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El Camino escolar fomentará la movilidad y la 
autonomía de los niños

Finaliza el Casal d’Estiu

Con el comienzo del nuevo curso 
escolar, se pondrá en marcha la red 
de Caminos Escolares de Montmeló, 
un proyecto elegido por la ciudadanía 
de Montmeló en los Presupuestos 
Participativos 2018, que posibilitará a 
los niños y a las familias un recorrido 
más libre de tráfico rodado.

Más de 300 niños han disfrutado 
de cuatro semanas de juegos y de 
actividades de ocio en diferentes 
espacios del municipio. Este 
año la escuela Sant Jordi se ha 
convertido durante unos días en la 
MASA, un centro espacial donde 
los niños han desarrollado sus 
habilidades científicas.

Fiesta Mayor bajo la ola de calor

Foto: Jackelobturador
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CONSISTORIO

Nuevo equipo de Gobierno - Legislatura 2019-2023

D
urante el pasado pleno se 
dio a conocer la constitu-
ción de los grupos munici-

pales y de sus respectivos por-
tavoces, así como la creación y 
composición de las comisiones 
informativas y de la Junta de 
Gobierno Local y los miembros 
que la integran.

También se aprobó la dedi-
cación, indemnizaciones y re-
tribuciones de los concejales y 
la dotación económica corres-
pondiente a cada uno de los 
grupos municipales del nuevo 
consistorio.

Por último se dio cuenta del 
nombramiento de los tenientes 
de alcalde y de la nueva estruc-

Alcalde

Pere Rodríguez Rodríguez
prodriguez@montmelo.cat
• Gerencia
• Obras y proyectos
• Participación Ciudadana, buen gobierno y 
transparencia
• Planeamiento y gestión urbanística
• Planificación Estratégica
• Presidencia
• Seguridad ciudadana
• Servicios básicos y actividades
• Vía Pública

El Pleno extraordinario del 20 de junio puso en conocimiento las estructuras básicas 
y de funcionamiento del nuevo consistorio municipal para la legislatura que acaba de 
comenzar y que se alargará hasta el año 2023.

Organigrama del nuevo Gobierno Municipal

tura por áreas y delegaciones 
con cada uno de los concejales 
responsables.

La designación de las perso-
nas representantes en los Con-
sejos rectores de los organismos 
autónomos municipales, de los 
diferentes consejos municipales 
y de los órganos de las entida-
des supramunicipales se darán 
a conocer durante el próximo 
Pleno Ordinario el día 30 de julio.

El nuevo organigrama del 
equipo de Gobierno por áreas y 
concejalías, así como la compo-
sición de la Junta de Gobierno 
Local y de las dos comisiones 
informativas, queda de la si-
guiente manera:

Primer teniente de alcalde

Lluís Esteban García
llesteban@montmelo.cat
• Comunicación
• Educación
• Vivienda
• Hacienda
• Recursos humanos
• Tecnologías y Comunicaciones

Segunda teniente de alcalde

Ariadna Ojeda Lafuente
aojeda@montmelo.cat
• Civismo y convivencia
• Cultura y Patrimonio Cultural
• Feminismo e igualdad
• Fiestas y tradiciones

Tercer teniente de alcalde

Alfonso Jiménez Martín
ajimenez@montmelo.cat
• Deportes
• Informática y Administración Electrónica
• Protección civil
• Servicios de Atención Ciudadana

Cuarta teniente de alcalde

M Mar Hernández Sánchez
mhernandez@montmelo.cat
•  Capacidades diversas
• Personas mayores
• Movilidad y transporte
• Nueva ciudadanía
• Promoción Económica y empleo y consumo
• Servicios sociales
• Turismo

Regidora delegada

Marta Ibañez Abril 
mibanez@montmelo.cat
• Biodiversidad
• Cooperación y Solidaridad
• Infancia y Juventud
• Calidad ambiental y gestión energética
• Salud Pública
• Sostenibilidad y espacios naturales

Junta de Gobierno Local
Pere Rodríguez Rodríguez
Lluís Esteban García
Ariadna Ojeda Lafuente
M Mar Hernandez Sánchez
Alfonso Jiménez Martín

