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Lectura del Manifiesto de Día de las Mujeres

MARZO 2018

Balcón del Ayuntamiento con la bandera feminista

Concentración en la Paza de la Vila el 8M

Montmeló con la igualdad de género

Espectáculo “Maleïdes les guerres”

El proyecto educativo
en Montmeló
Los centros escolares del
municipio están altamente
implicados en proyectos
educativos de pueblo que
van más allá del trabajo del
día a día en la escuela.

Espectáculo “Monólogos de la vagina”

Hora del cuento “Princeses blaves i prínceps encantadors”

Semana Santa musical en Montmeló
Esta semana Santa La Pegatina llegará a la Polivalente,
mientras que en el Circuito se pondrá en marcha el festival
de música electrónica Daydream.

Premio Domus para
Mons Observans
Toni Gironès recibirá el premio
internacional de arquitectura
Domus, por la obra de
intervención en el yacimiento
de Can Tacó, ejemplo de
restauración del patrimonio
histórico y arqueológico
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EDITORIAL

TEMA DEL MES

Estudiar en Montmeló,
garantía de buen trabajo

Montmeló recupera la
cuarta línea de P3 para el
próximo curso 2018-2019

Un año más estamos preparados para las
preinscripciones del curso próximo, donde
se ofrecen cuatro grupos, tanto para la
escolarización de P3 -dos en cada escuela de
primaria- como para 1º de ESO.

L

E

ste mes de marzo ha
sido un mes donde
se ha podido disfrutar
de las jornadas de puertas abiertas en los centros
educativos de nuestro municipio. El pistoletazo de
salida lo dio el Instituto, el 1
de marzo por la tarde. Este
año coincidió con la charla
en la Sala de la Concordia
para las familias que se incorporarán el próximo curso a P3.
En el transcurso de esta charla, se explicó a los
asistentes los rasgos globales de los centros de primaria y el de secundaria de
Montmeló y los diferentes

Edita: Ajuntament de
Montmeló
Redacción y fotografía:
Oficina de prensa y
comunicación
Asesoramiento lingüístico:
Oficina de Català de
Montmeló. CNL Vallès Oriental
Maquetación: DBcoop, sccl
Publicidad: GPL, sccl
Impresión: DBcoop, sccl
DL: B-21.541-2013
Impreso en papel ecológico
4.000 ejemplares.
Distribución gratuita.

proyectos que se llevan a cabo actualmente, como complemento del que estipula
desde el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya. En la charla
participaron las Ampas de todos los centros (Instituto, Pau
Casals, San Jordi y La Fireta)
y los directores de los centros
de primaria, Joana Pardo y
Jaume Brunet.
Sábado 3 de marzo por la
mañana, fue la jornada de
puertas abiertas de la escuela
Pau Casals. El público asistente disfrutó además de las
decoraciones del centro con
motivo de la Semana Cultural. Por su parte, el viernes 9
de marzo por la tarde fue el
turno de la escuela Sant Jordi, durante el horario lectivo,
de esta manera, las familias
vieron las aulas donde se
impartían las enseñanzas de
forma habitual. En estas jornadas, los equipos directivos
hicieron las presentaciones
de los aspectos diferenciales
de cada centro y atendieron
las consultas que los asistentes formularon.
Cabe destacar la gran labor de las Ampas para dar
“acogida” a las familias organizando actividades muy originales durante las jornadas

de puertas abiertas. Queda
pendiente la jornada de puertas abiertas de La Fireta que
se celebrará el 14 de abril. La
Generalitat de Catalunya hace unos días ha comunicado
los plazos de presentación
de solicitudes para el curso
2018-2019 y que encontrarán
en la página especial sobre
educación de este boletín.
Por todo ello, estamos en
disposición de afirmar que
tenemos unos centros educativos con unos equipos docentes, unas instalaciones y
unos resultados de pruebas
diagnósticas y de competencias, muy buenos, que dan la
tranquilidad de que cualquier
familia del municipio pueda
escolarizar su hijo e hija en
Montmeló.
Por último, quisiera aprove
char estas líneas para recordaros la importantísima tarea
de acompañamiento y apoyo
a desarrollar desde casa por
parte de las familias para conseguir el éxito educativo de
nuestros niños. El centro escolar unilateralmente no puede
alcanzar este objetivo, es un
trabajo conjunto, entre la familia, la escuela y el alumno.
M. Jesús Prieto
Concejala de Educación

as escuelas de primaria
de Montmeló volverán
a tener cuatro líneas de
aulas para los niños que comiencen su escolarización en
P3 el próximo curso. La resolución fue comunicada el 28
de febrero en la Concejalía de
Educación.
Según esta notificación de
los Servicios Territoriales de
Educación del Maresme-Vallès Oriental, se recupera una
línea de P3 para el próximo
curso 2018-2019. La oferta
de plazas será, pues, de dos
líneas en la Escuela Sant Jordi y dos líneas en la Escuela
Pau Casals.
Esta resolución definitiva ha
sido consecuencia de un pequeño aumento en las cifras
de niños empadronados en

nuestro municipio durante las
últimas semanas, hasta alcanzar la cifra con la que Servicios Territoriales justificaba la
recuperación del cuarto grupo. El Ayuntamiento notificó al
Departamento, mediante certificado de empadronamiento,
el aumento de los niños empadronados en Montmeló y,
una vez aplicado el porcentaje de la tasa de matriculación,
Montmeló pasa a tener cuatro
líneas de P3.
Desde el Ayuntamiento se
quiere agradecer la implicación de toda la comunidad
educativa de nuestro municipio rechazando la pérdida de
otra línea y reivindicando una
reducción de las ratios en la
escuela pública, especialmente en infantil.

