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La 13a Fira del Comercio llena de público
la plaza de La Quintana

Más de 4000 espectadores en el
concierto de Mojinos Escocíos
El grupo llena el Pedregar
durante el MotoGP Festival.
El fin de semana de Motos
registra una participación
masiva de público en las
diferentes actividades
organizadas: concentración
motera, conciertos,
acampada y carreras de
motociclismo.

FITKAM 2018 se
consolida con una alta
asistencia de público
La 6ª edición de la Feria
de teatro infantil y juvenil
Kacumensi se consolida como
la muestra de teatro familiar de
referencia en el ámbito de la
comarca. El público llena en un
80% el aforo de las diferentes
salas y espacios que acogieron
la muestra teatral.

Todo a punto para la Fiesta
Mayor de de Montmeló

El color violeta del pañuelo de este año
y la campaña “No es No” pretenden
prevenir y sensibilizar, para erradicar el
machismo, las agresiones y la violencia
sexual en el espacio público.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

Montmeló apuesta por erradicar
el machismo en los espacios de
ocio de la Fiesta Mayor
A partir del jueves 28 de junio y hasta el domingo día 1 de julio,
Montmeló volverá a disfrutar de la fiesta más importante de
nuestro pueblo, la Fiesta Mayor.

I

niciamos esta Fiesta
Mayor en línea a la de
los últimos años, con la
colaboración y participa
ción ciudadana del grupo
de trabajo Reinventem-nos
y del grupo de cultura popu
lar. Una forma de participar
de la Fiesta Mayor desde
el compromiso y con una
visión global en la que se
procura encontrar activida
des y dinámicas para que
durante la fiesta haya espa
cios y contenidos en los que
toda la gente tenga cabida.
Este año, en el progra
ma se puede observar pe
queños cambios respecto
a las anteriores ediciones.
Aspectos como incluir una
fiesta de la espuma infan
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til, son fruto de estas consi
deraciones incluidas y com
partidas desde la encuesta
de participación del año an
terior y del grupo de trabajo
Reinventem-nos. Tanto en el
programa impreso, como en
la web del Ayuntamiento, se
podrá responder a la encues
ta sobre la Fiesta Mayor para
opinar, sugerir y participar y
de esta manera que sea lo
más representativa posible.
Otra novedad de este año
es que la contraportada del
programa está dedicada a la
campaña, “No es No”. Esta
campaña de prevención y de
sensibilización, hace hincapié
en la necesidad de trabajar
para erradicar el machismo,
las agresiones y las violen
cia sexuales en los espacios
públicos de ocio. Es decir,
se pretende hacer visible y
denunciar las violencias que
a veces tienen lugar en los
espacios públicos, a menudo

en contextos de ocio, donde
la normalización de actitudes
machistas y LGTBIfòbiques,
no deben tener lugar.
Aprovechando la ocasión,
quisiera agradecer la impli
cación de las entidades del
municipio, sean de carácter
deportivo, social o cultural, ya
que son parte importante en
el programa. No quisiera ol
vidar aquellas personas que
a título individual también co
laboran antes, durante y des
pués en nuestra gran fiesta,
para hacer disfrutar a todos
de estos días tan especiales.
Y para finalizar, quisiera in
vitar a toda la ciudadanía de
Montmeló a participar y disfru
tar de estos días de alegría, con
los amigos, la familia y el vecin
dario. Es la mejor manera de
enriquecer la Fiesta Mayor.
Ariadna Ojeda,
regidora de Fiestas y
Tradiciones

El pañuelo de Fiesta Mayor

E

ste es el quinto año que
se confecciona esta pi
eza que sirve como dis
tintivo unificador para todas
aquellas personas que quie
ren vivir activamente la Fies
ta Mayor En esta ocasión el
pañuelo será de color violeta,
como muestra de apoyo a las
víctimas de violencia machis
ta. Como cada año, lucirá el
eslogan que tanto tiempo ha
ce que nos acompaña en el
programa de fiestas y en las
banderolas de calle. “Estem
de Festa “.
El precio del pañuelo 2018
es de 2 €. Desde el Ayunta
miento os invitamos a colgar
en vuestros balcones los
cinco pañuelos de fiesta que
hasta ahora se han elabora

do, para dar color al pueblo.
Si no tieneis los pañuelos de
años anteriores, se pueden
adquirir en el Centro Cultural
La Torreta por el precio de 1 €.
El pañuelo violeta está a la
venta en los siguientes equi
pamientos y establecimientos:
• AJUNTAMENT DE MONTMELÓ
• BIBLIOTECA MUNICIPAL
LA GRUA
• EL REBOST DE LA ROSA
• FORN I PASTISSERIA
FARRIOL
• HOSTAL SERRA
• PAPERERIA I LLIBRERIA
L’AGLÀ
• LA TORRETA CENTRE
CULTURAL
• ELECTRODOMÉSTICOS
CID

Pulseras Candela

D

avid Sánchez, impul
sor de la asociación
Pulseras Candela, fue
uno de los cinco finalistas de
los Premis Vallesà de l’Any.
A raíz de la entrega de es
te premio en la Polivalente,
la concejalía de Salud del
Ayuntamiento ha iniciado una
campaña de venta de pulse
ras Candela que recauda pa
ra la investigación del cáncer
infantil. Desde el pasado 2
de junio hasta el día de hoy
ya se han conseguido casi
600 € con la venta de estas
pulseras solidarias. La Torre

ta y el Ayuntamiento serán,
durante estos días previos a
la Fiesta Mayor, los dos pun
tos de venta de las pulseras
Candela, además de vender
también el pañuelo de Fiesta
Mayor.
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GESTIÓN MUNICIPAL

