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Teatro, familia y comida en los 
Jardines de la Torreta es el plan 
para el primer fin de semana de 
junio. En esta edición del Crónica 
encontrará un cuaderno especial con 
la programación detallada de esta 7ª 
edición del Festival de Teatro infantil y 
Juvenil de Montmeló.

Sábado 8 de junio, es el turno de 
una nueva edición de la Feria de 
Comercio y Entidades de Montmeló. 
Las páginas centrales amplían la 
información y detallan el programa 
de actividades y la relación de 
expositores que podrás encontrar en 
la Quintana en esta 14ª edición.

Elecciones Municipales 2019
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Abuelas Centenarias en 
Montmeló

EDITORIAL

E
l pasado 30 de abril, Pal-
mira Ferré celebró 100 
años. La vecina cente-

naria de Montmeló fue obse-
quiada, como ya es costum-
bre, con un libro de imágenes 
históricas del pueblo y con un 
pastel.

En compañía de sus familia-
res más próximos, Palmira ha 
podido celebrar este gran logro, la de llegar a los 100 años. 
Aunque su movilidad está algo reducida, Palmira Ferré goza 
de una buena salud y de una estupenda memoria y lucidez. 
Dejarse querer y cuidarse para toda su familia son sus ma-
yores preocupaciones porque tal y como explicaba “yo ya lo 
tengo hecho todo en esta vida”.

Por la tarde recibió la visita del actual alcalde, Pedro Ro-
dríguez y de la concejala Carmen Palacios. También recibió 
la visita del exalcalde, Antoni Guil. Con todos ellos conversó 
durante un buen rato, recordando lugares y momentos vividos 
en Montmeló. 

D
olores Tejada celebró el 
8 de mayo su 101 ani-
versario. Primero lo hi-

zo en compañía de todos los 
amigos y amigas del Casal de 
la Gent Gran de Montmeló, 
que la obsequiaron con una 
preciosa felicitación elaborada 
a mano. Hacia el mediodía re-
cibió la visita del alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, que la 
obsequió con un gran ramo de flores, una de sus devociones.

Dolores mostró gran vitalidad en ambas celebraciones y 
manifestó que ya se prepara para los 102 años: “llevar una 
vida sencilla y estar rodeado de la gente que quiero y que me 
quieren, es el secreto para vivir tantos años”. Dolores departió 
una larga charla con el alcalde a quien le confesó que “no ten-
go prisa a marchar de esta vida, porque esperaré cumplir mi 
máximo deseo, que es ver nacer un tataranieto”.

La familia de Dolores es sin duda su máximo apoyo. Entre 
todos han hecho que Dolores sea hoy en día la centenaria con 
más vitalidad, lucidez y alegría de Montmeló y, muy probable-
mente, de toda la comarca. 

TEMA DEL MES

Palmira Ferré Martí cumplió 100 años

Dolores Tejada cumplió 101 años
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Mes de junio, mes de ferias 
en Montmeló
El primer fin de semana de junio, días 1 y 2, se 
celebrará una nueva edición del FITKAM, el 
festival infantil y juvenil de teatro, en Montmeló.

U
n año más, el munici-
pio se llenará de artes 
escénicas. Montmeló 

acogerá 23 espectáculos 
infantiles y familiares de gé-
neros tan diversos como el 
teatro de texto, cómico, vi-
sual y musical, también es-
pectáculos para niños de 0 a 
3 años, magia, circo y títeres. 
Repitiendo el éxito de las pa-
sadas ediciones, FITKAM 
tendrá lugar en 6 espacios 
diferentes de la localidad, 
ofreciendo una oferta varia-
da en grande, mediano y pe-
queño formato, así como en 
localizaciones exteriores.

Esta séptima edición con-
tará nuevamente con el 
espacio de actuación en la 
plaza de la Villa, de pago, y 

Anna Llenas. Será la clau-
sura del festival, el domingo 
2 de junio a las 18.30 h, en 
la Sala Polivalente del cen-
tro cultural La Torreta.

Teatro, familia y comidas 
en los jardines de la Torre-
ta es el plan para el primer 
fin de semana de junio. En 
esta edición del Crónica 
encontrará la programación 
para este año. Y el sábado 
siguiente, 8 de junio, es el 
turno de una nueva edición 
de la Feria de Comercio, 
Artesanía y Entidades de 
Montmeló. Las páginas cen-
trales amplían la informa-
ción y detallan el programa 
de actividades y la relación 
de expositores que podrás 
encontrar en la Quintana en 
esta 14ª edición.