Comisión Informativa General
Presidente: Pere Rodríguez, Alcalde
Vocales: Lluís Esteban, representant PSC
            Jordi Manils, representant Canviem Montmeló
            Josep Benach, representant Fem Montmeló
            Albert Monserrat, representant ERC

Comisión Informativa General de Cuentas
Presidente: Alcalde
Vocales:  Lluís Esteban, representant PSC
              Marcel Comas, representant Canviem Montmeló
              Josep Benach, representant Fem Montmeló
              Albert Monserrat, representant ERC 
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ACTUALIDAD

El cambio del césped del campo de 
fútbol sufre un retraso

Finalizan las obras de urbanización 
de la zona de la Iglesia
Las obras de urbanización de la zona de la iglesia 
que se iniciaron en diciembre de 2018 finalizaron 
la semana pasada. A estas alturas sólo queda 
la valla de protección de acceso al parque de 
enfrente de la iglesia que protegen las diferentes 
zonas ajardinadas para que el césped arraigue sin 
problemas.

D
urante estos meses las 
obras han pasado por di-
ferentes fases donde se 

ha reajustado el tráfico rodado 
en las calles adyacentes, siem-
pre teniendo en cuenta sufrir el 
mínimo impacto visual y funcio-
nal del vecindario de la zona.

Los dos momentos que más 
expectación ha levantado es-
ta obra ha sido el hallazgo de 
importantes vestigios arqueo-
lógicos de época medieval y 
moderna en la zona de la plaza 
de la iglesia y la apertura de un 
nuevo pasaje al este del iglesia 
Santa María.

Durante la primera fase de 
las obras, fruto de la remo-
delación del pavimento de la 
plaza de la iglesia, se puso al 
descubierto importantes vesti-
gios arqueológicos de época 
medieval y moderna. Empe-
zaron entonces las tareas 

Teresa Cunillera, delegada del 
Gobierno en Cataluña, visita 
Montmeló y la zona rehabilitada de 
la losa de soterramiento

L
a delegada del Gobier-
no en Cataluña, Teresa 
Cunillera, realizó una vi-

sita institucional a Montmeló 
lunes día 15, donde reafirmó 
su compromiso con el mun-
do municipal. La delegada 
se reu nió en el Ayuntamiento 
con el alcalde y otros miem-
bros de la Corporación Muni-
cipal, firmó el Libro de Honor 
del Ayuntamiento e hizo una 
visita a la zona rehabilitada 
de la losa de soterramiento 
para ver “in situ” la colabora-
ció entre el Gobierno Central 
y el gobierno local.

Tanto el alcalde como la 
delegada han resaltado la 
buena sintonía entre admi-
nistraciones que se traduce 

de excavación bajo control 
arqueológico autorizado por 
la Dirección General de Patri-
monio Cultural de la Generali-
tat de Catalunya. El resultado 
final fue el descubrimiento de 
un total de once silos datados 
entre los siglos XII y XV y dos 
sepulturas : una de tipo an-
tropomorfo fechada entre los 
siglos X y XI y otra excavada 
en el subsuelo y fechada en el 
siglo XVII.

Durante la segunda fase de 
las obras se llevó a cabo la 
apertura de un nuevo pasaje 
adyacente a la iglesia, que 
comunica la plaza de San-
ta María y la calle Santiago 
Rusiñol. Este nuevo pasaje 
se abre en el Este de la Igle-
sia Santa María y ha dejado 
al descubierto el exterior del 
antiguo ábside románico. La 
calle se ha urbanizado si-

guiendo la misma línea que el 
resto de urbanización.

En cuanto al ámbito urba-
nístico, estas obras suponen 
la integración urbana de varios 
espacios que hasta ahora que-
daban totalmente aislados. En 
todo el ámbito se ha priorizado 
el paso de peatones tal como 
se hizo en las obras de la zona 
de la plaza de la Vila.

La transformación de la anti-
gua carretera BV-5003 en una 
avenida con amplios espacios 
para los peatones desde las 
piscinas hasta el comienzo de 
la calle de Vic, en el centro de 
la ciudad, que tiene como eje 
de unión la nueva zona peato-
nal de la losa de soterramiento, 
dota a Montmeló de un espacio 
pacificado, totalmente nuevo y 
con una integración ajustada a 
la medida de las necesidades 
urbanísticas del municipio.