El Pleno Ordinario
del mes de mayo
aprueba el Plan de
Inclusión Social
Una moción del PSC rechaza la
sentencia de “la manada” y pone
énfasis en la lucha contra la violencia
machista

E

l Plan de Inclusión So
cial marcó el debate
en el pleno del mes de
mayo. Aprobado por unani
midad por todos los grupos
es el instrumento del que se
dota la organización muni
cipal para concretar y arti
cular la política de inclusión
social en el municipio.
El plan ha sido elaborado
por la consultoría técnica
Invenies con el apoyo y di
rección técnica de la Dipu
tación de Barcelona y ha
contado con la participación
activa de personal técnico
del Ayuntamiento.
El plan integra el conjunto
de programas, proyectos o
acciones en materia de in
clusión que se desarrollan
desde las diferentes áreas
o departamentos municipa
les, pero también aquellas
iniciativas que llevan a cabo
las entidades y las asociaci
ones de Montmeló y las pro
puestas de nuevas inicia
tivas a desplegar durante
los próximos años.
El grupo municipal de
ERC compartió el docu
mento a pesar de encon
trarlo poco concreto, de
igual forma que el grupo de
ICV-EUiA, que pidió forma
ción en el sentido que ex
plicita el documento por el
personal del ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz del
PSC concretó que a partir
de su aprobación se deberá
formalizar la Mesa de Co
ordinación para impulsar el
plan y concretar las accio
nes a llevar a cabo, además

de todas las que ya están
en marcha .
Una moción del grupo
del PSC de rechazo de la
sentencia de “la manada”
centró una parte importan
te del pleno. El concejal
Pedro Rodríguez destacó
que la lucha contra la vio
lencia machista debe ser
una prioridad para toda
la sociedad y partidos po
líticos y, sobre todo, una
obligación de los gobier
nos y todas las administra
ciones. La moción reitera
el compromiso de nuestro
ayuntamiento con la lucha
contra la violencia machis
ta y muestra el apoyo in
condicional a las víctimas.
Los grupos expresaron su
apoyo a la moción y desde
ICV se exigió la abolición
del supuesto de abuso del
código penal y reclamar el
valor de la expresión afir
mativa del consentimiento
de las mujeres para man
tener relaciones sexuales.
Para acabar el Pleno, el
grupo de ICV-EUiA presentó
una moción con motivo del
encierro que están llevando
las migrantes y refugiadas
en la escuela Massana de
Barcelona. La moción apo
ya todas las propuestas pre
sentadas por las participan
tes en la “Cerrada contra el
racismo y por los derechos”
e insta al Gobierno del Es
tado a aprobar y modificar
estas propuestas en contra
del racismo y de la discrimi
nación de las personas mi
grantes y refugiadas.

Acuerdos de las Juntas de Gobierno
(del 22.05 al 12.06)

L

as Juntas de Gobierno
Local de este mes de
mayo / junio han sido
marcadas por la prepara
ción de las actividades de
verano, contratación de
servicios por el Casal d’Estiu, cursos de natación, la
contratación del servicio de
vigilancia, salvamento y so
corrismo en las piscinas así
como la concesión del ser
vicio de bar, que este año
lo prestará la cooperativa
de iniciativa social sin áni
mo de lucro, Grupdem, que
gestiona en Montmeló el
Centro Especial de Trabajo
y el Centro Ocupacional el
Trencadís. También se ha
aprobado el plan de despli
egue de fibra óptica.
Desde el área de educa
ción se ha promovido la
firma del convenio con el
Ayuntamiento de Granollers
para la organización de la
Cantània 2018. Un total de
91 alumnos de las escuelas
Sant Jordi y Pau Casals ha
participado. En este mismo

ámbito se ha aprobado la
adenda al convenio que el
Ayuntamiento mantiene con
la UNED.
En otra orden de cosas se
ha adjudicado el contrato de
servicio para la implementa
ción del proyecto DVMI
(Dónde van mis impuestos).
Se ha aprobado la firma del
convenio para el año 2018
con la UBCM. La concejalía
de empleo ha aprobado la
subvención con recursos del
programa MEFO Empresas,
a tres compañías que lo han
solicitado.
La organización de la acam
pada, de MotoGP y las licen
cias de actividades corres
pondientes, como cada año,
también han ocupado lugar
preferente en los expedientes
tramitados a la Junta de Go
bierno. El objetivo es prestar
el servicio a las personas que
nos visitan y también garan
tizar la seguridad tanto de la
acampada como de todo el
evento, en lo que atañe a la
administración local. La Junta

también aprobó la realizaci
ón de los dos conciertos que
han amenizado las noches a
todas aquellas personas de
Montmeló y a aquellas que
nos han visitado y han ido al
Pedregar.
La Fiesta Mayor ha com
pletado el resto de puntos:
programa de actividades,
contratos de orquestas, ayu
das a entidades, escenario,
pañuelos solidarios y un largo
etcétera.
La Junta de Gobierno Local,
finalmente, aprobó la jubila
ción del funcionario José An
tonio García, jefe de la Policía
Local, tras más de 36 años de
servicio. En el mismo sentido
también se ha jubilado Anto
nio Nieto, jefe de las brigadas
de servicios del ayuntamien
to, que ha prestado sus servi
cios de forma ininterrumpida a
lo largo de 30 años. A ambos,
el consistorio les agradece los
servicios prestados y la impli
cación con la ciudadanía en la
mejora continuada de los ser
vicios municipales.

