-
to de esta magnitud. 

Un Trencadís hecho entre todos“Daydream” 
Festival 
Internacional 
de Música 
Electrónica en 
Montmeló

El Trencadís cumple diez años y queremos celebrarlo

ACTIVIDADES 
10 AÑOS EL TRENCADÍS
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La ciudadanía de Montmeló ya ha po-
dido ver el inicio de los trabajos de ur-
banización del ámbito de soterramiento 
en el espacio de la losa, en su primera 
fase, que va desde la nueva estación 
hasta el antiguo puente de la vía, que 
ahora es el paso de la carretera.

En cuestión de meses veremos trans-
formado de manera definitiva nuestro 
centro del municipio, y donde históri-
camente habíamos tenido las vías del 
tren, ahora tendremos un nuevo espa-

Hace pocas semanas se ha creado 
la sección local de las JERC Montme-
ló, con jóvenes implicados con nuestro 
pueblo y con ganas de mejorarlo. Te-
nemos todo un reto por delante, y este 
reto es Montmeló y su gente, por eso 
que esperamos, en breve, poder hacer 
su presentación en público.

En estos momentos en que el Esta-
do nos aprieta, nosotros no dejamos de 
pensar en aquellos que están encarce-

Un centro del 
pueblo todo 
nuevo

ERC Montmelo 
sigue creciendo

cio público del que todos los ciudada-
nos de Montmeló podrán disfrutar, y que 
dará oportunidad de generar nuevas 
dinámicas de municipio.

Este es un hito que sólo pueden va-
lorar en su justa medida los que recuer-
dan, porque han vivido durante muchos 
años, el pueblo dividido en dos partes 
comunicadas únicamente por el paso 
estrecho que era el puente de la vía.

A continuación le seguirá la transfor-
mación de la carretera entre el espacio 
de las piscinas y el del antiguo puente 
de la vía, incluyendo la plaza San Isidro 
y todo el entorno de la iglesia de Santa 
María, finalizando, de esta manera, el 
cambio más importante que Montmeló 

lados. Seguiremos trabajando para cam-
biar esta situación, con paciencia, cordu-
ra, y nuestro sentimiento republicano.

Hacer república es, para nosotros, 
garantizar el derecho a un trabajo y 
un salario dignos, reformar el marco 
fiscal para los autónomos y conseguir 
una ley para el impulso del comercio 
urbano.

Además, queremos desplegar la 
Renta garantizada y fortalecer la aten-
ción primaria a los servicios sociales, 
garantizar el derecho a la autonomía 
de las personas mayores o discapaci-
tadas, y crear un programa de gobierno 

habrá sufrido en su espacio público en 
muchos años, y haciendo de Montmeló 
un municipio con un centro del pueblo 
renovado, más amable con los peato-
nes, con más y mejores espacios pú-
blicos y con una nueva distribución de 
la centralidad que paulatinamente irá 
cambiando, también, las dinámicas de 
movilidad de sus habitantes.

Queda, sin embargo, mucho trabajo 
por hacer. La segunda y tercera fase de 
urbanización del ámbito de soterramiento 
son una muestra, pero también el arreglo 
y mejora de muchos espacios del munici-
pio que no forman parte de este ámbito.

Y queremos que sea la misma ciuda-
danía la que decida las prioridades de 

contra la pobreza energética.
Dentro de nuestra línea, queremos 

invertir en salud, equipamientos, cul-
tura, vivienda y mantener un sistema 
educativo inclusivo y accesible.

Debemos garantizar la educación 
de 0 a 3 años y establecer permisos 
de paternidad y maternidad iguales y 
transferibles que garanticen un reparto 
justo del cuidado de los hijos.

El próximo 8 de marzo es el Día In-
ternacional de las Mujeres, pero todo 
el año hay que seguir trabajando para 
promover planes de igualdad dentro de 
las empresas y organismos, Hace fal-

inversión y, en consecuencia de me-
jora, de nuestro pueblo.