Ven, pasea, disfruta y 
Fira’t en Montmeló! 

preparado para llevar a cabo 
4 espectáculos durante el el 
fin de semana del ámbito del 
circo o de los clowns. El resto 
de espacios interiores y exte-
riores son Los Jardines de la 
Torreta, la Sala de la Concor-
dia, el Teatro de la Agrupa y la 
Sala Polivalente. Este año se 
vuelve a incorporar el espacio 
del Casal de la Gent Gran, 
que es el espacio dedicado a 
la primera infancia, niños de 
hasta 3 años.

Entre las novedades más 
destacadas de 2019, está la 
presentación, por primera vez 
en un festival, del espectáculo 
‘El Monstruo de Colores’ de 
la compañía Tutatis, un es-
pectáculo de títeres, música y 
colores para hacer viajar a los 
más pequeños por mundo de 
las emociones, una interpreta-
ción leal del exitoso cuento de 
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ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Resultados de 
las Elecciones 
Municipales 2019

L
os comicios municipa-
les se han desarrollado 
en Montmeló con toda 

normalidad, La afluencia a 
los diferentes colegios elec-
toral ha ido de menos a más 
durante la jornada. Hacia el 
mediodía ya se formaron 
las primeras colas y durante 
todo el día se registró una 
afluencia fluida de votantes. 
La participación recogida a 
las 18 horas ya mostraba la 
tendencia al alza respecto 
a las municipales de 2015. 
Esta tendencia se mantuvo 
hasta el cierre de los cole-
gios y finalmente se llegó 
a los 4812 votantes, que 
representaba un 71,22%, 
cinco puntos que las elec-
ciones de hace 4 años.

Respecto a los resulta-
dos el ganador ha sido el 
PSC que con 1.887 votos 
ha revalidado los 6 escaños 
y que ha aumentado leve-
mente el resultado obtenido 
en las municipales anterio-
res. La gran novedad para 

PSC gana de nuevo las elecciones 
y repite con 6 escaños. Fem 
Montmeló entra en el consistorio 
municipal con 2 escaños, los 
mismos que baja Canviem 
Montmeló (ICV antes). ERC repite 
resultados con 1 escaño.

esta legislatura es la entra-
da en el consistorio de gru-
po local de Fem Montmeló 
que con 598 votos han lo-
grado posicionarse con 2 
escaños.

Por otra parte, la forma-
ción Canviem Montmeló 
consigue 4 escaños, fruto 
de los 1.406 votos obteni-
dos. Esta formación que 
se presentó anteriormente 
bajo las siglas de ICV ha 
bajado más de 300 votos 
respecto a los comicios 
municipales de 2015. ERC 
ha aumentado en más de 
100 votos sus resultados, 
obteniendo un total de 412 
votos, que no han sido su-
ficientes para adjudicarse 
un segundo representante 
y se queda con 1 escaño. 
El resto de formaciones po-
líticas que se presentaban 
a las elecciones, Junt per 
Montmeló, Ciudadanos y 
Partido popular no tendrán 
representación en el con-
sistorio municipal. 

04 · Actualidad Martes 28 de mayo de 2019 · CRÓNICA DE MONTMELÓ



Campaña para la protección y la 
tenencia responsable de tu mascota

Los trastos viejos: ‘tú llamas, 
nosotros lo recogemos’

CIVISMO

C
omienza así un registro 
censal de los perros que 
incorpora como nove-

dad, la obligatoriedad de ha-
cer una prueba de ADN y su 
identificación con una placa 
con código QR. Así se permiti-
rá su identificación y actualiza-
ción de la normativa de uso de 
los espacios públicos y control 
de las defecaciones de los pe-
rros. Asimismo, es una ventaja 
para la localización del animal 
en caso de pérdida, abandono 
o maltrato.

Durante el periodo de cam-
paña, del 1 al 31 de julio, esta 
analítica es gratuita. Única-
mente hay que presentar la 
instancia en el Ayuntamiento, 
de forma telemática o bien soli-
citarla, rellenarla y registrarla 
presencialmente en la OAC.