La Fundación Civio y la transparencia
municipal

T

ras la aprobación por la
Junta de Gobierno Local
de la adjudicación del
contrato de servicios corres
pondiente, la Fundación Civio
ha comenzado a trabajar en el
tratamiento de datos que debe
permitir, a través del proyecto
“Donde van mis impuestos”
(DVMI), una visualización rá
pida y muy comprensible del

presupuesto municipal. Los
datos tratados van desde el
ejercicio 2012 hasta el ejercicio
actual de 2018.
La Fundación Civio ha
hecho posible que a día de
hoy más de 17,1 millones de
personas puedan consultar
los presupuestos locales o
autonómicos de forma visual
y fácilmente comprensible.

Ayuntamientos grandes co
mo Barcelona o Madrid y
otros no tan grandes como
Polinyà, La Vall d’Uixó o San
ta Coloma ya han incorpora
do al portal el proyecto DVMI.
El calendario de implanta
ción prevé que los datos pre
supuestarios indicados serán
consultables antes de que fi
nalice el año 2018.
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COMERCIO, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PARTICIPACIÓN

La 13a Feria del Comercio de Montmeló llena la Quintana
La 13ª Feria del Comercio, Artesanía y Entidades de Montmeló, vuelve a la plaza llena la Quintana con una gran
participación de público durante toda la jornada. La organización valoró muy positivamente esta edición que
finalizó con la actuación del grupo Catfolkin.

C

uarenta y una carpas ex
positoras de comercios y
entidades locales y trece
estands de artesanía, estuvie
ron presentes en la plaza de la
Quintana durante el pasado 2
de junio en la celebración de la
13ª edición de la Feria del Co
mercio de Montmeló. El retor
no a esta ubicación y el buen
tiempo, favoreció el éxito de
público durante todo el día que
la UBCM valoró en un aumen
to aproximado de un 15% res
pecto a la edición pasada.
La Quintana tuvo una ocupa
ción casi plena en las horas del
mediodía y durante la tarde,

coincidiendo con las actuacio
nes de las entidades locales en
el escenario. Se combinaron
exhibiciones de carácter cultu
ral y de entidades deportivas,
además del espectáculo infan
til del grupo La Belluga. Las ac
tuaciones en el escenario de la
Feria la cerró el conocido gru
po Catfolkin.
Los espacios de la carpa
central, dedicados al comercio
de automoción y de restaura
ción, centraron la atención de
las personas visitantes que
optaron en gran número por
quedarse a comer en el recinto
ferial.

La valoración global de esta
edición de la Feria del Comer
cio, Artesanía y Entidades, por
parte de la organización ha
sido muy positiva. Durante la
posterior reunión realizada con
el departamento de Promoción
Económica del Ayuntamiento,
la UBCM ha manifestado la sa
tisfacción absoluta por el trans
curso exitoso de la jornada,
tanto en el ámbito organizativo
como en el de participación de
público. Ya se está trabajando
para llevar a cabo una nueva
edición el próximo año y mejo
rar si cabe, algunos aspectos
de esta 13ª Feria.

La ciudadanía de Montmeló votó
masivamente las propuestas de presupuestos
participativos en la carpa municipal

Actuación de la Escuela de Baile Antonio y Fuensanta durante la Feria

La tasa de paro de Montmeló se
situa por debajo del 10%

E

l Ayuntamiento de Mont
meló aprovechó la 13ª
Feria del Comercio co
mo plataforma de salida para
dar a conocer a la ciudadanía
los primeros Presupuestos Par
ticipativos que se elaboran en
nuestra localidad.
El espacio de la carpa del
Ayuntamiento de Montmeló fue
durante todo el día un costan
te ir y venir de personas que
aprovecharon la jornada para
votar los proyectos de los Pre
supuestos Participativos de
Montmeló. La alta participación
demuestra el interés que este
proceso participativo ha des
pertado en la ciudadanía.

Tasa de paro en Montmeló en el mes de mayo. Periodo 2008-2018

Este proceso de votación
sigue abierto durante todo el
mes de junio. Una vez se ci
erre el voto presencial, todos
los datos se vaciarán en una
plataforma on-line, y durante el
mes de julio se abrirá el voto
por internet.

En septiembre está previsto
dar a conocer los resultados fi
nales y los proyectos elegidos
por la ciudadanía para llevar a
cabo. Recordemos que el pre
supuesto global de los Presu
puestos Participativos 2018 es
de 150.000 €.

L

a nueva bajada registrada en el mes de mayo sitúa
la tasa de paro de Montmeló, por primera vez en diez
años, por debajo del 10%; concretamente en el 9,74%.
Han sido 27 las personas de Montmeló que han encon
trado trabajo durante este mes de mayo y ahora son 415
las que aún están inscritas en las listas del paro. La caí
da intermensual del 6,11% es la más alta de todo el Vallès
Oriental, sólo superada por la de Fogars de Montclús y la
de Tagamanent. La tasa del Baix Vallès es del 12,04% y la
del Vallès Oriental del 11, 21%.
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MEDIO AMBIENTE

TERRITORI

Instalados diecisiete
pedales en los
contenedores de
desecho
Con esta instalación todos los
contenedores disponen de pedal

D

esde la puesta en fun
cionamiento del siste
ma de contenedores
de carga lateral a finales de
2014, se han ido haciendo
una serie de cambios y mo
dificaciones teniendo en cu
enta los comentarios de la
ciudadanía y de la empresa
responsable de la recogida.
Así, a lo largo de estos
tres años, se ha cambiado
la ubicación de algunos de
ellos y, incluso, el cambio
de sentido de la circulación
para facilitar su recogida.
El último cambio que se
ha producido ha sido la
instalación de 17 pedales
de los contenedores de de
secho de carga lateral. Con

esta actuación todas las
áreas y contenedores del
municipio están habilitados
facilitando así la apertura y
el acceso por el servicio de
recogida de basuras.
Con el sistema de conte
nedores de carga lateral se
han aumentado las áreas
de recogida selectiva, se
ha reducido la contamina
ción acústica, el tiempo y
el consumo energético en
el proceso de recogida y
descarga de contenedores
y se ha logrado un cambio
en el estética del espacio
público, la mejora de la
limpieza y una correcta or
denación de los puntos de
recogida.