E
l procedimiento de lici-
tación del suministro, 
instalación y servicio de 

mantenimiento del césped 
artificial y proyectores LED 
para el Campo de Fútbol 
Municipal ha quedado anu-
lado cuando únicamente 
quedaba pendiente la for-
malización del contrato con 
la entidad bancaria Caixa-
bank, por un importe de 
245.274,59 € IVA incluido.

Este es un nuevo revés 
al procedimiento iniciado en 
marzo de 2018 y que ha sido 
objeto de numerosos obstá-
culos por la vía jurídica, por 
parte de empresas del sector 
del suministro e instalación 
de césped artificial.

El alcalde Pedro Rodrí-
guez, se ha reunido con los 
representantes de la enti-

dad deportiva CF Montmeló 
UE donde les ha dado a co-
nocer el estado del procedi-
miento, así como los pasos 
a seguir para la consecución 
del objetivo de cambiar el 
césped que, por el momento 
no dispone de un calenda-
rio previsto, pues los plazos 
dependen de resoluciones 
judiciales.

Este es un hecho que no 
es puntual y exclusivo de 
nuestro municipio, pero no 
por ello podemos dejar de 
constatar que la ciudadanía 
de Montmeló, hemos sido 
víctimas de maniobras co-
merciales interesadas, que 
únicamente han provocado 
que los usuarios del campo 
de fútbol no puedan dispo-
ner de un césped nuevo y 
de calidad.

en la realización de diferen-
tes proyectos que beneficien 
a la ciudadanía. Próxima-
mente se licitarán las obras 
de la segunda fase de la ur-
banización de la zona que 
va desde la avenida Pompeu 
Fabra hasta el final de la losa 
en dirección a Granollers.

Esta segunda fase ya tiene 
el proyecto redactado y actual-
mente está en fase de super-
visión para aprobación técnica 
que está prevista para este 
mes. Esta actuación abarca una 
superficie de 15.000 m2, con un 
valor base de licitación, sin IVA, 
de 2,5 millones de euros.
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Los Caminos escolares de Montmeló 
fomentarán la movilidad y la 
autonomía de los niños

Nuevo adhesivo 
identificador para 
las zonas naranja de 
residentes

MOVILIDAD

Durante el mes de agosto, las personas titulares 
de un vehículo inscrito en Montmeló, recibirán 
una carta informativa con el nuevo distintivo 
para estacionar de manera gratuita en los 
aparcamientos delimitados como “Zona naranja”.

Con el comienzo del nuevo curso escolar, se pondrá en marcha la 
red de Caminos Escolares de Montmeló, un proyecto elegido por 
la ciudadanía de Montmeló en los Presupuestos Participativos 
2018, que posibilitará a los niños y a las familias un recorrido más 
libre de tráfico rodado.

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló enviará 
próximamente a los 

domicilios de los titulares 
de un vehículo registrado 
en el municipio, el distintivo 
identificador para el esta-
cionamiento gratuito en el 
aparcamiento de zona de 
residentes, que servirá du-
rante los años 2019 y 2020.

Las zonas de residentes 
(zona naranja) son espa-
cios delimitados para el 
estacionamiento, están en 
funcionamiento todos los 
días del año en horario de 
8 a 20 horas, quedan ex-
cluidos todos los sábados, 
domingos, días festivos y el 
mes de agosto.

Tienen derecho a recibir 
este distintivo los vecinos 
y vecinas empadronados 
en Montmeló y los titulares 

E
n enero de 2013, por en-
cargo de la Diputación de 
Barcelona,  con el apoyo y 

la colaboración del Ayuntamien-
to de Montmeló, las AMPA y el 
equipo directivo de los centros 
educativos, se realizó el estu-
dio de Caminos escolares en 
Montmeló. La idea de camino 
escolar surge como una pro-
puesta de educación para movi-
lidad en la escuela y del Plan de 
Movilidad Urbana de Montmeló. 
Este proyecto fue presentado a 
los Consejos Escolares del cen-
tro, en el Consejo Escolar Muni-
cipal y en el Espacio de Debate 
Educativo (EDE).