Es por este motivo que en los pró-
ximos meses pondremos en marcha 
un proceso de Presupuestos Partici-
pativos a través del cual todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Montmeló 
podrán priorizar el destino de las in-
versiones del presupuesto municipal.

Empezamos en 2018 con la volun-
tad de que sea un proceso que se 
consolide y que, en adelante, siem-
pre puedan ser los ciudadanos qui-
enes propongan, prioricen y decidan 
cuáles deben ser los espacios en los 
que la inversión del dinero de todos 
continúe mejorando nuestro pueblo.

ta una educación no sexista y mano 
firme contra la violencia de género .

Ahora, desde la oposición, segui-
mos trabajando y velando por los 
intereses de todos los montmeloni-
nos, escuchamos y transmitimos los 
retos y dudas de la ciudadanía para 
mirar la mejor manera de poder re-
solverlos.

Si quieres saber más sobre tu gru-
po municipal de ERC en Montmeló 
no dudes en contactar con nosotros:
grup.erc@montmelo.cat 
amonserrat@montmelo.cat 
Síguenos en Facebook y twitter

Próximamente comenzarán las jorna-
das de puertas abiertas y los periodos 
de preinscripción en las escuelas de nu-
estro pueblo y muchas familias segui-
rán compartiendo la educación de sus 
hijos e hijas con las escuelas públicas 
de Montmeló. Un tesoro compartido que 
queremos seguir disfrutando y que de-
fenderemos siempre que sea necesario.

En Montmeló los dos últimos cursos, 
2016-2017 y 2017-2018, se han recorta-
do líneas de P3 y P4 en la escuela Pau 
Casals, reduciendo la oferta educativa 
del pueblo de cuatro a tres líneas, con 

Escuela 
pública, ¡tesoro 
compartido!

la excusa del descenso de la natalidad.
Desde ICV-EUiA hemos estado de-

nunciando y advirtiendo de lo que su-
cedería si no se tomaban las medidas 
necesarias y no se luchaba, de forma 
conjunta, para conservar la cuarta línea.

En el Ayuntamiento, desde la oposi-
ción donde estamos, hemos presentado 
mociones desde enero de 2016 (apro-
badas todas por unanimidad o con la 
abstención de ERC). Mociones de re-
chazo al cierre de aulas y líneas de P3, 
por el reconocimiento de los derechos 
del personal auxiliar de educación es-
pecial y los derechos de los alumnos 
con necesidades educativas específi-
cas, para mejorar la financiación de las 
guarderías y para detener los recortes 
en educación infantil en Montmeló.

Para el próximo curso 2018-2019 nos 
encontramos en una situación muy si-
milar a la de los últimos cursos. Una ad-
ministración que cuenta alumnos como 
mercancías y que ve cualquier descen-
so de población en el padrón como una 
oportunidad para sacar las tijeras de re-
cortar servicios.

En ICV nos oponemos a esta visión 
mercantilista y estamos totalmente con-
cienciados de la importancia de la edu-
cación pública, como herramienta que 
garantiza la igualdad de oportunidades 
y como espacio de cohesión social. 
Creemos que hay una reducción de las 
ratios, con 20 alumnos por aula como 
máximo (y no como mínimo, como ocur-
re ahora) a la educación infantil. Esto 
ayudaría a garantizar la adecuada aten-

ción a la diversidad del alumnado, en 
especial para aquel que pueda tener 
algún tipo de diversidad funcional. 
También creemos que esta atención 
a la diversidad hay que hacerla con 
la plantilla docente necesaria, así 
como con el personal de apoyo edu-
cativo adecuado: velador, educación 
especial ...

Por estas razones, desde ICV-
EUiA seguiremos luchando y promo-
viendo las movilizaciones conjuntas 
necesarias para que Montmeló recu-
pere la cuarta línea de P3 y tenga el 
personal y los recursos necesarios 
para ofrecer una educación infantil 
pública y de calidad, tanto en el guar-
dería La Fireta como las escuelas 
Sant Jordi y Pau Casals.