IMAGEN DEL MES

Más de 150 personas, en su mayoría personas mayores, se han
concentrado en la plaza de la Vila, este sábado 17 de marzo al
mediodía, para protestar por las medidas del Gobierno Español
hacia las políticas de las pensiones. La convocatoria ha sido
realizada por el Casal de la Gent Gran. La concentración se ha
manifestado por la calle Mayor, hasta la plaza de la Quintana.
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EDUCACIÓN

La implicación de los centros
educativos en el municipio

La Fireta
estrena aparca
cochecitos

Los centros educativos del municipio, y en especial las escuelas de
primaria, están altamente implicados en proyectos educativos de
pueblo, que van más allá del trabajo del día a día en la escuela.

P

royectos participativos,
de promoción de la salud, de patrimonio histórico y cultural, contra el acoso y
mejora de la convivencia, de
fomento de la lectura .... la lista es larga y sin duda dan un
valor añadido a la escolarización en nuestro pueblo.
Todos los centros participaron en la redacción del Plan
Educativo de Pueblo que se
redactó en 2013 y que es el
instrumento que ayuda a definir el modelo de pueblo que
se quiere y los valores que lo
sustentan, a concretar acciones y a establecer las complicidades necesarias entre administraciones y ciudadanía
para sacarlo adelante. También han participado, desde
sus inicios, en los Espacios
de Debate Educativo y en el
grupo Xarxa Infància.
En cuanto a actividades de
promoción de la salud, este año se llevarán a cabo 43
actividades entre primaria y
secundaria (alimentación saludable, higiene postural, primeros auxilios, sexualidad,
prevención de conductas de
riesgo, etc.). Aparte de proyectos más estables como el de

Mesa de la charla sobre educación del 1 de marzo, con representación del
alcalde y la concejala del Ayuntamiento, las direcciones y las Ampas de
los centros escolares y de un ex alumno del instituto.

Salud Integral, que se lleva
a cabo en las dos escuelas y
tiene el objetivo de potenciar
hábitos de vida saludables
para la prevención de enfermedades cardiovasculares; y
el de Salud Joven en el INS
Montmeló, donde un técnico
especializado en drogodependencias realiza un programa
de prevención desde 1º a 4º
de la ESO cada año.
Los niños escolarizados en
nuestro pueblo pueden disfrutar de salidas al Museo y
a Mons Observans, dentro
del programa de actividades
de patrimonio histórico y cul-

tural, así como disfrutar de
obras de teatro en la Sala
Polivalente de la Torreta, según el convenio que tiene el
Ayuntamiento con la Asociación Cultural de Granollers.
Desde hace dos cursos,
además, hay un interés especial en la realización de
proyectos que trabajan la
mejora de la convivencia y
rechacen el acoso escolar.
Las dos escuelas de primaria
y el Instituto han implementado sociogramas con este
objetivo dentro del proyecto
GRODE, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, y se

El Ayuntamiento firma un convenio de
colaboración con el CDIAP Granollers

E

l pasado martes 13 de
marzo, el Ayuntamiento
de Montmeló firmó un
convenio de colaboración con
el CDIAP (Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz)
de Granollers. Se trata de un
servicio de asistencia dirigido
al niño y su familia, creado en

1990, que depende del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
El objetivo de este convenio de colaboración, de
carácter gratuito, es que el
CDIAP desplace profesionales a la guardería La Fireta,

Firma de colaboración entre el CDIAP y el Ayuntamiento de Montmeló

en función de las dificultades
detectadas
-normalmente
una psicóloga y una fisioterapeuta- para colaborar con el
personal docente de la guardería y así detectar posibles
alteraciones en el desarrollo de los niños. También se
harán tareas de orientación,
asesoramiento y aclaración
de dudas al claustro de la escuela, haciendo si es necesario, un seguimiento conjunto
de los niños con dificultades y
orientar a las educadoras sobre el trabajo con las familias.
La detección precoz de
trastornos o riesgos en el
desarrollo es fundamental
y este apoyo ayudará en su
prevención, detección y tratamiento.

han realizado ponencias en
primaria y secundaria a través de la Fundación NoAlAcoso. En el Instituto, además,
se está llevando a cabo el
programa TEI (Tutoría Entre
Iguales), también con esta
fundación, y el programa SecondNews, más específico
del uso de pantallas y redes
sociales, donde también se
trabaja el ciberacoso.
En cuanto al fomento de
la lectura, hace años que se
realiza un trabajo conjunto
con la Biblioteca: se realizan
visitas, recomendaciones de
libros y se está desarrollando
el Plan Lector en el Instituto.
El listado continúa y podría
dar para escribir muchas páginas: educación ambiental, actividades conjuntas con la Escuela de Música, la Cantània,
actividades de educación vial
con la Policía Local, visitas al
Circuito, talleres de primeros
auxilios con Protección Civil
... en definitiva, toda una serie
de programas, proyectos y acciones que complementan el
currículo educativo de los centros y que hacen que estudiar
en nuestro municipio tenga
una riqueza muy especial.