El proyecto inicial fue dividido 
en dos fases. Una primera fase 
que es la que se está llevando 
a cabo y una segunda fase que 
consistirá en la adecuación de 
la avenida de Vilardebò y de la 
calle de Pelai (arreglo de ace-
ras, conexión con espacios 
públicos, instalación de sepa-
radores, resaltes, pavimentos 
diferenciados, señalización 
vertical y horizontal, referencial 
puntos singulares, etc).

A propuesta del represen-
tante del EDE, el Plenario del 
Consejo de Pueblo eligió la in-
versión de la primera fase de 
Caminos escolares y saluda-
bles para los presupuestos par-
ticipativos del 2018, que recibió 
un total de 415 votos, siendo la 

o conductores habituales de 
un vehículo (turismo) según 
lo dispuesto en el reglamen-
to regulador del servicio de 
estacionamiento con limita-
ción horaria de vehículos en 
el espacio público del mu-
nicipio de Montmeló, apro-
bado por el Pleno del mes 
de marzo y publicado en la 
web del Ayuntamiento: www.
montmelo.cat.

Las personas que matri-
culen su vehículo con fecha 
posterior a julio de 2019 o 
que no hayan recibido el dis-
tintivo y cumplan los requisi-
tos expuestos, puede contac-
tar con la Oficina de Atención 
Ciudadana de la Policía Lo-
cal, de lunes a viernes de 8 
a 15 horas. Allí le informarán 
sobre el tema y tramitaran si 
es conveniente un distintivo 
para su vehículo.

propuesta más votada.
El Camino Escolar es una ini-

ciativa educativa y urbanística 
que comprende actuaciones en 
diversos ámbitos, con el obje-
tivo de ayudar a que los niños 
y niñas puedan ir a pie a la es-
cuela de manera autónoma y 
segura. Son necesarias calles 
más seguras, donde los niños 
puedan conquistar progresiva-
mente los márgenes de auto-
nomía que corresponden a su 
edad, y es bueno que por ellos 
mismos puedan ser conscien-
tes de las oportunidades que 
una mayor seguridad les puede 
ofrecer. Además de un espacio 
de desplazamiento, la calle se 
debería entender y potenciar 
como espacio de relación y de 
convivencia, donde se pudie-
ran compatibilizar los intereses 
individuales y colectivos de to-
dos los ciudadanos.

El camino escolar es una red 
de itinerarios seguros que per-
mite que los niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes se despla-
cen a la escuela a pie con los 
objetivos de fomentar la movili-
dad sostenible; promover la au-
tonomía de los niños; recuperar 
el espacio público como espa-
cio de convivencia, experiencia 
y aprendizaje y reducir la conta-
minación atmosférica y sonora.

Dentro de la celebración de 
la Semana Europea de la Mo-
vilidad, del 16 al 22 de septiem-
bre, desde la concejalía de Mo-
vilidad, se llevará una campaña 
de información y sensibilización 
para dar a conocer este Cami-
no escolar. A lo largo del último 
trimestre del año se llevarán a 
cabo una serie de acciones con 
el alumnado y ciudadanía para 
promover iniciativas relaciona-
das con su implementación: 
Vecino amigo, Red de volun-
tarios-conductores, estableci-
miento de puntos de salida a lo 
largo del recorrido, señalización 
de los caminos naturales para 
llegar a las escuelas.

Un municipio donde los niños están en la calle es un municipio seguro
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PARTICIPACIÓN

A punto de finalizar las obras 
del parque del Sant Crist

Finaliza la fase de 
apoyo de propuestas 
de los Pressupuestos 
Participativos 2019

D
espués de hacer el Pro-
ceso Participativo para 
repensar los parques, 

las obras llegan a la última fa-
se prevista. El Parque del Sant 
Crist ya dispone de los princi-
pales elementos que la ciu-
dadanía propuso incorporar. 
Niños y adultos ya hacen uso 
de las nuevas instalaciones 
del barrio. Una zona infantil 
más grande y con caucho en 
el suelo, una tirolina, la zona 
de picnic bajo la sombra de 
los árboles y las zonas depor-
tivas con material nuevo son 
los principales cambios que 
encontramos en el parque. 
Aparte de mejorar el alumbra-
do con criterios de eficiencia 
energética y la integración del 
parque en su entorno.