Siguen a buen ritmo las obras de
integración de la losa de soterramiento

L

as obras de la prime
ra fase de integración
de la losa del soterra
miento siguen según la pla
nificación prevista. Actual
mente se está finalizando la
ejecución de los diferentes
espacios según la geome
tría proyectada y ya se em
piezan a ver los primeros
volúmenes que caracteri
zará la integración de este
céntrico espacio.
Sobre la losa se pueden ver
los trabajos de impermeabi
lización de la plataforma y
los accesos al equipamiento
del Centro Juvenil, mientras
que en la calle Miquel Bia
da podemos ver cómo se
perfila el nuevo espacio que
conformará la urbanización
del exterior del centro juve
nil . En este sentido, pronto

comenzarán los trabajos de
derribo de la antigua casa “del
ferroviario” propiedad de Adif,
conocida como Cal Morató y
la creación de una rampa de
acceso que permitirá acceder
desde la parte baja de la calle
encima de la losa.
La Brigada Municipal ha
aprovechado las obras para
llevar a cabo el cambio de la
tubería que abastece el pri

mer tramo de viviendas de
la calle Miquel Biada, susti
tuyendo las antiguas tuberías
de fibrocemento por tuberías
de PEAD.
Paralelamente, se están
haciendo las gestiones ne
cesarias ante los organismos
oficiales para poder regar las
zonas ajardinadas del soterra
miento con agua proveniente
del freático de la zona.

Firma convenio con el Incasòl para promover
el desarrollo de vivienda de protección
oficial

E

l pasado 18 de mayo,
el alcalde de Montme
ló, el secretario de Vi
vienda y Mejora Urbana del
Departamento de Goberna
ción, Administraciones Pú
blicas y Vivienda, Carles Sa
la, y el director del Instituto
Catalán del Suelo, Incasòl,
Damià Calvet , firmaron un
convenio de colaboración
para el desarrollo de vivien
da de protección oficial en el
municipio de Montmeló.
El convenio prevé la elabo
ración de un estudio sobre la
demanda de vivienda exis

tente en Montmeló para deter
minar el futuro desarrollo de
vivienda de protección oficial
en el municipio. Este estudio
tendrá en cuenta el análisis de
las necesidades de vivienda

realizado por el Plan Territorial
Sectorial de la Vivienda res
pecto a la demanda existente,
la proyección de hogares y los
objetivos definidos por el mu
nicipio de Montmeló.
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SUPERANDO BARRERAS

Estreno del vídeo documental sobre el Centro
Ocupacional El Trencadís
Jueves de Fiesta Mayor en la Sala Polivalente y viernes en Vallès Visió, se podrá ver el documental
“Superando barreras”.

T

al como os anunciába
mos el mes de febrero,
el Centro Ocupacional El
Trencadís hace 10 años y ha
previsto una serie de activi
dades a lo largo del año para
celebrarlo.
En estos primeros meses
del año, entre otras activida
des, se ha realizado un logo
tipo conmemorativo de los 10
años y un diseño que bajo el
título “Un Trencadís hecho
entre todos” nos muestra la
plaza de la Vila de Montmeló
como una sociedad rica en di
ferencias. Ambos trabajos son
obra del diseñador gráfico,
Lluís Terradellas.
Con este diseño, se quieren
transmitir dos ideas básicas:
la primera, que la sociedad es
una especie de mosaico que
está hecho por todos. Cada
uno de nosotros es una pieza

Vallès Visió ha estado en
todo momento siguiendo los
movimientos de esta celebra
ción, el programa Parlem-ne
del 13 de marzo entrevistó
al director, Daniel Angulo, y

diferente de este gran Trencadís que es nuestra socie
dad. La otra idea que quieren
transmitir es que El Trencadís
(el Centro) está hecho entre
todos, que el centro funciona
por la implicación de toda la
ciudadanía de Montmeló.
También, durante estos me
ses se ha elaborado el vídeodocumental con entrevistas
con diferentes personas que

tienen o han tenido algún ti
po de relación con el centro
durante estos 10 años (alcal
des, concejales, técnicos mu
nicipales, escuelas, personas
usuarias, familiares,etc.). Es
te vídeo que ha sido presen
tado previamente a las fami
lias, se podrá ver en la Sala
Polivalente el primer día de
Fiesta Mayor, jueves 28 de
junio.

al educador, Luis Díaz, en la
Gala Premios Vallès Visió, El
Trencadís fue el ganador del
premio por Montmeló y, el
viernes 29 de junio a las 20.30
h emitirá el documental.
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EDUCACIÓ

Finaliza el proyecto Erasmus+
que ha permitido al alumnado
del INS Montmeló viajar a
Alemania, Finlandia, Italia y
Galicia

Los tres cursos de
quinto de primaria
de la escuela Sant
Jordi participan en las
cooperativas escolares
(CUEME)

El 31 de mayo finalizó el proyecto internacional “Erasmus+
Horizonte al futuro”. Este proyecto becado en su totalidad por el
Programa Fondo Europeo y que ha durado tres años, ha permitido
viajar a otros paises, un total de 39 alumnos de bachillerato del
Instituto de Montmeló.