La extracción de la muestra 
de sangre será gratuita y se 
podrá hacer en el Centro Ve-
terinario de Montmeló. Si se 
hace en otro centro, la perso-
na solicitante asumirá el coste 
íntegramente ..
¿Por qué un censo genético 
de tu perro?
Es una herramienta fiable pa-
ra proteger a los animales, 
ya que el censo permitirá lo-
calizarlos si se pierden, son 
maltratados o abandonados. 
Además, de poder mantener 
tu municipio limpio y saludable 
de excrementos caninos, ya 
que con este método es posi-
ble identificar al propietario del 
animal que ha incumplido su 

E
n noviembre del 2010 se implantó el nuevo sistema de re-
cogida de trastos viejos puerta a puerta, este servicio lo 
realizó el Consorcio de Residuos del Vallès Oriental me-

diante un convenio, con un coste estimado de 22.000 € anual.
Ya han pasado más de 9 años de su funcionamiento y aun 

así hay una parte de la ciudadanía que no hace uso de este 
servicio y depositan los trastos viejos en la vía pública sin la no-
tificación correspondiente. Este tipo de incumplimientos, repre-
senta un sobre coste para el resto de ciudadanía de Montmeló.

Esta práctica incívica supone la ocupación de la vía pública, 
interfiere en la circulación de vehículos y peatones y afecta a 
aquellas personas con movilidad reducida. También impide el 
camión de la recogida levantar los contenedores y se hace ne-
cesario llevar a cabo una recogida especial diaria, con el consi-
guiente gasto que ello supone para el consistorio.

La recogida de incumplimientos no lo recoge el Consorcio de 
Residuos sino el Servicio Municipal de Mantenimiento. Esto su-
pone una jornada laboral de dos operarios y el uso continuo del 
camión de la brigada, lo que dificulta todas las demás tareas de 
mantenimiento y mejora del municipio. 

Las consecuencias del incivismo de algunas personas son 
alarmantes, lo que se podría evitar sólo con una llamada te-
lefónica de lunes a jueves en el Consorcio de Residuos, a los 
teléfonos: 900 897 000 o 938 708 753. De no poder notificarlo 
el mismo jueves siempre se puede dejar un mensaje de voz en 
el contestador del Consorcio. Los datos y dirección quedarán 
registrados para pasar a recoger los trastos viejos lunes por la 
mañana. Recuerde que dejar los trastos en la calle el domingo 
durante la tarde o la noche, para que estén en la calle el míni-
mo tiempo posible. 

El 1 de junio al 31 de julio se inicia la campaña del 
Censo Genético de los Perros con muestras de ADN

obligación de recoger los ex-
crementos.
¿Qué animales deben estar 
inscritos?
En el registro censal canino 
municipal deben estar inscri-
tos todos los perros del térmi-
no municipal de la localidad, 

ateniéndonos al artículo 11 de 
la ordenanza municipal de Te-
nencia de animales.
Como se formalizará?
Se debe adquirir el justificante 
en el Ayuntamiento y acudir al 
Centro Veterinario del Vallès, 
previa cita: 93 572 12 36.
¿Cuánto cuesta la inscrip-
ción?
Este proceso conlleva un cos-
te único en la vida del animal 
de 35 euros, que durante el 
período de inscripción ini-
cial estará subvencionado al 
100% por el Ayuntamiento (35 
€ IVA incluido). Anualmente se 
abrirá un periodo de inscrip-
ción gratuita. 

La extracción de la 
muestra de sangre 
será gratuita y se 
podrá hacer en el 
Centro Veterinario 
de Montmeló

- Dificulta la movilidad a las 
personas por las aceras

- Empeora el servicio de recogida 
de basuras ordinarias

- Genera mala imagen en el barrio
- Ensucia la vía pública

Perjuicios que ocasionan los 
trastos viejos en la vía pública

- El servicio de limpieza 
viaria no puede limpiar 
correctamente nuestras calles

- Fomenta la estancia de plagas 
urbanas como roedores e 
insectos

- Quejas vecinales
- Problemas y riesgos a la 

ciudadanía
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TERRITORIO Y URBANISMO

Las obras en 
torno a la iglesia 
acabarán a finales 
de junio

Finalización de las obras de 
construcción de la nueva nave 
de la Brigada municipal

Presentado el anteproyecto del 
Tanatorio Municipal

C
on la apertura del pasaje adyacente a la iglesia, 
que comunicará la plaza de Santa María y la calle 
Santiago Rusiñol, las obras de reurbanización de 

la carretera BV-5003 y BV-5156 entran en su última fase.
Este nuevo pasaje se abre en el Este de la Iglesia Santa 

María y dejará al descubierto el antiguo ábside románico. 
La calle será urbanizada siguiendo la misma línea que el 
resto de urbanización y se incorporará en la calle del mu-
nicipio. Como todavía no dispone de nombre, la voluntad 
del equipo de gobierno es ponerle nombre a través de un 
proceso participativo donde los ciudadanos y ciudadanas 
del municipio puedan elegir.

