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Antoni Guil deja la alcaldía
de Montmeló después de 8 años
Catfolkin versiona la Polca de Montmeló
Durante el Toque de Inicio
de Fiesta Mayor 2018, el
grupo Catfolkin estrenó
una versión de la Polca de
Montmeló que fue bailada
por grandes y pequeños. En
las páginas centrales puede
ver una serie de imagen
de las actividades más
destacadas de la Fiesta.

Dos meses para votar los Presupuestos
Participativos en la plataforma
tutriesmontmelo.cat
A partir de hoy y hasta el 17 de
septiembre, se abre la plataforma
electrónica tutriesmontmelo.cat
para que la ciudadanía de
Montmeló mayor de 16 años,
pueda votar cinco proyectos,
entre las veinte propuestas
seleccionadas previamente.
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EDITORIAL

Siempre comprometido con
Montmeló
Este sábado pasado hice efectiva la renuncia a la alcaldía del
Ayuntamiento de Montmeló. Cierro un largo período ligado al
ayuntamiento que empecé en 1987 y en el que en dos etapas bien
diferentes me ha ofrecido la oportunidad de trabajar para la ciudadanía
de nuestro pueblo desde esta institución. Una decisión meditada que me
permitirá recuperar mi actividad profesional de los últimos 20 años en
la empresa privada.

Toma de posesión del 26 de abril de 2010

P

residir el Ayuntamiento ha
sido para mí un honor. He
tratado de hacerlo de la
única forma que ser, apasionada e intensamente. Me llevo la
satisfacción de haber compartido en estos años el esfuerzo
para sacar adelante el proyecto de construcción colectiva
de un pueblo mejor, moderno,
más próspero y preparado para
afrontar sus retos de futuro.
En estos ocho años nos ha
tocado trabajar en el marco de
una crisis económica de primera magnitud, que ha sido demoledora por muchas familias,
agravada en el mundo municipal para la puesta en marcha
en 2013 de la ley de racionalización y sostenibilidad de la
administración local. Si a ésto
añadimos la crisis política del

procès en nuestro país, podemos concluir que han sido unos
años difíciles y de una complejidad singular.
Hago una valoración positiva de nuestra gestión. Hemos
reconducido la situación finan
ciera de la institución, la hemos
modernizado implementando
la administración electrónica y
humildemente creo que la organización de hoy puede asumir mejor los nuevos tiempos.
Los servicios que se prestan
a la ciudadanía no se han resentido, se mantienen todos e
incluso los hemos ampliado,
en particular en el ámbito de
servicios a las personas: Dinar en companyia, Servicio
de Atención a Domicilio, alimentos frescos, centro joven
de la Estación, centro Abier-

to, programación cultural en
la Sala Polivalente, proyecto
educativo de pueblo, la oficina
local de vivienda, los huertos
en Cal Quico, etc. La inversión
en las personas es un indicador del grado de compromiso
de un consistorio con su gente,
sobre todo de los que más lo
necesitan.
Desde el punto de vista urbanístico, considero que hemos contribuido a transformar
nuestro pueblo. Al soterra
miento de las vías de cercanías y a la integración urbana
ya iniciada, se suma la reforma
del espacio central del municipio, que se debe continuar en
la zona de la iglesia y que ya
tiene garantizada la financiación. Aproximar los accesos a
la autopista también es un reto
que tenemos bien encarado y
que deberá consolidarse. La
aprobación del Plan de Ordenación Urbana en el año 2012
y su gestión, es otro hito en la
consolidación del modelo de
pueblo que desde hace años
venimos implementando.
Es evidente que la satisfacción de un responsable nunca
es plena. Hay asuntos que me
gustaría haber resuelto y que
no ha sido posible por circunstancias diversas. Uno de estos
es la vivienda para gente joven. El convenio firmado este

Pleno de renuncia del 14 de julio de 2018

año con el Incasòl para dotarnos de pisos de protección
oficial en régimen de alquiler
es el inicio de la solución. La
remodelación del espacio público, a pesar de haber hecho
muchas mejoras, quedan mu
chas por hacer. La ampliación
de la Biblioteca Popular, por
falta de recursos y de Can Dotras, por la no convocatoria de
plazas públicas de centro de
día y residencia por parte de la
Generalitat, han sido también
proyectos en los que hemos
trabajado intensamente y que
no se han podido llevar a cabo.
Tampoco puedo estar contento de la relación con la fuer
za política mayoritaria en la
oposición. No hemos sabido
encontrar el desatascador para
superar nuestras diferencias,
más personales y vinculadas al
pasado cercano, que políticas.
En este punto quiero agradecer
a las fuerzas políticas con las
que he compartido gobierno,
su complicidad e implicación.
Todos, cada uno desde su posición, compartida.
En este adiós quiero reafirmar mi compromiso con Montmeló, este no se acaba, como