También se trabaja para 
que se convierta en un par-

L
a ciudadanía de Mont-
meló hizo hasta 102 pro-
puestas en la plataforma 

Decidim. Las pro puestas 
aceptadas han podido reci-
bir el apoyo de la ciudada-
nía desde el día 8 de junio 
hasta el 8 de julio. Durante 
este plazo las 146 personas 
registradas en la plataforma, 
han dado 275 apoyos. Una 
vez finalizada la fase virtual 
se abrió un período extraor-
dinario entre el 10 y el 19 de 
julio, para que todas aquellas 
personas que quisieran parti-
cipar presencialmente, pudie-
ran hacerlo a través de un bo-
leto. Durante esta semana 74 
personas dieron sus apoyos 
depositándolos en las urnas 

El Parc del Sant Crist ya dispone de los principales elementos que la 
ciudadanía propuso incorporar. Un total de 220 personas han dado 

497 apoyos a las propuestas de los 
presupuestos participativos.

Si tienes más de 16 años y quieres participar, apúntate y entrarás 
en el sorteo para formar parte del Consell de Poble.  

que con más vegetación, 
aunque debido a las altas 
temperaturas, el ajardina-
miento de la zona se reali-
zará a finales de verano, con 
el fin de fomentar y asegu-
rar la supervivencia de las 
especies. El ajardinamiento 
consistirá en la reposición 

de parte del arbolado en ma-
las condiciones, la siembra 
de césped y la plantación de 
aromáticas en el recinto.

Una vez finalizadas las ac-
tuaciones, la Asociación de 
Vecinos del Barrio del Santo 
Cristo realizará una fiesta de 
inauguración para celebrarlo. 

que se pusieron a la piscina 
municipal, en el Casal de la 
Gent Gran, en la Biblioteca y 
en la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía, recogiendo un to-
tal de 222 soportes que se han 
añadido a los recogidos a tra-
vés de la plataforma.

Durante los próximos meses 
los equipos técnicos del Ayun-
tamiento estudiarán las pro-
puestas y las valorarán eco-
nómicamente para llevarlas a 
la votación final que se hará 
durante el mes de octubre.

Se abre la Bolsa de Participación Ciudadana de Montmeló

E
l Consell de Poble de 
Montmeló es el espacio de 
coordinación de todos los 

actores sociales y económicos 
del municipio. Tiene la finalidad 
de facilitar, fomentar y permitir la 
participación estable de todos 
los sectores sociales de nues-
tro municipio. En este sentido, 
el Consell de Poble se concibe 
como un espacio de encuentro, 

de reflexión y de participación 
ciudadana con una visión glo-
bal para la gestión estratégica 
del municipio, por encima de las 
visiones acotadas que puede 
tener cada uno de los sectores 
y ámbitos.

Si tienes más de 16 años y 
quieres participar en las deci-
siones que afectan Montmeló, 
si quieres formar parte del Con-

sell de Poble, apúntate a la Bol-
sa de Participación Ciudadana 
enviando un correo con tus da-
tos (nombre, edad y teléfono) a: 
participacio@montmelo.cat o 
rellena el formulario de la web 
municipal.

La participación ciudadana es 
tomar parte en las decisiones 
públicas, participar para trans-
formar colectivamente.
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 CIVISMOPROMOCIÓN ECONÓMICA

Última semana para solicitar la 
subvención del censo genético de 
perros con muestras de ADN

Convocatoria de ocho puestos de trabajo en el Ayuntamiento

El primer semestre consolida la 
bajada de la tasa de paro

L
os vales para poder rea-
lizar la toma de muestra 
se pueden conseguir de 

manera telemática, mediante 
la Oficina Virtual de Trámites, 
o presencial en la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía. Con 
este vale es necesario pedir 
cita previa en el Centro Vete-
rinario del Vallès (Av. Pompeu 
Fabra, 29 Montmeló) que es la 
clínica veterinaria concertada 
y autorizada por la empresa 
ADN Canino, adjudicataria del 
concurso público.