Como trabajos incluidos en esta última fase, se encuen-
tra la finalización del arreglo de las plazas de San Santa 
María y San Isidro. Su finalización está prevista para la 
segunda mitad del mes de junio, según información de 
la dirección de las obras. Si las fechas se cumplen de-
bidamente, toda la zona del entorno de la iglesia estará 
terminada coincidiendo con la Fiesta Mayor y la apertura 
de las piscinas, fecha en la que comenzará la renovación 
del césped del campo de fútbol. 

E
l equipamiento se en-
cuentra en el local en 
semisótano situado ba-

jo la plaza Ernest Lluch. Se 
trata de un espacio de unos 
1.300 m2 de superficie que 
se ha distribuido para cubrir 
las necesidades de higiene y 
salud de los trabajadores, así 
como las necesidades de al-
macenamiento y taller de los 
diferentes servicios de la Bri-

E
l ayuntamiento ya dispo-
ne del anteproyecto pa-
ra la construcción de un 

nuevo equipamiento de Ta-
natorio en nuestra población. 
Este equipamiento tiene un 
emplazamiento previsto en la 
calle del Raiguer, próximo a 
la rotonda del mismo nombre 
y adyacente al río Congost.

El edificio proyectado, de 
unos 400 m2 de superficie 
construida, incorpora ele-

Las obras de reurbanización de la 
segunda fase de la carretera BV-5003 
entran en la recta final

El pasado 17 de mayo se llevó a cabo la recepción de las obras de 
acondicionamiento de la nueva nave de la Brigada municipal

gada municipal.
Asimismo, junto con una sa-

la de reuniones de uso com-
partido para las entidades, el 
local dispone de un espacio 
destinado al almacenamiento 
de materiales de entidades 
del municipio que por su tipo-
logía de actividad, tienen la 
necesidad de disponer de un 
espacio de almacén.

Durante los últimos 15 

años, la Brigada municipal ha 
dispuesto de un equipamiento 
situado en la calle 1º de Mayo, 
frente a la estación de Cerca-
nías. Este cambio, previsto 
en el POUM aprobado el año 
2012, se ha producido como 
trabajo previo necesario para 
la construcción de 39 vivien-
das de protección oficial en la 
calle Primero de mayo en el 
mismo emplazamiento. 

mentos arquitectónicos y 
medioambientales de inte-
gración con el entorno fluvial. 
Desde un punto de vista fun-
cional, el proyecto del edifi-
cio incluye dos salas de ve-
latorios, una sala común, un 
oratorio con capacidad para 
unas 80 personas, y todos 
los servicios necesarios para 
atender a los difuntos y sus 
familiares.

La concreción de este equi-

pamiento ha sido un trabajo 
laborioso de muchos meses 
que ha requerido estudios, 
anteproyectos y de una mo-
dificación del Plan de Or-
denación Urbana Municipal 
para encontrar el mejor em-
plazamiento. Próximamente 
se publicará la licitación del 
concurso por obra y servicio 
de esta instalación funeraria 
que, sin duda, se convertirá 
en un referente. 
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Rehabilitación la zona de recreo del barrio de Can Tabola

Cierre de la zona de juegos en la plaza Mil·lenari

Obras de rehabilitación del parque del Sant Crist Obras de rehabilitación del parque del Sant Crist

Cierre de la zona de juegos en la plaza Ayrton Senna

Nuevo espacio de juegos infantiles en la losa del 
soterramiento

VIA PÚBLICA

Montmeló cuida los 
espacios infantiles

T
ener cuidado de los espacios infantiles del pueblo ha sido 
una de las principales demandas de la ciudadanía du-
rante el proceso de los presupuestos participativos 2018. 

Fruto de esta petición Servei Municipal d’Obres i Manteniment 
ha llevado a cabo el cierre de los espacios de juego de la placa 
de Ayrton Senna y de la plaza del Mil·lenari. También se ha 
instalado una nueva zona de juegos en el espacio de tierra 
situado en la zona alta de la losa de soterramiento

Por otra parte, a finales del mes de abril, la Brigada Muni-
cipal también se encargó de rehabilitar la zona de recreo del 
barrio de Can Tabola y actualmente ya ha comenzado el pro-
ceso de rediseño completo del parque del Sant Crist, que es el 
resultado de un proceso de participación ciudadana puesto en 
marcha a principios de año.

Aún faltan otras actuaciones en espacios infantiles que se 
llevarán a cabo próximamente, como es la zona de la plaza 
de Ernest Lluch donde se colocaran vallas de protección, así 
como la rehabilitación de la plaza de la Constitución, que se 
realizará una vez finalicen las obras del Sant Crist. 