L

a zona de recepción y
distribución de la entrada de la guardería
La Fireta, ha terminado
transformándose en un
aparcamiento para dejar
los cochecitos de los niños
que realizan las actividades en el centro infantil.
Este espacio, que no había
sido diseñado para esta
función, ha acabado siendo insuficiente y conlleva
problemas de movilidad en
la zona.
Para resolver este problema, se ha diseñado un nuevo espacio en un trozo del
patio que no se utilizaba. La
actuación ha consistido en
la creación de un cubículo
estanco de vidrio y carpintería de aluminio, de 2,10m x
4m, a modo de mamparas,
que permite dejar todos los
cochecitos de manera cómoda y sencilla.
El servicio de obras y
mantenimiento ha realizado
la base de hormigón y una
empresa externa los trabajos de la colocación de los
paramentos y del techo.

Preinscripciones
Curso 2018-2019
• Del 13 al 24 de abril, para el segundo ciclo de
educación infantil, educación primaria y educación
secundaria obligatoria.
• Del 30 de abril al 11 de mayo, para la guardería.
• Del 14 al 24 de mayo, para el bachillerato, ciclos
de grado medio de formación profesional y de artes
plásticas y diseño.
• Del 18 al 26 de junio, para las enseñanzas de
educación de adultos.
• Recogida de documentación, durante las fechas
de preinscripción en el horario del centro escolar
correspondiente.
• Entrega de documentación, en el centro escogido en
primera opción.
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SESIÓN PLENARIA

GESTIÓN MUNICIPAL

El Pleno Municipal apoya la huelga
feminista del 8 de marzo

E

l debate de la moción
presentada por todos
los grupos políticos y el
apoyo firme y unánime a la
huelga feminista del día 8 de
marzo, en las reivindicaciones del movimiento feminista
contra la violencia de género
y la brecha salarial, el compromiso del consistorio por la
igualdad laboral y el trabajo en
la prevención de cualquier discriminación hacia las mujeres,
fue uno de los puntos destacados del pleno ordinario del
pasado día 27 de febrero.
El pleno del mes de febrero aprobó, con los votos a
favor del PSC y ERC y en
contra de ICV-EUiA, el plan
de comunicación del Ayuntamiento de Montmeló, un documento fruto de un trabajo
encargado por la Diputación
de Barcelona a la empresa
Mirada Local. El documento
fue presentado previamente
en el último pleno del Consejo
de Pueblo. El documento, disponible en la web del Ayuntamiento, diagnostica y analiza
la situación actual de la comunicación a la ciudadanía
y plantea una serie de líneas
estratégicas y una propuesta
de plan de acción al equipo
de gobierno.
El pleno abordó también el
debate sobre la transforma
ción en viviendas de una
parte de los bajos del futuro
edificio que la cooperativa Llar
Unió Catalònia debe desarrollar en la calle Primero de
Mayo con la calle Navarra. La
poca salida de los locales comerciales en el municipio y la
necesidad de disponer de una

mayor oferta de vivienda, está
detrás de esta propuesta. Se
aprobó inicialmente con los votos favorables de PSC y ERC
y la abstención de ICV-EUiA.
El debate puso de manifiesto
la necesidad de contar con una
mejor oferta de alquiler, en particular para gente joven.
Las mociones de los diferentes grupos con representación
en el consistorio permitieron el
debate de temas trascendentes para la ciudadanía y el posicionamiento unánime en todas las cuestiones planteadas.
En este sentido y fruto de
una moción del PSC, el pleno
se posicionó de nuevo contra
la privatización de ATLL, que
el gobierno de CiU hizo en el
año 2013, que supuso un incremento de casi el 70 % del
precio del agua en alta y también, contra el incremento que
la empresa concesionaria ha
implementado este ejercicio
del 11,88%, que se suma a las
subidas de los años precedentes. El alcalde informó que, en
Montmeló, el coste del agua
hoy supera los 280.000 € por
año, multiplicando casi por 2 el
coste del año 2013, que fue de
160.000 € / año.
También a propuesta del
PSC el pleno se adhirió al
proyecto “No puc esperar!”
que plantea la Asociación de
personas enfermas de Crohn
y Colitis Ulcerosa de Cata-

luña (ACCU) y que tiene como objetivo facilitar que los
pacientes accedan rápida y
gratuitamente a los aseos en
cualquier lugar y siempre que
que lo necesiten y pretende
la concienciación de la sociedad sobre las enfermedades
inflamatorias intestinales.
Dos mociones de ERC permitieron el debate sobre la
situación de los presos po
líticos y conciliar de forma
unánime el apoyo a las familias de las personas encarceladas, el convencimiento
de que la aplicación de estas
medidas cautelares dificulta
la normalización de la política
en Cataluña y la demanda de
traslado a centros penitenciarios catalanes, considerando
el alejamiento penitenciario
como una vulneración del derecho internacional.
En el mismo sentido y fruto
de la aplicación del artículo
155 y de las noticias amenazantes contra el modelo
de inmersión lingüística
establecido en nuestro país
desde hace más de 30 años
y que ha convertido en una
historia de éxito más que
constatable, el pleno reafirmó
con contundencia a favor del
modelo y en contra del ataque en contra de la inmersión
y a favor de que el catalán siga siendo la lengua vehicular
en la escuela catalana.