no se terminó al final de mi primera etapa en el año 1999. Yo
seguiré trabajando por nuestra
gente, desde el tejido asociativo, como lo he venido haciendo
siempre desde que llegué.
Quiero agradecer la confianza, el apoyo, la colaboración,
el trabajo compartido y la comprensión que he encontrado
siempre en toda la ciudadanía.
¡Hasta pronto!
Antoni Guil Román
Alcalde de Montmeló
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GESTIÓ MUNICIPAL

Dos años de PAM
El Pleno del 28 de junio de 2016 aprobaba el Plan de Acción de Mandato 2016-2019 tras
un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía.

T

ranscurridos dos años
de su aprobación y a poco menos de un año de
las elecciones municipales, el
equipo de gobierno ha hecho
balance del nivel de ejecución
de este Plan.
El Plan de Acción de Mandato 2016-2019 se divide en cua
tro grandes bloques que contienen los ejes programáticos,
los objetivos estratégicos y
una serie de acciones. En esta valoración hemos hecho un
repaso de cada una de las acciones para saber cuáles han
sido alcanzadas, cuáles han
sido alcanzadas en parte o en
ejecución y, finalmente, cuáles
no han sido alcanzadas.

1. IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y
COHESIÓN SOCIAL
Este bloque, el de los servicios
a las personas, las inversiones,
que no gastos, está estrechamente asociado a programas
de proximidad: atención a
colectivos sociales y personas
en situación de vulnerabilidad,
políticas sociales, acceso a la
cultura y el deporte como herramientas de transformación
social, socialización e integración, igualdad de género, salud,
envejecimiento activo y promoción de la autonomía personal
y seguridad y convivencia en el
espacio público.

85 acciones previstas
60 han sido alcanzadas
70%
7 han sido alcanzadas en
parte o están en ejecución
8,23%
18 no han sido alcanzadas
21,17%
2. DESARROLLO ECONÓMICO
Y EMPLEO
La atención a las personas que
más lo necesitan ha marcado estos años de crisis profunda, son
muchas personas y familias que
se han visto descolgadas y que
se han empobrecido alarmantemente. Este apartado tiene que

ver con las políticas de empleo,
promoción de la actividad económica, emprendimiento y comercio de proximidad y de calidad.
57 acciones previstas
46 han sido alcanzadas
80,7%
3 han sido alcanzadas en
parte o están en ejecución
5,2%
8 no han sido alcanzadas
14%
3. TERRITORIO Y ESPACIO
PÚBLICO
Desde el punto de vista urbanístico, la aprobación del Plan
de Ordenación Urbana en el
año 2012 y su gestión, es un
hito importante en la consolidación del modelo de pueblo
que desde hace años se viene
implementando. La reforma
del espacio central del municipio y la primera fase de la integración urbana del soterramiento de las vías, son logros.
El espacio público ha sido
una de las preocupaciones
constantes, la seguridad, el civismo, la convivencia, forman
parte de la gestión del día a día.
La promoción de viviendas de
la cooperativa Hogar Unión Catalònia, pero sobre todo la firma
del convenio con Incasòl para
promover pisos de protección
oficial en régimen de alquiler, la
Oficina Local de Vivienda y las
gestiones con el SAREB, deben
provocar un giro en la disponibilidad de vivienda en Montmeló.

82 acciones previstas
40 han sido alcanzadas
48,8%
8 han sido alcanzadas en
parte o están en ejecución
9,8%
34 no han sido alcanzadas
41,40%
4. TRANSPARENCIA Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En materia de participación
ciudadana hay que destacar la
creación del Consejo de Pueblo,
la puesta en marcha de los presupuestos participativos, la contratación del servicio de Civio,
que nos posibilitará saber a que
se destinan los impuestos que
pagan las vecinas y los vecinos
y hacer difusión. La administra
ción electrónica implementada y
la nueva organización son herramientas vitales para asumir
mejor los nuevos tiempos.
39 acciones previstas
24 han sido alcanzadas
61,5%
3 han sido alcanzadas en
parte o están en ejecución
7,7%
12 no han sido alcanzadas
30,8%
En resumen, de las 263
acciones prioritarias que se
aprobaron por el Pleno, cuando aún faltan 10 meses para
agotar la legislatura, se han
alcanzado 170 que representa un 64,6%.
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SESIÓN PLENARIA

El Pleno de junio aprueba las fiestas locales de 2019
Serán festivos propios el lunes 10 de junio y el viernes 28 de junio. A estas fechas hay
que sumar las fiestas nacionales aprobadas por la Generalidad de Cataluña.