El Servei Municipal d’Obres i Manteniment de 
Montmeló ha realizado en este último mes 
cuatro actuaciones de mejora en diferentes 
espacios infantiles del pueblo y actualmente 
se está llevando a cabo la rehabilitación 
íntegra del parque del Sant Crist.
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SOLIDARIDAD

EDUCACIÓN y SALUD

Entrega del material recogido en la fiesta de la 
solidaridad para la escuela de Missirah

¡Da color a la vida y córtate la 
cola por el cáncer!

Estreno del 
cortometraje ‘Lorena’

E
l pasado 1 de diciembre 
se celebró la Feria So-
lidaria, que este año, a 

propuesta de la Asociación 
Municipal Solidarité, recogía 
material escolar de todo tipo 
para hacerlo llegar a la escue-
la Fadiamé Sylla de Missirah, 
Senegal.

La entidad Solidaridad, for-
mada por miembros de origen 
senegalés, la mayoría de la 
población de Missirah, propu-
so hacer un primer proyecto 
con esta escuela de su pobla-
ción de origen, ya que era la 
única, de las cuatro escuelas 
existentes, que no recibía nin-
guna colaboración externa.

La colaboración de la ciuda-
danía de Montmeló permitió, 
durante la feria y a través de 
las donaciones por parte de 
tiendas del municipio, llenar 
5 bidones llenos de material 
escolar, que la entidad se 

A
sí se llama el proyecto 
que ha puesto en marcha 
el INS Montmeló y que ha 

sido premiado con el premio a 
la innovación por la Fundación 
BCN Innovación Profesional. 
Se trata de un proyecto solidario 
que pretende recaudar dinero 
para la investigación de esta en-
fermedad, por un lado, y mejo-
rar la calidad de vida y bienestar 
físico y emocional de las perso-
nas que lo sufren, de otra.

E
l pasado 13 de mayo el alumnado de 3º B del INS 
Montmeló, presentó en la Sala de la Concordia del 
Ayuntamiento, el cortometraje ‘Lorena’.

Lorena forma parte de un proyecto impulsado por el 
centro educativo con el objetivo de trabajar las técnicas 
cinematográficas con el alumnado a partir de la elección 
de una temática, en este caso, la violencia de género.

El alumnado fue protagonista desde el principio hasta 
el final del proyecto: elaboraron el guión, hicieron de cá-
maras, realizaron la producción y la postproducción del 
cortometraje, así como la presentación en público.

Desde el centro y el propio alumnado valora muy po-
sitivamente este proyecto, no sólo por los aprendizajes 
adquiridos y la reflexión que han hecho en torno al tema 
elegido, sino que también les ha servido para cohesionar 
el grupo de alumnos y profesores. 

El material que se recogió en la Feria Solidaria, ya ha sido entregado a la escuela 
Fadiame Sylla de Missirah.

comprometió a hacer llegar a 
su destino. Desde el Ayunta-
miento también se colaboró 
con la donación de ordenado-
res para enviar también con el 
material recogido.

Una vez todo el material em-
paquetado, Solidaridad tramitó 
el envío hasta Senegal. El pre-
sidente de la entidad se des-
plazó hasta el país de origen 
con el fin de hacer llegar per-
sonalmente el material hasta 
la escuela Fadiamé Sylla.

Para entregar el material, se 
hizo una celebración, donde 
todos los niños y niñas de la 
escuela salieron al patio, junto 
con profesores y algunos pa-
dres. La ceremonia de entrega 
constó de unos parlamentos, 
en la que el alcalde del pue-
blo de Missirah, el presidente 
de la entidad Solidaridad, re-
presentantes del alumnado y 
del profesorado agradecieron 

en Montmeló su colaboración 
y solidaridad con el pueblo de 
Missirah.

El director de la escuela re-
firió, durante su parlamento, 
que ‘nunca antes había pasa-
do algo así a Fadiamé Sylla’, 
un agradecimiento emocio-

nado que emplazaba el mu-
nicipio de Montmeló para que 
fuera el primer proyecto de 
muchos otros que unieran las 
dos poblaciones.

Se hizo la entrega de ma-
terial a los 820 alumnos de la 
escuela, a fin de que todos re-

cibieran algún material, aparte 
de aquel que se guardó para 
la utilización del profesorado 
en la escuela.

Agradecimiento absoluto 
por esta colaboración. Missi-
rah y Montmeló para siem-
pre juntos. 