Acuerdos de la Junta de Gobierno
Local (del 02/20 al 03/13)

I

niciamos este nuevo apartado en el Crónica, que pretende destacar algunos de
los acuerdos tomados por la
Junta de Gobierno Local, un
órgano de gestión integrado
por el alcalde y los cuatro tenientes de alcalde la secretaria
y el interventor, que se reune
semanalmente . La competencia básica de la Junta de Gobierno Local es la prestación
de la asistencia al Alcalde en
el ejercicio de sus atribuciones
y es la expresión más clara del
equipo de gobierno del ayuntamiento.
• A propuesta del Área de servicios centrales y economía
se han aprobado las bases
del proceso selectivo para la
constitución de una bolsa
de trabajo de auxiliares de
geriatría para el Ayuntamiento de Montmeló y Residencia
Can Dotras para cubrir vacantes y sustituciones.
• A destacar la firma del convenio de colaboración entre el
Consell Comarcal del Vallès
Oriental y el Ayuntamiento
de Montmeló para la prestación del servicio de ase
soramiento y orientación
sociolaboral en el municipio
para el año 2018. En este
sentido, también , la firma de
un convenio con la Universidad de Barcelona para colaborar en la programación
“Els Juliols”, del que informaremos más ampliamente.
• El Área de acción social
gestionó la concesión de
las ayudas para el pago de
las cuotas de estancia y de
comedor de la guardería
municipal La Fireta correspondiente al periodo de
enero a julio de 2018, para

las familias que lo han solicitado.
• También se han resuelto varios concursos que han dado
lugar a las correspondientes
adjudicaciones. A destacar:
la de los servicios para el
control de plagas y trata
miento y prevención de le
gionelosis en instalaciones
municipales, el valor de los
contratos es de 21.893,85 €;
el de suministro de 9 conte
nedores de selectiva y 17
pedales para los de resto a
la empresa Ros Roca por valor de 15.085,34 €; el de un
camión con grúa hidráuli
ca, en modalidad de renting,
de acuerdo con la oferta ganadora de Cronorent, el importe total del contrato es de
44.616 €, IVA excluido; el de
una sonda amperométrica
de cloro libre, en la empresa Hidráulicas HMT, para el
depósito municipal de agua
y por un importe de 4.849,68
€. Finalmente también se ha
resuelto el concurso para el
suministro de calzado, ves
tuario y complemento de
la Policía Local, la empresa
Uses Guirao suministrará el
calzado y complementos por
un importe de 3.841,72 € y el
vestuario a la empresa Soluciones Técnicas 2000 por
valor de 7.457,35 €.
• La junta también ha aprobado los pliegos para contratar
el servicio de vigilancia,
salvamento y socorrismo
y los de la contratación de
la redacción del proyecto
constructivo de la 2ª fase de
las obras de reforma de la
BV-5003, en el tramo que va
desde la calle Folch i Torres
hasta Primer de Maig.
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TERRITORIO Y URBANISMO

Nueva zona de aparcamiento el la
calle Lluís Companys

E
Imagen actual de la zona a reurbanizar

Se licita el proyecto de la 2ª fase
de las obras de reurbanización de
la carretera BV-5156 y BV-5003

E

ste mes de febrero la
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Montmeló, ha aprobado la licitación del concurso para la
redacción del proyecto de la
2ª fase de las obras de reurbanización de la carretera
BV-5156 y BV-5003.
La licitación del encargo
del proyecto, es por un importe de 37.616 € e incluye
los trabajos de redacción de
una obra de 1.167.000 € que
comprende el tramo entre la
calle Pubilla y la calle Folch y
Torres, frente a las piscinas.
Este proyecto es financiado a través de una ayuda de
la Diputación de Barcelona y
mediante recursos propios,
en dos anualidades, el actual

y el próximo.
Se trata de un proyecto
que debe continuar con la línea estética y de acabados
de la zona centro (1ª fase
de las obras) y la urbanización de la losa del soterramiento, que deberán tener
en cuenta el equipo redactor que finalmente sea adjudicatario de los trabajos.
Además, esta obra incluirá
el cambio de los servicios
e instalaciones existentes
(agua, alumbrado, electricidad, etc.)
El plazo de entrega del
proyecto finalizará hacia finales de junio, para permitir
el inicio de las obras en el
tercer trimestre del presente año.

Render del proyecto tal y como quedará el espacio urbanizado

l Ayuntamiento ha habilitado la parcela que
se encuentra entre las
calles Lluis Companys con
el antiguo acceso desde la
calle Girona, como aparcamiento en servicio de Zona
Azul.
Esta parcela, propiedad del
Incasòl, ha sido adaptada para compensar la pérdida de
aparcamientos debido a las
obras de urbanización de la
losa del soterramiento, en las
calles Miquel Biada y calle
Girona y cuenta con más de
20 plazas de aparcamiento.

Las obras han consistido en
el cierre del acceso de la calle
Girona, terraplenado y nivela-

ción del terreno y la apertura
de un nuevo acceso desde la
calle Lluis Companys.