E

l pleno del 26 de junio debatió una moción sobre la
decisión judicial de poner
en libertad provisional a los
integrantes de la Manada, el
debate que ya se había suscitado en el pleno anterior, tuvo
continuidad. Todos los grupos
expresaron el rechazo por la
decisión del juez y exigieron
la abolición del supuesto de
abuso en el Código Penal, un
supuesto que favorece la impunidad de los delitos y que
atenta contra la seguridad y
los derechos de las mujeres.
También se aprobó una
serie de puntos de trámite.
La cifra de gestión del padrón municipal a 1 de enero
de 2018 es de 8.784 perso-

nas, un 0,4% más que el año
2017 y coincide con el del año
2016. Con el fin de dar continuidad al expediente para que
la parcela que ocupa el centro
de recogida sea de titularidad
municipal, actualmente lo es
de FCC ámbito, el pleno hizo la aprobación inicial de la
modificación del planeamiento en ese ámbito del llamado
polígono de actuación 17.
Por otra parte, se aprobó el
texto refundido que termina el
procedimiento urbanístico en
relación a las parcelas que se
sitúan muy cerca de la rotonda de acceso al Circuito y a
tocar de los aparcamientos
de la zona este y del bosque
de la Torre Pardelera.

En sentido similar, con el
voto favorable de todos los
grupos políticos, se aprobó
el texto refundido para cambiar la calificación de equipa

miento a zona verde de un
terreno en el sector norte y
de zona verde a equipamiento junto al puente del Raiguer
para posibilitar la construc
ción de un tanatorio. La aprobación del texto refundido es
competencia de la Comisión
de Urbanismo de Barcelona,
y una vez aprobado el equipo
de gobierno podrá sacar adelante el procedimiento administrativo para hacer posible
que el municipio pueda ofrecer este servicio.
El punto más debatido fue
la modificación de la plantilla
para adecuarla a la realidad
y a las necesidades actuales.
Esta medida recibió la crítica
del grupo de ICV-EUiA que
entendía que si hay jubila
ciones, debía haber relevos,
el grupo socialista en el gobierno explicó que la política en
relación al personal del ayuntamiento se deriva del criterio de optimizar los recursos
existentes y si es necesario,

después de analizar cada posición, complementarlos. En
ruegos y preguntas el jefe de
la oposición criticó la merma
del personal que se ha producido desde que el actual
alcalde tomó posesión. Este
se comprometió a dar las cifras en el primer pleno que se
hiciera y lo hizo en el de su
despedida, el pasado día 14
de julio. Los datos de mayo
de 2010 y de mayo de 2018,
determinan que la plantilla
del ayuntamiento es la misma, 214 personas.
También se aprobó la ordenanza 26 de enseñanza y 27
del servicio de deportes. El
criterio que se ha seguido es
de incrementar el IPC, excepto en el precio de la guardería La Fireta, que se mantiene igual que el año pasado.
Finalmente el pleno también
aprobó las fiestas locales de
2019, que será la segunda
Pascua, día 10 de junio y la
fiesta mayor el 28 de junio.
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URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS

El cambio de césped del campo de
fútbol se realizará en diciembre
La Mesa de contratación del Ayuntamiento de Montmeló ha
declarado desierta la adjudicación en el proceso de licitación de
las obras por el cambio de césped e iluminación del campo de
fútbol.

E

l cambio de césped estaba programado para
hacerse efectivo durante este mes de julio. Sin embargo, ninguna de las ofertas
presentadas por las tres empresas que se presentaron
al concurso han superado
todos los filtros exigidos. Dos
de ellas fueron descartadas
por falta de acreditación de
experiencia y recursos financieros y la tercera por no
ajustarse la calidad del césped a los mínimos preceptos
del concurso.
Así pues, durante este mes
de julio se iniciará un nuevo
procedimiento de contrata

ción que culminará el próximo
mes de octubre, con un inicio

de las obras previsto para el
próximo mes de diciembre.