El president de Solidarité Montmeló entrega el material escolar a l'escola de Missirah

Por este motivo, se ha reali-
zado una campaña de recau-
dación de cabello (14 dona-
ciones), que servirá para la 
elaboración de pelucas natu-
rales, el alumnado de Estética 
ha hecho manicuras solidarias 
y el pasado 3 de mayo se ven-
dieron productos (pulseras, pa-
ñuelos...) en una parada en el 
mercado semanal, a través de 
un convenio con la Fundación 
Oncovallès.

Además, ese mismo día, 
la Junta del Casal de la Gent 
Gran se sumó a esta iniciativa, 
vendiendo productos elabora-
dos por ellos mismos: pulse-
ras, fundas para las tijeras y 
los pañuelos, bolsas de olor, 
etc. El Casal de la Gent Gran 
recaudó un total de 501,80 
euros, que sumados a los 
552,33 € recaudados por el 
INS Montmeló, suman más de 
1.000 euros que se destinarán 
a la investigación del cáncer. 

Miembros del Casal de la Gent Gran, de Oncovallès y del Instituto. Todas colaborando en el proyecto “Da color a la vida”

El alumnado de 3º B del INS Montmeló presentó el cortometraje 
‘Lorena’
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GENT GRAN

Encuentro intergeneracional 
entre El Toc y el Casal de la 
Gent Gran

El Ayuntamiento ha instalado un nuevo 
sistema de llamada a enfermería a la 
residencia de Can Dotras

E
l espacio socioeducati-
vo El Toc y el Casal de 
la Gent Gran organizan 

trimestralmente encuentros 
entre los usuarios de ambos 
servicios. Desde Sant Jordi 
del año pasado se han rea-
lizado diferentes encuentros 
coincidiendo con fechas se-
ñaladas o bien atendiendo 
a las demandas de los parti-
cipantes. Se han hecho en-
cuentros para hacer activida-
des artísticas y manuales o 
tardes de juego de mesa.

Ahora están trabajando 
en la realización de un do-
cumental sobre cómo era y 
vivían las personas mayores 
en Montmeló cuando eran 
niños y jóvenes. Bajo el tí-
tulo ‘Un tiempo pasado’, los 
jóvenes asumirán el rol de 
periodistas, guionistas, re-
dactores y productores de un 
documental donde los prota-
gonistas serán los mayores 
del Casal de Montmeló. La 
idea es poder conocer la in-
fancia y la juventud de los 
entrevistados para valorar el 
cambio que se ha producido 

S
e han renovado los pun-
tos de llamada que se 
encuentran al lado de las 

camas y los baños. Cuando 
la persona usuaria activa el 
punto de llamada, la alarma 
llega de forma inmediata a la 
centralita que se encarga de 
derivar el aviso a los disposi-
tivos móviles buscapersonas 
que llevan las personas traba-
jadoras de la residencia.

En la pantalla de los re-
ceptores se informa de la 
alarma generada, indicando 
además, si es normal o bien 
se trata de una situación de 
emergencia. El nuevo siste-
ma también permite el regis-

Un total de 40 personas, entre personas usuarias del Toc 
y del Casal de la Gent Gran, participaron de los encuentros 
intergeneracionales trimestrales.

en la sociedad y en las infra-
estructuras del municipio.

Con estos encuentros se 
fomentan las relaciones entre 
personas de diferentes gru-
pos de edad, a fin de enrique-
cer los vínculos y el conoci-
miento mutuo y se promueve 
el respeto y la tolerancia ha-
cia la diversidad de nuestro 
entorno.

Con el impulso del papel ac-
tivo de las personas mayores 
y los adolescentes mediante 
la participación social, se am-

plía y diversifica las redes so-
ciales de los niños dentro del 
municipio, y se refuerzan los 
espacios de relación interge-
neracional e intercultural den-
tro de la misma comunidad.

Mediante actividades viven-
ciales y experimentales se 
fomenta la motivación y con 
este trabajo continuado han 
creado unos vínculos muy 
especiales entre las personas 
mayores y los jóvenes, que 
ya se esperan y se buscan en 
cada encuentro. 

tro de todos los avisos, el lu-
gar donde se han originado y 
los tiempos de atención, a fin 
de poder ser analizados con 
posterioridad.