Finalizadas las obras de reordenación del
aparcamiento junto al pabellón

T

al y como estaba previsto, el miércoles 28
de febrero se abrió el
nuevo aparcamiento junto al
Pabellón. Este aparcamiento supone también la restitución, en parte, de las plazas
perdidas en las obras de
urbanización de la Losa de
soterramiento.
En este proyecto se ha
hecho un acabado con pavimento asfáltico y las plazas
se han delimitado con pintura. El número total de plazas es de 73 unidades, de
las cuales 2 son adaptadas
y se reservan para personas con movilidad reducida
y discapacidad acreditada.
En estos momentos se
está trabajando en las instalaciones (alumbrado, riego,) y el muro de contención
de tierras del talud. La re-

ordenación finalizará con la
construcción de un camino
de hormigón impreso, reservado para peatones, que

conectará la zona de la calle
Mogent con la calle Doctor
Ferran y el ajardinamiento del
talud.
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ADMINSTRACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ya se puede solicitar el iDCAT
Certificado en el Ayuntamiento

D

esde principios de marzo, el Ayuntamiento de
Montmeló es Entidad
de Registro idCAT y por tanto, se puede solicitar o bien
validar la solicitud para la obtención de este certificado. El
idCAT Certificado es un identificador digital que garantiza
la identidad de las personas
en Internet. Permite operar
con diferentes administra
ciones y, además, asegura
la integridad de los datos que
envíe, así como su confidencialidad, ya que está emitido
por el Consorci Administració
Oberta de Catalunya - Consorci AOC.
También permite hacer
otras operaciones, como firmar correos, documentos
electrónicos y formularios
web. Sin la firma electrónica
los trámites telemáticos no
tienen validez, ya que la red
electrónica no ofrece el nivel
de seguridad necesario para
garantizar sus datos.

El paro en Montmeló vuelve
a bajar en febrero

U

na nueva reducción, concretamente en 18 personas, y
una porcentual del 3,84%, sitúa la tasa de paro en Montmeló, en el mes de febrero, en el 10,53%, la mejor de
los diez últimos años. Una tasa que está más de un punto por
debajo del Baix Vallès (11,86%) y más de dos puntos por debajo del Vallès Oriental (12,82%). Así Febrero se cierra con 451
personas paradas en Montmeló con un descenso interanual del
13,44% y con 70 personas menos en situación de desempleo.

Hay dos maneras de obte
ner el idCAT Certificado:
• Opción A: A través de la web
www.idcat.cat, desde el punto 1. “Solicitud del certificado”.
En esta página encontrará un
formulario que le permitirá
introducir los datos necesa
rios para obtener la identidad
digital: nombre, apellidos,
documento acreditativo de
identidad, correo electrónico,
etc. Una vez introducidos los
datos se almacena la petición
para que pueda ser validada
por cualquiera de las entidades de registro idCAT, y des-

de ahora también, el Ayuntamiento de Montmeló.
• Opción B: El ciudadano
también tiene una segunda
forma de obtener su idCAT
Certificado: personándose
directamente en la OAC
del Ayuntamiento.
El horario para solicitar
el idCAT Certificado, en un
primer momento, tanto para
validarlo como para hacer
todo el trámite es de lunes
a viernes de 9 a 14 h con
cita previa. Para pedir hora
hay que enviar un correo a
oac@montmelo.cat.
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PARTICIPACIÓN

GENTE DE MONTMELÓ

El Consell de Poble de
Montmeló empieza a funcionar

Queralt Casasayas pisa de
nuevo el escenario de La
Polivalente con las Bianchi

Jueves 22 de febrero se celebró la primera sesión
plenaria del Consell de Poble en el Centro de
Formación G2M.

E

l plenario sirvió para que
la empresa Mirada Local
presentara a las personas miembros del Plenario y
al público asistente, el Diagnóstico y el Plan de acción
del Plan de Comunicación del
Ayuntamiento. Este Plan ha
sido elaborado, por encargo
de la Diputación de Barcelona,
para conocer las debilidades,
aptitudes, fortalezas y oportunidades de la comunicación
del Ayuntamiento.
El segundo punto fue la explicación de los presupues
tos participativos, que eran
y la metodología del proceso
participativo. La Permanente
del Consell de Poble, reunida
una semana antes, propuso
que la elección de los proyectos de inversión la hicieran las
personas miembros del plenario del Consell de Poble y,
en este sentido, se les explicó. A partir de las propuestas,
los Servicios Técnicos harán
una valoración económica
que volverá a ser debatida en
el próximo Plenario, para hacer la elección definitiva que
se someterá a consideración

L
de toda la ciudadanía. Hay
que recordar que la partida
presupuestaria de inversiones
es de 150.000 €yhay que hacer una elección de proyectos
por este importe.
Por último, se eligió a los
representantes del Consell de
Poble para el grupo motor que
se encargará, conjuntamente
con ciudadanía implicada, del
diseño de la campaña de civismo que incluirá los agentes
cívicos para dar a conocer la
ordenanza de civismo y espacio público y la de tenencia de

animales de compañía.
En el turno de preguntas, se
habló del tema de la seguridad
ciudadana y es decidir que
habría que poner en marcha
una campaña informativa de
medidas de seguridad.
A pesar de que el Reglamento establece una reu
nión del Plenario cada cuatro
meses, se decidió convocar
uno nuevo en el mes de abril
para poder impulsar el proceso participativo para los presupuestos y para conocer la
campaña de Civismo.