Inicio del trámite de licitación de la 2ª fase
de las obras de integración de la losa

E

l Alcalde de Montmeló,
Antoni Guil, se reunió el
pasado 27 de junio con
el hasta ahora Presidente
de Adif, el Sr. Juan Bravo y
con la Directora General de
Explotación y Construcción,
la Sra. Isabel Pardo. La reu
nión se llevó a cabo pocas
horas antes de que se hicie
ra público el comunicado
en el que la Sra. Pardo era
nombrada nueva Presidenta
en sustitución del primero.
La reunión se desarrolló
de forma muy positiva y se
comunicó al Ayuntamiento

el inicio inmediato de la tramitación administrativa de
la 2ª fase de las obras de
integración de la losa, entre las calles Pompeu Fabra
y el final del soterramiento
en sentido Granollers, para
poder llevar a cabo la licitación durante el último trimestre de 2018. El coste de
licitación de las obras es de
2,87 millones de euros e irá
íntegramente a cargo de los
presupuestos de Adif.
Con el cambio en la presidencia del ente, el Ayuntamiento de Montmeló gana

una persona conocedora de
la realidad urbanística del
municipio que impulsó de
forma activa, desde el cargo de Directora General,
los compromisos suscritos
entre el Ayuntamiento y Adif
el año 2010. Fruto de ese
buen entendimiento es que
en la misma reunión se iniciaron las conversaciones
para concretar la fórmula
urbanística que permita desarrollar la tercera fase de
urbanización de la losa y dar
así cumplimiento a la adenda 2010.

Corte de la avenida de
Pompeu Fabra a partir
del 23 de julio

P

ara llevar a cabo las
obras de integración
entre la zona de la
losa de soterramiento y la
avenida Pompeu Fabra, a
partir del día 23 de julio y
hasta finales de agosto, se
cortará el tramo de Pompeu Fabra, desde Dr. Ferran hasta Primero de Mayo
y a la altura de la zona de
estacionamiento en batería
de plaza Gran con la calle
Estació Vella.
Se ha programado una
serie de cambios en la
circulación de las calles
adyacentes, así como viales alternativos por el vecindario y comercio de la
zona y para la circulación
rodada:
• Los viales alternativos
para acceder a Montme-

ló, serán por la calle Vic
(acceso por c. Nueva, c.
Jacint Verdaguer) y para acceder a la zona de
La Quintana y de Sant
Crist de la Grua, el acceso recomendado será
por avenida Primero de
Mayo y por la calle Lluís
Companys.
• El vecindario de plaza
Gran y las calles Joaquín
Blume, Escultor Josep
Llimona, Mogent y Pompeu Fabra 14, deberá
acceder por la calle Dr.
Ferran.
• Las calles Miquel Biada y
Dr. Ferran, se habilitarán
como zonas de carga y
descarga para facilitar el
trabajo a los establecimientos de la zona.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Can Manils gana por segundo año
consecutivo el Circuito de Tapas

D

el 5 al 8 de julio, tuvo lugar en Montmeló la sexta
edición del ‘Circuito de
Tapas’. Más de 400 personas
probaron las tapas de los establecimientos participantes y
eligieron como la mejor la tapa
de ‘bombones’ de la Carnicería
Manils. Este es el segundo año
que Can Manils es galardonada
con el premio de mejor tapa de
Montmeló entre los doce restaurantes y establecimientos de
alimentación que participaron.
El artífice de esta tapa es Ignasi Manils, la tercera generación familiar de la carnicería, un
joven muy creativo y dinámico
que conjuntamente con sus
padres ha reinventado y actualizado el establecimiento familiar. “Los bombones los elaboramos haciendo una gelatina de
queso, con diferentes variedades, fundiéndolos y mezclándolos con crema de leche y un
poco de azúcar. Cada tipo de
bombón lo rellenábamos con

Tapa de ‘bombones’, ganadora del 6º Circuito de Tapas de Montmeló

diferentes mermeladas o confituras, y nueces en el caso del
roquefort “. Esta es la base de
la receta ganadora, tal como
explica el mismo Ignasi que,
modestamente confiesa su devoción respecto a lo que hace:
“hacemos lo que podemos, lo
hacemos con mucha pasión e
intentamos hacerlo de la mejor
manera”.
El segundo premio fue para
el restaurante Via Augusta con
una bomba de carne rellena
de queso, cebolla en tempura,

miel y sorpresa. Y la tercera
posición fue para el restaurante Cal Paco que presentó una
versión muy innovadora de los
pinchos.
Resultados al margen, la
UBCM, organizadora del Circuito de Tapas, se muestra
altamente satisfecha por la
acogida que año tras año tiene
este evento e invita y anima al
sector de la restauración local
con el fin de ampliar el número
de participantes en próximas
ediciones.