Con esta actuación, el 
Ayuntamiento y la Residen-
cia Centro de Día Can Dotras 
pretenden dar un mejor servi-
cio a las personas usuarias. 
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Las autoridades y el organizador del Gran Premio de Formula 1 en el paddok

Presentación del Gran Premio de Formula 1

Podio del Gran Premio de Formula 1 2019

Homenaje a Sebastià Salvador, primer Presidente del Circuit de CatalunyaCeremonia de las banderas antes del comienzo de la prueba, con 34 niños de Montmeló

FORMULA 1

Presencia de 34 escolares de Montmeló en el 
Gran Premio de Formula 1

A
l margen de la competi-
ción deportiva con la lle-
gada del Gran Premio de 

Formula 1, el municipio recibe 
una numerosa cantidad de vi-
sitantes en tres días. Todo ello 
conlleva un elaborado dispo-
sitivo que se coordina desde 
el Ayuntamiento y reúne cuer-
pos de policía, protección ci-
vil, compañías de autobuses, 
RENFE Cercanías y personas 
para cubrir los diferentes ser-
vicios que se ofrecen.

La mayoría de personas que 
llegan al circuito durante la 
prueba automovilística lo ha-
cen en tren. Montmeló se vuel-
ca para dar servicio: desde la 
llegada a la estación, personal 
de información dirigen a los 
visitantes hasta la parada de 

La ceremonia de las banderas, previa a la salida del gran premio, fue a cargo de alumnos 
de los centros escolares de primaria de Montmeló

autobuses que se encuentra 
en la plaza de Ernest Lluch o 
los señalan el camino para lle-
gar hasta el Circuito. Este es el 
octavo año consecutivo que se 
presta este servicio.

Por otra parte, los escolares 
de Montmeló también tuvieron 
su protagonismo minutos an-
tes de que comenzara la ca-
rrera. Este año, 34 alumnos de 
3º curso de primaria de las dos 
escuelas de Montmeló fueron 
los protagonistas de la cere-
monia de las banderas, antes 
de iniciarse el Gran premio 
de Fórmula 1. Los niños se-
leccionados fueron al circuito 
con un acompañante adulto y 
pudieron disfrutar del gran pre-
mio desde la tribuna principal. 
Minutos antes de la salida, los 

34 escolares se posicionaron 
en la recta de salida, ante los 
corredores y las autoridades 
y organizadores de la prueba 
para llevar a cabo la ceremo-
nia de las banderas.

En esta edición el número 
de niños ha aumentado de 
20 a 34, ya que la organiza-
ción decidió extender una 
gran bandera con el logotipo 
oficial de la Fórmula 1, por la 
que fueron necesarios 14 vo-
luntarios y voluntarias. Tanto 
para los niños como para los 
acompañantes es una expe-
riencia muy gratificante. Los 
pequeños pueden vivir la ma-
gia de la Fórmula 1 a pie de 
pista durante unos minutos y 
ver los ídolos deportivos a po-
cos metros de ellos. 
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MEDIO AMBIENTE

PROMOCIÓN ECONÓMICA

‘Fem dissabte’ en el río Besòs - Let ‘s Clean Up

¿Buscas trabajo. 
Ofreces trabajo?

Nueva convocatoria para trabajos 
de monitor en el Ayuntamiento y 
nuevo curso de monitor de ocio

El paro cierra el mejor mes de 
abril de los últimos 11 años

L
a mañana del sábado 11 
de mayo, una treintena 
de vecinos y vecinas par-

ticiparon en la campaña de 
Let ‘s Clean Up Europe con 
el nombre de ‘Fem dissabte’ 
en el río Besòs. La jornada 
consistió en un paseo desde 
la confluencia del río Besòs 
hasta la desembocadura del 
río Tenes, donde se realizó un 
agradable paseo mientras se 
recogían los residuos.

Entre los residuos recogi-
dos a lo largo de la jornada 

E
l Servicio Local de 
Ocupación (SLO) es, 
desde hace más de 20 

años, un servicio esencial 
dentro del departamento de 
Promoción Económica del 
Ayuntamiento, y actualmen-
te dispone de datos de 1925 
personas de nuestro muni-
cipio. Por un lado, gestiona-
mos ofertas de trabajo que 
nos llegan y hacemos selec-
ción e intermediación laboral 
con la empresa y, por otro, 
damos información, aseso-
ramiento, orientación, y for-
mación a las personas que 
lo necesitan.

Trabajo en red; metodo-
logía contrastada, transpa-
rente y compartida: Tanto 
los protocolos de actuación 
y de gestión como las he-
rramientas informáticas con 
que se trabaja cumplen es-
crupulosamente, como no 
puede ser de otra manera, 
con la Ley de Protección de 
Datos ya las obligaciones en 
materia de transparencia. 
Esta metodología, herra-
mientas y protocolos no son 
exclusivos de Montmeló, 
sino que son compartidos 
por toda la Red Xaloc (www.
diba.cat/slo), validada por 
la Diputación de Barcelona, 
que integra 300 ayuntamien-
tos de toda la provincia. De 
esta manera, nuestros veci-
nos tienen más opciones de 
encontrar trabajo y nuestras 
empresas de acceder a más 
candidaturas.