Talleres formativos para entidades

E

ste 2018, desde la concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento, se ha programado una
serie de acciones formativas
para ayudar a las entidades
locales en diferentes ámbitos
de la gestión y dotarlas de las
herramientas básicas para
que puedan alcanzar todos
los temas necesarios que se
les pide desde las administraciones.
La primera actuación ha
consistido en dos talleres formativos. El primero sobre contabilidad básica se llevó a cabo el sábado 3 de febrero y el
segundo sobre la realización
de proyectos un mes después,
el pasado 3 de marzo.
Estas acciones son subvencionadas por la Diputación
de Barcelona y son recursos

para la sensibilización, fortalecimiento y capacitación en
el ámbito de la participación
ciudadana dirigidos al tejido
asociativo y la ciudadanía en
general.
Un total de 17 personas
de 12 entidades diferentes

disfrutaron de ambos talleres y valoraron muy positivamente estas acciones
formativas, tanto por los conocimientos adquiridos como por haber podido conocer y compartir experiencias
con otras entidades.

a actriz formada en
Montmeló Queralt Casasayas, junto a Bárbara Rojo y Magda Puig,
forman el ya reconocido
grupo de teatro de familia
Les Bianchi, con el que estuvieron en la Sala Polivalente presentando Les Supertietes. Un año y medio
después, esta formación ha
vuelto para hacer el estreno
en Montmeló de su último
espectáculo Clink: d’on vénen les idees?. Esta obra
se enmarca dentro del ciclo
de teatro infantil que el grupo Xarxa Montmeló realiza
durante todo el año.

Diciembre pasado, Queralt Casasayas nos visitó
con La Calòrica y la obra
Fairflay. Días más tarde,
esta obra obtuvo dos premios Butaca: Mejor montaje de pequeño formato y
Mejor texto teatral a Joan
Yago.
Queralt Casasayas es licenciada en Arte Dramático
por el Instituto del Teatro de
Barcelona y profesora de
teatro para niños. Cuenta
con un amplio currículum
teatral y ha trabajado bajo
la dirección de Sergi Belbel
y Carme Portaceli, entre
otros.

El historiador montmelonino
David Gesalí, presenta un nuevo
libro sobre los aeródromos
republicanos de Girona

E

l pasado jueves 22 de
febrero, en la sede del
Memorial Democrático de Girona, En el marco
del 80 aniversario de los
bombardeos y coincidiendo con la celebración de
Girona 10, David Gesalí
presentó el primer estudio
colectivo que recoge las
actividades y la historia de
los once aeródromos que
se construyeron en las comarcas de Girona durante
el periodo de la Guerra Civil
Española.
El libro cuenta con una
cuidada investigación documental contrastada con
fuentes orales y fotografías, así como mapas y
otras ilustraciones. Gesalí
ha sido autor y coordinador de esta obra, así como
de muchas otras, siempre relacionadas con la

aeronáutica en tiempo de
guerras, como por ejemplo
La guerra aèria en Catalunya, un libro referente en
este tema, ya que detalla
los bombardeos sobre la
población civil y profundiza sobre los motivos y las
estrategias bélicas del momento con documentación
y testimonios.
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DEPORTE Y SALUD

1 Marcha Nórdica
y 25a Media Maratón
a

L

as concejalías de salud
y de deporte, organizaron el pasado 10 de
marzo la primera caminata
con la técnica de marcha nórdica. El objetivo de esta actividad era el fomento de una
vida más saludable y la iniciación en esta técnica tan sencilla. Por ello, antes de tomar
la salida, se hizo una breve
explicación de la técnica y
posicionamiento del cuerpo
para realizar correctamente
esta disciplina que combina
el trekking con movimientos
simétricos, rítmicos y dinámicos, con la ayuda de los brazos sobre los bastones.
La actividad contó con la
colaboración de la tienda de
Decathlon Mollet, que cedió
los bastones para la marcha.
La distancia recorrida fue de
5,5 km. Se llegó hasta Montornès por el camino de la
Font de Santa Caterina y se

volvió bordeando la montaña
de las Tres Creus. Finalmente, más de 40 personas rea
lizaron la primera Marcha
Nórdica de Montmeló. Ante
el éxito de participación, ya
se está programando la segunda edición que tiene previsto hacer el recorrido por la
zona de l’Anella Verda.
El mes de marzo finalizará con la 25 edición de la
Mitja Maratón Montornès-

Montmeló-Vilanova-La Roca
este próximo domingo día
25. El atleta olímpico Jesús
A.García Bragado apadrinó
el 25 aniversario de la prueba durante la presentación,
donde se hizo un reconocimiento especial a las personas, a los corredores, a los
patrocinadores ya las instituciones que han participado
en las 25 ediciones de Mitja.
Ellos son, junto con los miles
y miles de atletas populares
(hasta 61.000 en 25 años), el
alma de esta prueba.
La Mitja ha sido innovadora y pionera en servicios para los atletas y sobre todo en
las acciones solidarias que
se iniciaron en la 11 edición
y han permitido hacer donaciones acumuladas por valor
de 30.000 €. A la presenta
ción asistieron los alcaldes
de los cuatro municipios participantes, representantes de
las principales marcas patrocinadoras y Jordi Torrents
por parte de la Diputación de
Barcelona.