E
D

urante estos tres años,
el alumnado local han
realizado experienzas
de intercambio con alumnos
de Finlandia, Italia, Alemania
y Galicia. En cada viaje se
trabajaba diferentes aspectos
educativos: la comunicación,
la resolución de problemas y
la proyección y creación de
una empresa.
Además de los aspectos
puramente académicos, los
alumnos han manifestado su
satisfacción personal porque
además regresan con la expe
riencia adquirida en el apren

dizaje del inglés, el conocimi
ento de aspectos y culturas
que no conocían y también
algunos de ellos ha hecho
nuevos amigos más allá del
entorno del instituto.
Mariam valoraba muy positi
vamente la importancia de tra
bajar en grupo con personas
de culturas diferentes. Mayte y
Ahinoa han aprendido nuevos
valores y cómo preparar y ex
poner en público actividades y
trabajos. Paula se queda con
la experiencia del sistema edu
cativo finlandés, aunque se le
hizo muy corta su estancia allí.

Marta Butjosa y Javier Na
varro, el profesorado encar
gado de este proyecto valoran
Erasmus+ como una gratifi
cante experiencia para alum
nos y profesores, donde todas
las personas que han partici
pado han vuelto enriquecidos
y con nuevos valores, fruto
del intercambio entre culturas
diferentes. Mientras los alum
nos miran las fotografias y los
trabajos realizados, el profe
sorado ya trabaja para incluir
nuevamente el Instituto de
Montmeló en otra edición de
Erasmus+.

l alumnado de quinto de
primaria de la escuela
Sant Jordi ha celebrado la
Feria de las Cooperativas que
han creado en el marco de los
proyectos Aprender a Empren
der y Cultura Emprendedora
en la Escuela (CuEmE), pro
movidos por el Ayuntamiento
y la Diputación de Barcelona
con el objetivo de incrementar
la creatividad, la innovación y
el espíritu emprendedor
Las dos cooperativas, que
han sido bautizadas por los
mismos alumnos con los nom
bres de Copeco (5º A) y Cm5
(de 5º B) han puesto a la ven
ta los productos creados por
los propios alumnos en un pu
esto en el mercado semanal
ambulante, la mayoría relacio
nados con pequeños artículos
educativos y de decoración.
La feria es la penúltima fase
del proyecto de creación de

una cooperativa, trabajo que
llevan realizando durante todo
el curso escolar junto con el
profesorado.
Este proyecto, impulsa
do por la Diputación de
Barcelona, apuesta por el
modelo cooperativo como fi
losofía empresarial de base,
porque aporta un sistema de
gestión democrática y partici
pativa y refuerza una vertiente
de responsabilidad social. Por
ello, el proceso de creación,
organización y gestión de una
cooperativa en la escuela, tie
ne la finalidad de fomentar el
espíritu emprendedor.
La solidaridad es otro de
los aprendizajes trabajados
en este proyecto de empren
dimiento. En esta línea, las
cooperativas han dado parte
de sus ganancias a la organi
zación Cáritas Parroquial del
municipio.

El Centro de Formación de Adultos (CFA) ofrece la posibilidad al público joven
de una formación previa al terreno laboral

M

uchos jóvenes que
dejan los estudios sin
haber obtenido el gra
duado de la ESO, no tendrán
la oportunidad de acceder a
buenos puestos de trabajo. El
CFA de la G2M ofrece a este
sector de público cursos de
preparación para las pruebas
de acceso a ciclos formativos
de grado medio y superior, así
como cursos de preparación
para obtener el título de gradu
ado en ESO.
La oferta formativa del CFA
es muy amplia y se completa

con otros cursos destinado a
público adulto, como los cur
sos de alfabetización, inglés,
castellano, informàtica, talle
res de conocimientos básicos
y los cursos de preparación
para pruebas de acceso a la
univesidad, para mayores de
25 y 45 años.
Desde el pasado 18 de junio,
hasta el día 20 de julio, el Cen
tro de Formación de Adultos
ha abierto el periodo de preins
cripciones y matriculación. Las
personas interesadas pueden
acudir a la G2M, en horario de

tarde (de 16 a 20 horas) hasta
el 26 de junio, y de 10 a 13 ho
ras, del 2 al 20 de julio. La pri
mera semana de septiembre
se volverá a abrir el plazo de
matrícula, si quedan plazas.
Preparar el futuro profesional
con una buena formación es
imprescindible para entrar en el
mercado de trabajo. En el CFA
encontrarás todas las respues
tas a tus necesidades formati
vas, sin moverte de Montmeló
CFA MONTMELÓ: Nou,
34. Tel. 935720997. Mail:
a8056021@xtec.cat
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Montmeló acoge la 6ª edición
del FITKAM y consolida esta
feria de teatro familiar
La Fira de teatro infantil i juvenil Kacumensi 2018 se consolida
como la muestra de teatro familiar de referencia en el ámbito de
la comarca. El público llena en un 80% el aforo de las diferentes
salas y espacios que acogieron la muestra teatral.