Más transparencia: com-

D
esde el Departamento 
de Promoción Econó-
mica se está organi-

zando un nuevo curso para 
la obtención del carné oficial 
de monitor de tiempo libre, 
con la intención de que se 
pueda obtener con una es-
pecialidad en ocio científico.

El curso es reglado, de 
100 horas de duración y, 

L
a tasa de paro en 
Montmeló se ha situa-
do en el 9,72%, tras ce-

rrar un mes de abril que ha 
sido el mejor de los últimos 
once años. Actualmente 
son 420 los ciudadanos de 
Montmeló en situación de 
desempleo. En 2009 esta 
cifra era de 691, aunque el 
peor mes de la serie fue el 
del año 2013, con un total 
de 866 personas desem-
pleadas.

La disminución mensual 
ha sido del 2,33%, muy por 
encima de la media comar-
cal, que decreció un 0,96%. 
Sucede lo mismo con la re-
ducción interanual que en 
Montmeló ha sido del 4,98% 
y en la comarca del 2,75%.

La tasa de paro de 
Montmeló sigue estando 
por debajo de la registrada 

encontró: toallitas de celulosa 
húmedas, compresas y tam-
pones, bastoncillos de las ore-
jas; componentes de material 
electrónico procedentes del 
robo del vertedero municipal 
para extraer el cobre o hierro, 
donde una vez extraídos estos 
los tiran al cauce del río, tales 
como: televisores, microon-
das; diferentes residuos do-
mésticos que se tiran desde la 
carretera, como es el caso de 
latas y bolsas, y los residuos 
procedentes de los huertos ile-

gales en el cauce del río, bido-
nes, plásticos, hilados, neumá-
ticos ... Todo ello, y gracias a 
todos los participantes, supuso 
llenar mas de 6 m3. Los resi-
duos se llevaron a la deixalle-
ría municipal.

La jornada finalizó a las 12.30 
horas en la zona de los Huertos 
de Cal Quico donde la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio de 
San Cristo y los hortelanos ha-
bían preparado una butifarrada 
para todas las personas que 
participaron en la limpieza. 

plementariamente a la ges-
tión individualizada que se 
hace desde el Servicio, todas 
las ofertas de trabajo que se 
gestionan se cuelgan en el 
Espai de Recerca  de Empleo 
y también en la web munici-
pal, a través del enlace: For-
mación y Empleo.

Si estás buscando traba-
jo: hay que pedir hora per-
sonalmente en la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC) 
para hacer la primera entre-
vista e inscribirte en la base 
de datos; una vez inscrito, 
recibirás información, vía co-
rreo electrónico, de las ofer-
tas de trabajo más adecua-
das para ti que nos lleguen.

Si eres una empresa y ne-
cesitas personal: enviamos 
de forma ágil y gratuita candi-
datos idóneos en relación al 
perfil profesional requerido, 
que previamente ya han si-
do informados del detalle de 
la oferta de trabajo. En caso 
de incorporar una persona 
de Montmeló proveniente del 
SLO, podrás pedir subven-
ción al Ayuntamiento para su 
contratación.

Si estás estudiando y 
quieres hacer prácticas en 
empresas: disponemos de in-
formación de las empresas de 
Montmeló que están abiertas a 
acoger estudiantes. 

en el Baix Vallès (11,69%) y 
del Vallès Oriental (10,91%) 
Este mes de abril, en el que 
la tasa de paro en Cataluña 
ha disminuido en un 3,6%, 
de los 39 pueblos que inte-
gran la comarca del Vallés 

como otros años, se hará si 
hay suficiente demanda. Aun-
que el curso lo puede hacer 
cualquier persona mayor de 
edad, habrá un precio más 
subvencionado para las per-
sonas inscritas en el Servicio 
Local de Empleo. + Info: er-
nest@montmelo.cat

Además, y hasta el día 4 de 
junio, los interesados en ac-

ceder a puestos de trabajo de 
monitor de actividades físico-
deportivas y de ocio pueden 
presentar la correspondiente 
instancia, acompañada de to-
da la documentación requeri-
da, en la Oficina de Atención 
al ciudadano. Se pueden 
consultar las bases de la con-
vocatoria en la web municipal 
- Anuncios oficiales. 

Oriental, 23 han visto redu-
cir su tasa y los 16 restan-
tes lo han incrementado. 
Sin embargo el balance es 
positivo con un total de 208 
personas menos en las lis-
tas del paro. 
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