El paro cae en Montmeló un
40% en el periodo 2010-2018

L

a tasa de paro en Montmeló en el mes de junio ha
experimentado un pequeño descenso del 0,24%, dado
que la reducción en números absolutos ha sido de una
persona, pasando de 415 a 414. En términos interanuales
esta reducción ha sido del 7,38%.
Si se analiza el periodo 2010-2018, la reducción es casi
del 40% (39,73%), pasando de una cifra de 687 personas
paradas en 2010, por las 414 personas paradas en 30 de
junio de 2018. La tasa ha bajado del 14,38% hasta el 9,72%
actual, un descenso de casi cinco puntos.
Cifras que invitan al optimismo, pero sin caer en la autocomplacencia y teniendo presente que se han de invertir
esfuerzos y recursos para conseguir que cada vez más la
ciudadanía de Montmeló deje las listas del paro y que a
la vez, sus ocupaciones tengan contratos y retribuciones
dignas que permitan acabar con la temporalidad y la precarización que se ha ido imponiendo en los últimos tiempos.

Evolución del paro en Montmeló durante el periodo de junio 2010-2018
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PATRIMONIO

Disfrutando de las “Nits d’estiu a la romana” en
el yacimiento de Mons Observans
La sexta edición de las ‘Nits d’estiu a la romana’ ya está en marcha, con un intenso
programa de actividades al aire libre inspiradas en la época clásica.

E

l punto de partida fue el
jueves 5 de julio a las 7 de
la tarde, con una interesante charla que la escritora Isabel
García Trócoli que ofreció a los
miembros de los clubes de lectura de las bibliotecas de Montmeló y de Montornès del Vallès,
que habían escogido su novela
Rubricatus como clausura del
curso. Al terminar la tertulia la
actriz Mercè Rovira interpretó un monólogo dedicado al
personaje histórico de Julia la
Mayor, hija del emperador Octavio Augusto.
La siguiente cita fue el viernes 6 de julio, con un divertido
espectáculo familiar producido
por la Compañía Genovesa de
Narrativas Teatrales (Glaudius
y Medulino) que reconstruye,
con rigor histórico y mucho humor, el teatro romano de títeres,
muy popular en las calles de las

ciudades del antiguo imperio romano. Al terminar el espectáculo los asistentes pudieron ver de
cerca las marionetas, construidas en madera de acuerdo con
modelos históricos de la época.
El viernes 13 de julio, coincidiendo con la noche de luna nueva, llegó el momento
de observar el cielo de verano para descubrir estrellas y
constelaciones de la mano del
polifacético artista Arnau Vilardebó y del astrónomo Albert
Pla Sánchez, que presentaron,
con la ayuda de un planetario
digital, un nuevo espectáculo
titulado ‘Les Llunes de Júpiter’.
Finalmente, el sábado 21 de
julio se celebrará la tradicional
cena de degustación de cocina
romana (convivium) que servirá de clausura a las noches de
verano en la romana de este
año.

Espectáculo teatral Gladius y Medulina

EDUCACIÓN

SALA POLIVALENTE - En verano, regala teatro

El alumnado de 2º de bachillerato se
despide del Instituto de Montmeló

E

l equipo directivo y El
AMPA del instituto organizaron un acto de
despedida exclusivo para
los alumnos que finalizan la
etapa post obligatòria. Fue
una celebración muy emotiva, para alumnado y familiaress, que todo el mundo
valoró muy positivamente .
El acto, presidido por el director del centro, el alcalde,
la concejala de educación y
el representante del AMPA,
estuvo amenizada por un
dúo musical formado por dos
docentes del centro.
El alumnado vestido de toga para el evento, subió al
escenario de la Sala Polivalente a recoger el diploma,
recibiendo la felicitación de
las autoridades y del profesorado. Se entregaron los
premios de reconocimiento
académico a los estudiantes
con las tres notas más altas:, las dos primeras (9,67 y
9,48) subvencionadas por el
Departamento de Enseñanza

EL TRÀMIT
Domingo 9 de septiembre de 2018- 18.00 h
– Venta de entradas en: tictactiquet.com

P

de la Generalitat y la tercera
(9,19), subvencionada por el
Ayuntamiento de Montmeló.
Tras los diferentes parlamentos, se realizó una
proyección de imágenes de
los estudiantes, que recogía
el paso por el centro de los
jóvenes, desde la llegada
hasta el viaje de fin de curso. Un acto muy intenso que
dificilmente podrán olvidar.