L

a edición de este año
ofrecía 23 espectáculos,
20 de pago en tres salas
y 3 gratuitos en los jardines
de La Torreta. La venta de
entradas ha sido del 80%.
Destacar que en 10 de los
20 espectáculos de pago se
agotaron las localidades. Es
tas cifras ponen de manifies
to que el FITKAM es ya una
actividad esperada por el pú
blico familiar de Montmeló y
por el de la comarca.
La cantidad de espectácu
los en su justa medida, así
como el alto nivel de la ofer
ta teatral, han sido las claves
para que este FITKAM haya
despertado un gran interés
entre el público familiar. El
espacio de la carpa circular
instalada en la plaza de la
Vila ofreció 2 grandes espec
táculos en un espacio de pe
queño formato: Teatre de fu
nàmbuls que llenó tres veces
la carpa y la maravillosa Mô
que cautivó al público más
pequeño con su espectáculo
de circo.

Otros espectáculos a desta
car fueron Bianco, una delica
da combinación entre danza
y acrobacias con una estética
muy cuidada. La ya conocida
compañía La Pera Llimone
ra ofreció Quo no vadis con
muy buena acogida. El dúo
Sanfaina de Colors hicieron
un repertorio de canciones in
fantiles demostrando la gran
calidad musical de ambos
componentes. Y el Senyor
de les baldufes maravilló al
público asistente con su do
minio técnico y su puesta en
escena. Remarcar especial
mente el musical Singing Ta-

lent Show; un recorrido por los
grandes musicales de Disney
con mucho humor. Y también
mencionar el estreno del es
pectáculo de títeres L’arbre
dels xumets, de la compañía
local El Replà.
La entidad Kacumensi y el
Ayuntamiento, organizadores
de este evento artístico, se
muestran satisfechos por los
resultados obtenidos y por el
nivel teatral de la muestra y
dan las gracias por la gran
acogida y participación, Aho
ra empieza el trabajo para or
ganizar la séptima edición del
FITKAM.

La Torreta y la Sala Polivalente acogen
gran parte de la oferta cultural y de
ocio de Montmeló durante junio y julio

L

a Sala Polivalente de
Montmeló acoge un
total de 7 festivales de
fin de curso, entre escuelas
y entidades locales durante
este mes de junio. La Es
cuela Municipal de Música
inició el domingo día 3 la
serie de festivales de fin de
curso que tienen lugar a lo
largo de este mes en Mont
meló. El mismo domingo
por la tarde fue el turno de
la entidad Divertiment. Las
tres escuelas privadas de
danza y música del muni
cipio también han realizado
sus respectivos conciertos
de fin de curso en la Poli

valente. Y en cuanto al resto
de entidades, el día 17 actuó
el Esbart Dansaire y el dia 22
la sala acogerá el fin de cur
so de alumnos del INS Mont
meló y por la tarde cerrará
la ronda de festivales con el
Casal de la Gent Gran.
A esta prolífica actividad
musical y de danza, hay que
sumar los actos de entrega
de premios y orlas del Insti
tuto. Todo ello como preludio
de las actuaciones que vol
verán a tener lugar para Fi
esta Mayor en el privilegiado
entorno de los jardines de la
Torreta. Sin olvidar que du
rante el mes de julio acogerá

nuevamente actividades del
Casal d’Estiu 2018, además
de otros actos de entidades
locales.
Con esta serie de activida
des que se organizan en este
entorno, se puede decir que
sin lugar a dudas, la Torreta y
la Sala Polivalente son, a es
tas alturas, el centro neurál
gico de las actividades artís
ticas, culturales y festivas del
municipio de una forma total
mente transversal, tanto para
las actividades que se llevan
a cabo como por las entida
des usuarias del espacio de
manera habitual a lo largo de
todo el año.
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Incremento de participantes en las
actividades de MotoGP
El pasado domingo, en el Circuito, Jorge Lorenzo consiguió el podio
en MotoGP y le acompañaron Marc Márquez y Valentino Rossi. Pero
ademas de los resultados deportivos, las personas asistentes a las
carreras han disfrutado de una serie de actividades paralelas.

E

n el centro del municipio y
en la zona de la plaza de
Ernest Lluch y del sector
norte se ha vivido este gran
premio intensamente. Esta
año se ha notado un incre
mento de personas que se ha
acercaro al municipio para dis
frutar de las motos. La policía
local estima que la población
se multiplicó por tres la noche
del sábado.
El fin de semana también ha
dejado buenos datos en cuan
to a la ocupación. Además de
las 39 personas contratadas
por el Ayuntamiento para cu
brir los servicios de la acampa
da municipal y las 5 personas
de información a los visitantes,
unas 100 personas han sido
contratadas por las empresas
que prestan servicio a Circui
tos de Cataluña SL. En este
caso el empleo está vinculada
a servicios de control de acce
sos, limpieza y restauración.
Un año más se han sorte
ado 5 entradas dobles entre
las 172 personas que han
participado en la convocatoria.
Seguro que han disfrutado del
espectáculo de las motos y de
las actividades del Circuito.
Minuto de silencio por Ángel
Nieto y Andreas Pérez
El Gran Premio de Motociclis
mo de este año se ha celebra
do con la sombra de la muerte
apenas una semana antes,
del joven molletense de 14

Las actividades de ocio
de verano vuelven a batir
récord de participación
El Casal d’Estiu con 322 niños inscritos,
es la actividad de ocio que más
incremento de público ha tenido. Los
cursillos de natación y el Casal deportivo
escolar se mantienen en cifras similares
a las de años anteriores.