(Izquierda a derecha): Fernando Izaguirre (Presidente Atletismo
Montornès), Josep M.Antentas (Vicep.FCAtletisme), Antoni Guil (Alcalde
Montmeló), Yolanda Lorenzo (Alcaldesa Vilanova V.), Jesús A.García (Atleta
Padrino 25Mitja) , Jose A.Montero (Alcalde Montornès del V.), Carlos
Fernández (Alcalde La Roca del V.), Jordi Juncà (Henkel), Jordi Torrents
(Diputación Barcelona)

SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad del hogar en tus manos
En el domicilio:
Recoger la correspondencia diariamente para
evitar que alguien pueda acceder a sus datos o
documentos personales. Si pasa una temporada larga fuera de casa, puede encargar a personas de confianza.
Guarde el dinero y los objetos de valor en un
lugar adecuado, como una caja fuerte.
Vigilar que en la realización de obras, reparaciones o tareas de mantenimiento en el edificio
no se puedan aprovechar para acceder al interior de los domicilios.
Al hacer revisiones de agua, luz, electricidad
o gas confirme, en caso de duda, la identidad
de los técnicos con las respectivas compañías
a través de los teléfonos de atención al cliente.
Al salir de casa y sobre todo antes de acostarse compruebe que todos los accesos están
bien cerrados con llave.
No deje las llaves de casa en escondrijos accesibles desde el exterior.
No divulgue que pasa unos días fuera de casa y
tome las medidas de seguridad correspondientes.

En el garaje:
No deje las llaves de casa o del coche dentro
del mismo vehículo.
No deje dentro del coche a la vista objetos
como ropa o aparatos electrónicos. Tampoco
deje herramientas cerca del vehículo que pueden servir para forzar la cerradura o el acceso
al parking.
Al entrar y salir del parking, compruebe que la
puerta queda cerrada y que ninguna persona
desconocida aprovecha para entrar.
Procure que los altavoces, los equipos de música y de navegación GPS estén ocultos. Si
puede, lléveselos.
Importante
Si oye un ruido extraño o advierte la presencia de personas con actitud sospechosa en los
alrededores de su domicilio, no dude en llamar
a la policía.
Si observa puertas o ventanas forzadas o indicios de que se haya podido producir un robo, no
toque nada y avise a la policía.

Policia Local de Montmeló - 93 572 03 00
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PATRIMONIO

El proyecto arquitectónico de
Mons Observans obtiene el Premio
Internacional de Arquitectura
DOMUS Fassa Bortolo
La sexta edición del Premio Internacional DOMUS
Fassa Bortolo, organizado por la Universidad
italiana de Ferrara, ha otorgado la Medalla de Oro al
arquitecto Toni Gironès Saderra por el proyecto de
recuperación del asentamiento romano de Can Tacó.

D

omus es un importante
reconocimiento internacional que premia la
excelencia en el campo de la
restauración, la reconstruc
ción y la restauración arquitectónica y paisajística. Este año
y por primera vez, el certamen
ha contado con profesionales
de la arquitectura de todos
los continentes. Han competido un total de 105 proyectos,
40% de Italia y el resto de
varios países europeos y no
europeos, entre ellos China,
Japón, Singapur, India, Brasil,
EEUU y Australia.
Este premio se une a los
galardones obtenidos previamente por Toni Gironès por la
excelente tarea arquitectónica
realizada en el asentamiento
romano de Can Tacó. El año
2013 su intervención en el
yacimiento resultó premiada
en la XII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo en
la categoría Ciudad y Paisaje.
El mismo año resultó finalista
en los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo, donde
ganó el Premio de Opinión
del Público. En el año 2014

El arquitecto Toni Gironès, durante la entrevista en Mons Observans

resultó finalista en los premios
Piranessi y el año 2015 fue
seleccionado para el Mies van
der Rohe Award.
En una entrevista concedida
el pasado 14 de marzo en el
mismo yacimiento Toni Gironès se mostró muy ilusionado
con la concesión del premio,
que conlleva un reconocimie
nto internacional a su obra y
ha abierto un diálogo entre los
profesionales de la arquitectura sobre las diversas formas
de intervenir en la recuperación del patrimonio histórico y
arqueológico.
Desde que se abrió al público en 2012 el yacimiento ha
recibido numerosas visitas de

arquitectos y técnicos de patrimonio de Cataluña y también
de ámbito internacional, entre
los que destacan la Escuela
de Arquitectura de Montpellier
y el National Research Institute of Cultural Heritage de la
República de Corea (Corea
del Sur) entre otros.
La entrega de premios Domus se llevará a cabo el 21 de
marzo en el Palazzo Tassoni
Estense, sede del Departamento de Arquitectura de la
Universidad de Ferrara. El 15
de abril, a la una del mediodía,
Toni Gironès volverá a Montmeló para impartir una charla
sobre el proyecto de puesta
en valor del yacimiento.

El Museo de Montmeló,
comprometido con la
sostenibilidad

V

eintisiete empresas y
entidades del Vallès
Oriental han obtenido
el distintivo del Compromiso con la sostenibilidad
Biosphere, en un acto provincial donde se han distinguido un total de 242
establecimientos. El acto,
celebrado en Casa Llotja
de Mar, martes 13 de marzo, contó con la presencia
de Montserrat Tenas, como
responsable del Museo Municipal de Montmeló.
Las empresas distinguidas se adhirieron en 2017 a
este proyecto que tiene co-

El acto contó
con la presencia
de Montserrat
Tenas, como
responsable del
Museo Municipal
de Montmeló

mo pilares: la formación, los
planes de mejora continua y
el trabajo para la mejora del
destino. Los requisitos que
deben cumplir las empresas
adheridas tienen que ver
con la gestión sostenible, la
conservación y mejora del
patrimonio cultural, la conservación ambiental, el desarrollo económico y social,
la calidad y seguridad y la
implicación del cliente.
El Compromiso para la
Sostenibilidad
Biosphere
quiere extender la cultura
de la sostenibilidad turística
en las empresas y servicios
turísticos de las comarcas
de Barcelona. Se trata de un
programa desarrollado por
la Diputación de Barcelona,
con el apoyo del Instituto
de Turismo Responsable
(ITR), que tiene como principal finalidad implementar
una gestión más sostenible
en todos los agentes de un
destino turístico.