Finalmente destacar los
buenos resultados de la
prueba de acceso a la universidad del alumnado del
INS Montmeló. Han aprobado 24 de 25 jóvenes presentados (96%). Un 42%
del alumnado ha sacado
una nota de acceso igual
o superior al 7, destacando
la mejor nota obtenida por
una alumna de 8,2.

re-estrena de este espectáculo con residencia en la
Sala Polivalente de Montmeló y que posteriormente se
estrenará en el teatro Borràs de
Barcelona.
SINOPSIS: Tres científicos
- un físico, una psicóloga y un
médico - son secretamente citados en unas dependencias
de una Unidad de Inteligencia
del Estado para elaborar un
peritaje insólito: les dicen haber
encontrado a un extraterrestre
y los tres deberán interrogarlo
para dictaminar si es o no es un
alienígena.
“El tràmit” es una comedia
de humor negro donde nada
es lo que parece, con un tono
realista y mucha crítica social.
Habla de la corrupción, un tema muy presente en nuestro
país. Como podemos valorar el
éxito de una sociedad cuando
la corrupción está generalizada
y se transforma en una forma
de vida?
“El tràmit” habla de la poca

privacidad y seguridad de las
nuevas tecnologías, de cómo
hacemos visible nuestra vida a
través de los teléfonos móviles
facilitando que lo sepan todo,
absolutamente todo sobre nosotros.
DIRECCIÓN: Martí Torras
Mayneris - GUIÖN: Fernando
Trías de Bes
INTÈRPRETES: David Bagés, Mònica Glaenzel, Àlex
Casanovas, Xavier Serrano.
Manel Sans y Susanna Garachana
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PARTICIPACIÓN

Se pone en marcha la
plataforma de votación de los
Presupuestos Participativos

Aspecto de la plataforma tutriesmontmelo.cat

U

na vez introducidos
los más de 500 papeletas de votación
presencial de los presupuestos participativos, se
abre la plataforma electrónica
tutriesmontmelo.cat
para que, en el plazo de
dos meses la ciudadanía de
Montmeló mayor de 16 años,
pueda votar cinco proyectos,
entre las veinte propuestas
seleccionadas previamente.
El pistoletazo de salida lo dio
el Pleno de diciembre, con la
aprobación de los presupuestos municipales para el 2018
con la reserva de 150.000 €
para los presupuestos participativos, la metodología y el
calendario del proceso participativo ha sido la siguiente:
• El 22 de febrero, se explica
el funcionamiento en el Plenario del Consell de Poble.
• Del 26 de febrero al 8 de

•

•

•

•

•

•

abril, los miembros del Plenario presentan sus propuestas de inversión a partir
de una ficha modelo
Del 8 al 12 de abril, los
servicios técnicos hacen la
valoración de las 58 pro
puestas presentadas
El 12 de abril, la Permanente del Consell de Poble hace una primera selección y
descarta 19 propuestas que
escapan del presupuesto
El 19 de abril, se presentan
las 39 propuestas al Plenario
y se descartan 9 propuestas
Del 27 de abril al 10 de
mayo, los miembros del
Plenario puntúan las 30
propuestas para presentar
20 a la ciudadanía
El 18 de mayo, publicación
de las 20 propuestas de inversión en el boletín Crónica
El 2 de junio, inicio de la
votación presencial en el

stand del Ayuntamiento en
la Fira de Comerç.
• Hasta el 2 de julio, vota
ción presencial en el Ayuntamiento, Casal dela Gent
Gran y Torreta.
• Del 17 de julio al 17 de
septiembre, votación electrónica a través de la plataforma tutriesmontmelo.cat
El sistema es muy fácil: al
entrar en la plataforma se visualiza la imagen y el título
de las veinte propuestas para
votar. A continuación, selcciona un máximo de 5 proyectos
y rellena el formulario de votación que encontrarás en la
parte inferior de la página Los
datos se añadirán a los votos
presenciales contabilizados.
Las opciones más votadas
por la ciudadanía serán las
que se llevarán a cabo, hasta
alcanzar el techo presupuestario de 150.000 €.