L

El Concierto de Mojinos Escozíos reunió unas 4000 personas al Pedregal.
la noche del sábado 16 de junio

años, Andreas Pérez. El gru
po Moteros Montmeló organi
zó con éxito la concentración,
Party & Gasser, sábado por la
tarde en que se hizo un minuto
de silencio en recuerdo de los
pilotos traspasados este año
Un gran número de perso
nas de diferentes colectivos,
siguieron el acto de la lectura
del manifiesto y el minuto de
silencio que dio paso a un es
tridente ruido de motores en
recuerdo de los dos pilotos.
Acampada 2018
Este año se ha llevado a ca
bo una nueva edición de la
Acampada MotoGP los terre
nos de Can Guitet y terreno
adyacente a la autopista AP7.
Se trata de un evento organi
zado de forma directa por el
Ayuntamiento de Montmeló,
en el que trabajan personal
del Ayuntamiento y 39 perso
nas contratadas de la Bolsa de
trabajo de Montmeló. Este ha

sido el 5º año que el Ayuntami
ento se ha encargado de la or
ganización de la acampada y
ha podido captar el alto grado
de satisfacción de los campis
tas, así como la consolidación
de esta actividad como espa
cio de referencia durante la
celebración del Gran Premio
de MotoGP.
MotoGP Festival
Este 2018 volvieron los conci
ertos en el Pedregar. Bajo la
organización de Rock’n’Rock y
con la colaboración del Ayun
tamiento y de Mundo Especial,
viernes y sábado del Gran Pre
mio de Motos, un gran escena
rio ocupaba la explanada del
Pedregar. Viernes comenza
ron Los Átomos que seguidos
de los Celtas Cortos pusieron
música a la noche. El sábado
fue el turno de los Rocking
Horse como teloneros de los
Mojinos Escozíos que actua
ron ante 4000 personas.

os 322 niños y jóvenes
de Montmeló tendrán,
a partir del próximo
día 25 de junio, cuatro se
manas llenas de juegos y
diversión en el Casal d’Estiu. Esta cifra tan elevada
de inscripciones es el fruto
del buen trabajo de coordi
nación y gestión que desde
hace muchos años, se rea
liza por parte del equipo
de monitorage de esta ac
tividad. Este equipo estará
formado este año por 1 di
rector, 2 coordinadoras, 42
monitores/as y 16 jóvenes
voluntarios/as.
Por su parte, el Casal de
portivo escolar que se ha
realizado desde principios
de junio y que finalizará este
viernes 22, ha contado con
la participación de 46 niños,
dirigidos por 5 monitores
Por último, recordar que los
cursos de natación del mes
de julio ya cuentan con 54
niños inscritos.
La oferta de ocio para el
público infantil y joven du
rante los meses de junio y
julio es muy amplia y atrae a
una gran cantidad de fami
lias que depositan su confi
anza en los grupos de mo

nitores y monitoras titulados
que se harán cargo de los
niños. Además, la oferta de
ocio de julio se amplía con
los diferentes campus que
algunas entidades depor
tivas realizarán, así como
con las Colonias y el campo
de trabajo que durante la úl
tima semana de julio orga
niza el CIJ Esplaia’t Mont
meló.
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Un nuevo tiempo de
esperanza
Hace sólo algunas semanas habría si
do muy difícil imaginar que hoy tendría
mos un cambio de gobierno en España
y que el gobierno del único partido juz
gado y condenado por corrupción sis
témica, comandado por M. Rajoy, hoy
estaría en la oposición.
Los socialistas hemos impulsado y
encabezado este cambio necesario en
las instituciones del estado, que ha sido
posible por la responsabilidad asumida
por todos los grupos de la oposición,
excepto Ciudadanos, y que abre una

Cambiemos
Montmeló con
más participación
Este mes de junio se ha constituido el
grupo motor de Cataluña en Común en
Montmeló y se ha presentado el nombre
de la candidatura de izquierdas y mu
nicipalista que aspira a gobernar Mont
meló en 2019: Canviem Montmeló.
Nuestro grupo municipal da pleno
apoyo a este proyecto que va más allá
de ICV y EUiA y que quiere ser trans
parente, honesto y participativo. Quere

Tenemos
Gobierno
Tras la toma de posesión de los conse
jeros y consejeras del nuevo Gobierno
de la Generalitat, el siguiente paso es el
levantamiento del artículo 155 y la res
titución de la instituciones que nos fue
usurpada por el gobierno español.
Es pues, el momento de volver a poner
en marcha las políticas republicanas,
revertir el 155, impulsar políticas socia

nueva etapa, llena de esperanza de
cambios muy esperados por la gente
progresista de este país.
En las primeras decisiones de su man
dato, Pedro Sánchez ha lanzado algu
nos mensajes clave respecto de muchas
de las demandas mayoritarias en la so
ciedad española. Ha dado muestras de
optar por la solvencia, la experiencia y la
proyección europea y también de forma
muy visible, al nombrar a 11 mujeres en
un gabinete de 17 miembros, de querer
conectar de forma decisiva con una luc
ha por la igualdad de las mujeres que
la sociedad española ha hecho suya de
forma clara.
En muy pocas semanas hemos lan

zado un mensaje potente al mundo con
la acogida del Aquarius, ante la inac
ción de los gobiernos de Italia o Malta,
o la misma Unión Europea: queremos
ser un país solidario y de acogida, sen
sible con los problemas del mundo que
nos rodea.
También respecto a Cataluña se han
empezado a dar pasos decisivos para
recuperar la normalidad institucional
y democrática e iniciar el camino del
diálogo, la negociación y el pacto, tal
como hemos defendido los socialistas
desde el primer momento. El levanta
miento del artículo 155 una vez formado
el nuevo gobierno, la voluntad de iniciar
la reforma constitucional para avanzar

en el modelo federal del estado y la
propuesta de diálogo al presidente
Torra son algunos de los primeros
gestos de una voluntad sincera para
avanzar en soluciones negociadas.
Ya no gobiernan en Madrid aquellos
que hacían decir a algunos catalanes
que ya no valía la pena sentarse a
negociar una propuesta de futuro. La
responsabilidad, sin embargo, ahora
está en el tejado de todos los inter
locutores de este proceso, y serían
muchos los catalanes y las catalanas
que no entenderían que no fuéramos
capaces de, como hemos reclamado
todos tantas veces, sentarse, hablar,
negociar y pactar .