Foto de grupo de las empresa y entidades que han obtenido el distintivo,
con Montse Tenas como responsable del Museo de Montmeló
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Daydream en el Circuito
Viernes Santo día 30 de marzo, coincidirán en Montmeló dos
eventos musicales de gran nivel. Por la mañana comenzará el
festival internacional de música electrónica Daydream, en el
Circuit Barcelona-Cataluña. A las seis de la tarde, la Pegatina
ofrecerá un concierto de adelanto de la presentación de su
nuevo trabajo “Ahora o nunca”.

L

os días 30 y 31 de marzo tendrá lugar en el
interior del Circuito de
Barcelona-Cataluña el festival internacional de música
electrónica Daydream. Este
festival, originario de Bélgica,
se situará entre las tribunas
B y N del Circuito (Espacio
RACC) y dispondrá de un
macro escenario y dos carpas adicionales que serán
montadas para este evento,
que también contará con servicios de restauración, zona
de relajación, guardarropa ,
etc. A estos servicios se añade el de camping vinculado a
la actividad en los terrenos de
Can Guitet.
El pasado viernes el director
del festival, acompañado del

U

n año más, Montmeló
acogerá la zona de
acampada del Rock
fest, festival de rock que se
realizará los días 5, 6 y 7 de
julio en Santa Coloma de
Gramenet. Esta será la tercera edición que el público
del concierto se alojará en
Montmeló, este año cambian de emplazamiento y la
zona escogida será los jardines de la Torreta.
Fruto de la colaboración
entre el Ayuntamiento y
los organizadores de este
evento, este año Montmeló

recupera y volverá a disfrutar de los conciertos de las
noches del Gran Premio de
Motos. La noche del viernes actuará el histórico grupo de rock Celtas Cortos y
el sábado Mojinos Escozíos, grupo de “Rocanró” de
larga trayectoria, liderado
por el polifacético Sevilla.
Los conciertos contarán
con dos grupos más que se
harán cargo de la primera
parte de la noche, dejando paso a sesiones de disc
jockeys para seguir hasta la
madrugada.

Éxito de participación en los
talleres monográficos de cocina
director del Circuito y del alcalde de Montmeló, realizó la
presentación del evento que
llega por primera vez en España. La capacidad total del

espacio es de 18.000 personas y la organización ya tiene
vendidas un 80% de las entradas.
www.daydreamfestival.es

La Pegatina en la Polivalente

E

l reconocido grupo “La
Pegatina” han elegido
la Sala Polivalente de
Montmeló como lugar para
realizar un stage intensivo
durante una semana, con
el fin de preparar y ultimar
el detalle de la nueva gira
que emprenden presentado su último trabajo “Ahora
o nunca” . Y lo que es más
importante, han decidido hacer una actuación abierta al
público para finalizar el stage
en la Polivalente.
La formación se plantea esta actuación como el ensayo
general antes de salir de gira.
Así pues, el público asistente
podrá disfrutar de la música y

RockFest acampa de nuevo
en Montmeló

del nuevo espectáculo de este increíble grupo, poco antes
de comenzar los “bolos” oficiales de la formación.
El concierto de La Pegatina
será el viernes 3o de marzo,
a las 18 horas. El precio de
la entrada es de 3 €. Las en-

tradas se pueden adquirir ya,
en La Torreta Centro Cultural,
de 16 a 21 h, hasta el viernes,
23/03, y en el Ayuntamiento,
de 9 a 14 h, hasta el jueves
29/03.
www.salapolivalent.mont
melo.cat

Primer taller de sushi

E

l Centro Cultural La Torreta ha organizado una serie
de talleres monográficos
de cocina que se están realizando en las instalaciones del
Espai Emprén de la G2M.
El 20 de febrero se abrió el
ciclo con un taller de sushi que
se amplió a dos sesiones, ya
que fueron 35 las personas
inscritas. Se aprendió a cortar
el pescado, a hacer el arroz
japonés y otras técnicas de la
cocina nipona.
El pasado 18 de marzo tuvo
lugar el segundo taller, donde
también se han realizado dos
sesiones, con 35 personas
más inscritas. Este monográfico fue un taller familiar, donde
padres, madres y niños trabajaron conjuntamente postres

y delicatessen de chocolate.
Toda una experiencia para iniciar a los más pequeños en el
mundo de la cocina.
Los próximos talleres de
cocina están programados
para las siguientes fechas: el
17 de abril, de 18 a 20 horas.
Taller Masterpincho, con todos los secretos para elaborar
pinchos originales. Las inscripciones para este taller ya
estan abiertas.
Por último, el día 13 de mayo
se realizará el último taller de
este ciclo de cocina, con el título de “Cocinamos sano, no
todo son verduras”. Se trata
también de un taller familiar con
el mismo formato del taller de
chocolate, donde grandes y pequeños compartirán cocina.