SEGURIDAD CIUDADANA

Relevo de cargos en la Policía Local
de Montmeló

E

l pasado 6 de julio, el
hasta ahora jefe de la
Policía Local, el subinspector José A. García Lozano
se jubilaba después de 36
años de servicio al cuerpo de
la policía.
José Antonio García Lozano, subinspector de la Policía
Local, recibió en 2016 una
medalla en reconocimiento y
en consideración a los méritos por los 30 años como jefe
de la prefectura de Montmeló,
en el transcurso del Congreso
de la Asociación de jefatura y
Mandos de policías Locales
de Cataluña (ACCPOLC) que

sirvió para premiar la veteranía
y planificar el futuro.
El nuevo jefe de la Policía
Local es, desde el dia 7 de

julio, el subinspector Juan
A. Capel que lleva 24 años
en el cuerpo de la policía de
Montmeló.
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El Casal d’Estiu Enseña a los niños y niñas como
era Montmeló
Durante cuatro semanas, los niños y niñas de Montmeló aprenden aspectos de la
historia, las costumbres y y las tradiciones del pueblo a través de juegos y talleres.

L

os más de 320 niños y
niñas que participan este año en el casal d’Estiu, guiados por un grupo de
45 monitores y 16 jóvenes
ayudantes voluntarios, están
aprendiendo estos días de
julio aspectos de la vida de
Montmeló. A través de gincanas, juegos, talleres y otras
actividades, los pequeños
descubren diferentes aspectos del municipio, que seguramente hasta ahora no sabían.
Durante la primera semana
de casal realizaron un reportage sobre las tradiciones de
la Fiesta Mayor, con la ayuda
de un personaje que es el hilo
conductor de toda las actividades, el periodista Arnold Mc
Tòtil. También han realizado
talleres relacionados con oficios y costumbres, como el de
aprender a ser carnicero o el
taller de cabezudos y diablos.
Como novedad este año se
ha hecho partícipes a las familias de manera activa, a través
del concurso fotográfico familiar. Cada semana se expone
en instagram una fotografía
antigua de un rincón de Montmeló. Entre toda la familia han
de descubrir a qué lugar ac
tual pertenece la imagen y realizar la misma fotografía para
observar las diferencias entre
el pasado y el presente.
Ademas de todas estas
actividades, cada día hay
direrentes talleres, escursio-

Aprendiendo el oficio de carnicero en Can Manils

Taller de cabezudos y diablos

Gincana preparada por usuarios del
Centro Ocupacional El Trencadís

nes, gincanas y agua, mucha
agua, bien sea en la piscina o
en otros espacios, para combatir el calor y pasarlo muy
bien.
Señalar como algunas de
las actividades más destacadas la gincana realizada conjuntamente con las personas
usuarias del Trencadís, una
salida a Aira Natura, la espectacular actuación del Sr.
de les Baldufes y la venta de
manualidades en dos paradas
en el mercado semanal para
recaudar dinero para la Fun-

dación Esclerosi Múltiple.
El casal se puso en funcio
namiento el 25 de junio y llegan ya a la última semana
de actividades. Este próximo
viernes 20 de julio finalizaràn las actividades del Casal
d’Estiu 2018 con una participación de récord. Muchos
de los monitores y niños que
estos días han participado en
el Casal, volverán a encontrarse dos días despues, para ir de Colònies d’Estiu o de
Camp de Treball durante una
semana.

Actuación del Senyor de les Baldufes

Actividad con agua para los más pequeños

Excursión a Aira Natura
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FIESTAS Y TRADICIONES

Una Fiesta Mayor cada vez más participativa
El Toc d’Inici de Fiesta Mayor se consolida como el acto participativo de la cultura
tradicional en Montmeló y la Polca ya es la canción de referencia de nuestra fiesta,
gracias a la versión de Catfolkin.

E

l escritor Màrius Serra abrió los actos de la
Fiesta Mayor 2018 en la
Sala Polivalente con un emotivo pregón sobre la diferencia
y el miedo a todo aquello que
se desconoce. El acto comenzó con el parlamento de Da
niel Angulo, director del Centro Ocupacional el Trencadís
y con la proyección del vídeo
conmemorativo del 10º aniversario del Trencadís. Antes
del pregón de Serra hablaron
la concejala Carme Palacios y
el Alcalde Antoni Guil.
A continuación fue el turno
del reconocido escritor Màrius
Serra que, mediante su experiencia vivida con su hijo discapacitado, Llullu, y gracias a
su facilidad de comunicación,
narró un maravilloso cuento:
“vivir la diferencia sin miedo
a todo lo desconocido nos
enriquece como personas y
colectivo”. Con este mensaje,
Màrius Serra cerraba su pregón que rubricó en el libro de
honor de Montmeló, con uno
de sus populares “Enigmàrius”.
Catfolkin versiona la Polca
de Montmeló
Después del inicio de Fiesta Mayor, desde la Quintana
hasta la plaza de la Vila, los
diferentes grupos de cultura
popular bailaron La Polca de
Montmeló. Este año, además
de gitanes, diables y gegants,
alumnos de 3º y 4º de primaria