mos transformar y devolver el poder a
la sociedad de Montmeló para hacerla
más equitativa, solidaria, feminista y
ecologista.
También este mes de junio, se han
presentado a votación de la ciudada
nía los “presupuestos participativos” del
Ayuntamiento para el 2019. Una buena
noticia que podría ser mejor si se hubie
ran llevado a cabo de forma más parti
cipativa y abierta, como proponemos y
esperamos que se haga el próximo año.
La propuesta de los presupuestos
participativos por Montmeló la vamos
reclamando reiteradamente desde
nuestro grupo municipal desde hace

muchos años. Entendiendo por presu
puestos participativos aquellos en los
que la ciudadanía propone, delibera y
vota en su caso una parte de las inver
siones. No es exactamente el caso de
las propuestas que se votan en estos
presupuestos, ya que la mayoría han
sido realizadas por el propio Alcalde y
el equipo de Gobierno. Además, una
parte de los proyectos ya tienen sub
venciones concedidas de la Diputación
o Generalitat para la práctica totalidad,
por lo tanto entendemos que se harán
se voten o no.
En cualquier caso es un punto de
partida, y aunque creemos que es ne

cesario un replanteamiento de qué
modelo de presupuestos participati
vos se quiere llevar a cabo, empezar
es importante.
Por último, ahora que se acerca la
Fiesta Mayor, volvemos a pedir otro
replanteamiento profundo: el del mo
delo de Fiesta Mayor que queremos
por Montmeló. Creemos que hay que
impulsar y recuperar la participación
ciudadana, la implicación juvenil y
los espacios céntricos de encuentro
intergeneracional. Con anhelos de
cambio y transformación, os desea
mos a todos y todas muy buena Fies
ta Mayor!

les y trabajar para una República de
todos. ERC tendrá como consejeros a:
Pere Aragonés: Economía y vicepre
sidencia - Ernest Maragall: Exteriores
- Josep Bargalló: Enseñanza - Esther
Capella: Justicia - Alba Vergès: Salud
- Teresa Jordà: Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación.
Desde la comarca del Vallés, ERC tiene
representación en este nuevo gobierno
a través de Shakir El Homrani, el cual
se encargará de Trabajo, asuntos soci
ales y familias. Shakir fue diputado y fue
uno de los redactores de la Agencia de

Protección Social de Cataluña y de la
ley de la renta garantizada de ciudada
nía.
Desde Montmeló, además de dar nues
tro apoyo al nuevo Govern de la Ge
neralitat, queremos seguir ampliando
el sentimiento republicano dentro del
municipio, nuestra manera de hacer es
y será siempre la de escuchar al ciuda
dano, entendiendo las diferentes ideolo
gías, culturas , y sensibilidades presen
tes en el municipio.
Todos somos vecinos y entre todos
hacemos pueblo, tenemos mucho que

mejorar, mucho que trabajar, siem
pre desde el respeto mutuo y la coo
peración. Tenemos un gran proyecto,
un proyecto de todos, un proyecto
estimulante, un proyecto que se lla
ma Montmeló.
Aprovechamos estas líneas para de
searos un buen Fiesta Mayor y ani
maros a participar.
Se recuerda también que estamos a su
disposición y puede contactar con no
sotros a través del correo electrónico:
grup.erc@montmelo.cat
amonserrat@montmelo.cat

HORARIOS DE VERANO DE
ATENCIÓN AL PUBLICO

RECOGIDA DE TRASTOS VIEJOS Y
VOLUMINOSOS EN MONTMELÓ

Durante el mes de julio, las oficinas del Ayuntamiento
comienzan el horario intensivo de atención al público.
Estos son los nuevos horarios:

Con la llegada del verano y la proximidad de San Juan, se detecta cada año un aumento de los trastos
viejos en las calles del municipio. En Montmeló hay un servicio de recogida semanal, previo aviso tele
fónico. El Ayuntamiento recomienda este servicio para que los trastos no se acumulen durante días en
nuestras calles, evitando así problemas con la circulación de los peatones.

OAC Oficina de Atención Ciudadana

• De lunes a viernes - De 8 a 14 h

OMIC - Oficina Municipal de Información
al consumidor

• Martes y jueves - De 16 a 19 h

OLH - Oficina Local de la Vivienda

• Martes y jueves - De 12 a 15 h

Recordemos que:
• En Montmeló, se han de sacar a la calle los
muebles y trastos viejos los domingos por la
noche, teniendo siempre en cuenta que no
molesten ni a los peatones ni a la circulación
de vehículos.
• El servicio de recogida de trastos viejos y voluminosos es exclusivo para particulares.
• Se comunicará, llamando al: 900897000 (Consorcio de Residuos del Vallès Oriental) a más

tardar el jueves antes de las 17 horas.
• Los muebles y / o trastos deben dejar delante
del domicilio, entre el domingo noche y lunes
antes de las 8 horas de la mañana.
• Dejar los trastos o muebles viejos en la vía pública sin previo aviso, conlleva molestias para
el resto de la ciudadanía y puede ser motivo de
sanción.
• Llama al: 900897000