han cantado y bailado la Polca que acompaña el inicio de
Fiesta Mayor desde hace ya
tres años.
El alcalde Antoni Guil realizó
el parlamento de apertura de
la Fiesta, haciendo referencia
al color violeta y la campaña
“No es No”. Y se procedió a
descubrir quien había este año
bajo el capgrós del pregonero
Manel Mir, que en esta ocasión
fue el usuario del Centro Ocupacional el Trencadís, concretamente Xavier Serracarbassa. Otro Momento emotivo de
la velada fue la entrega de un
nuevo mantón para la Giganta
Montserrat, realizado por Carmen Manuel.
Antes de la traca inicial,
Martí Torras, conductor de la
Fiesta, anunció la sorpresa
de la jornada. Se trataba del
regalo del grupo Catfolkin a la
ciudadanía de Montmeló, en
forma de canción. Este estimado grupo ha versionado la
Polca de Montmeló y estrenaban la canción ante todo el
público que llenaba la plaza.
Tito y Alberto, dos miembros
locales de Catfolkin hicieron
acto de presencia en el escenario como testigos de este
regalo y la renovada versión
de la Polca de Montmeló sonó
a ritmo de Catfolkin.
Quintana, plaza de la Vila y
La Torreta
Estos tres espacios han sido
los principales lugares donde

se han desarrollado la gran
mayoría de actividades de la
Fiesta Mayor, además del espacio del recinto ferial ubicado
en la zona del antiguo matadero.
La plaza de la Quintana fue
el lugar de salida del seguici
del toc d’inici. También acogió
la fiesta de la espuma del jueves y las diferentes orquestas
que amenizaron los bailes de
noche. Sábado por la tarde,
los gigantes hicieron el baile
final y domingo la orquesta
Selvatana protagonizó dos
conciertos.
La plaza de la Vila ha sido
el lugar elegido para iniciar la
mayoría de los espectáculos
de fuego (correfoc, pasacalle
de bestias, tabalada, etc). Como cada año, el viernes por la
mañana se llenó de niños en
el Mercat de Xauxa y durante
las noches, diferentes espectáculos familiares dieron color
a la plaza. Y el domingo por la
tarde acogió el baile de sardanas de Fiesta Mayor.
El espacio de los jardines de
la Torreta ha sido protagonista
de grandes momentos durante el conciertos para el público
joven: viernes Karaokes Band
descubrió más de el talento
musical amateur y sábado, la
Torreta vivió una larga noche
con la actuación de “Los 80
principales “. El espacio quedó pequeño durante algunas
horas. Y el domingo por la
mañana los jardines se llena-

Traca inicial de Fiesta Mayor

ron de actividades y de carpas
para acoger la 29ª edición de
la degustación de aperitivos.
Otras actividades destacadas fueron los diferentes conciertos corales y de gospel
de las entidades locales, la
exposición “Superando barreras” en el Museo Municipal
y las actividades en torno a
la plaza de la Constitución:
la fiesta Holi Dolly tuvo momentos brillantes y de mucho
color durante la mañana del
sábado, que dio paso a la paella popular. Por la noche el
espacio de la Curcurny acogió un nuevo espectáculo de
Plaça Foc a cargo de diables
y bèsties.
Y tú ... qué opinas de la Fiesta Mayor?
Por segundo año consecutivo, el Grupo de trabajo “Rein-

ventem la Festa Major”, está
captando la opinión de la ciudadanía, una vez finalizada
la Fiesta Mayor. La encuesta
consta de 6 preguntas sobre
las actividades y los espacios
de la Fiesta Mayor y dos bloques de texto para hacer una
valoración general y añadir todo aquello que el encuestado
quiera.
El objetivo de esta encuesta
es recoger el máximo número
de opiniones de la ciudadanía, para que la Fiesta Mayor
sea cada vez una fiesta hecha
por todos y más participativa.
La encuesta se puede realizar de forma presencial en la
OAC del Ayuntamiento y en la
Biblioteca la Grua, en horario
de atención al público, o bien
rellenar la encuesta digital en
la web municipal (www.montmelo.cat).