Recordar que el 31 de julio 
finaliza el plazo para solicitar 
la subvención del 100% del 
censo genético de perros con 
muestras de ADN. El precio 
para inscribirse en el registro 
genético canino será de 35 € en 
cualquier clínica veterinaria.

Hacer la toma de muestra 

C
on una caída del 7,5% 
respecto al cierre del 
mes de enero, el pri-

mer semestre de 2019 se ha 
cerrado con la segunda tasa 
de desempleo más baja en 
Montmeló del periodo 2008 
a 2019 con un 9,49%.

El número de personas 
paradas a 30 de junio es 
de 409, dos más de las re-
gistradas en 2008, el mejor 
de la serie con una tasa del 
9,11%. El peor año de la se-
rie fue 2012, con un total de 
785 personas desemplea-
das y una tasa del 16,47%.

La tasa de desempleo 

E
l Ayuntamiento ha abierto 
una nueva convocatoria 
para cubrir varias plazas, 

reservada para personas en 
paro, en el marco del Plan de 
Empleo 2019. Son 8 plazas, 
con contratos de 3 meses de 

La campaña de Censo genético de perros con 
muestras de ADN está teniendo una muy buena 
acogida y ya se llevan censados más de 250 perros.

en cualquier otro centro debe 
cumplir unos requisitos técnicos 
imprescindibles para que sea 
válida. Los marcadores genéti-
cos que su clínica debe analizar 
son los recomendados por la 
Isagen (International Society for 
Animal Genetics). Una vez la clí-
nica le haga entrega del informe 
del resultado obtenido, deberá 
llevar el documento para su in-
corporación a la base de datos 
del censo canino genético del 
Ayuntamiento de Montmeló a 
las oficinas de la OAC, mediante 
registro presencial.

sigue siendo más baja en 
Montmeló que en el Baix Va-

duración, prorrogables, a jor-
nada completa, a partir de 
octubre. Imprescindible estar 
inscrito como parado. La fecha 
límite para presentar la docu-
mentación es el 7 de agosto.

Tenéis toda la informa-

ción en www.montmelo.
cat, siguiendo este enlace: 
L’Ajuntament > Informació ofi-
cial > anuncis/edictes > Bases 
per a la selecció de les perso-
nes a contractar en el marc del 
Pla d’Ocupació Local 2019

llès (11,10%) y que el global 
del Vallès Oriental (10,43%).



DEPORTES

OCIO

CULTURA

Las piscinas municipales, 
espacio de encuentro para hacer 
deporte y actividades de ocio

Más de 300 niños y jóvenes han disfrutado 
de cuatro semanas de juegos, talleres, agua y 
muchas actividades, en el Casal d’Estiu

Presentación de libro 
Marca Barcelona de 
Chelo Morillo

Gran participación de público 
durante la 7ª edición del 
Circuito de tapas

L
as piscinas municipales 
es el equipamiento que 
más flujo de público atrae 

durante la temporada de ve-
rano. Este año eso se está 
viendo incrementado con las 
horas de apertura en horario 
nocturno. Esta es la primera 
temporada que se realiza este 
horario de noche y la afluen-
cia de público es de momento 
moderada. El mes de agosto 
será un buen momento para 
que los usuarios de esta insta-
lación puedan disfrutar de los 
baños de noche en la renova-
da piscina grande.

Por su parte, los cursos de 
natación de julio han tenido 
muy buena acogida y todos 
los grupos se han llenado. 
Así como las actividades de-
portivas dirigidas en el agua 
que han contado con una 
muy buena participación, es-
pecialmente en los horarios 
de primera hora de la maña-
na y en horario de tarde.

Finalmente destacar que 

E
ste año el Casal d’Estiu 
se ha convertido en un 
centro científico y ha 

contado con la colaboración 
de la empresa montmelonina 
de ocio especializada en cien-
cia, Isotrópic. Algunas nove-
dades de este año han sido 
la actividad “toca-toca” donde 
los niños han convivido con 
animales protegidos como es 
el caso de una tarántula, una 
serpiente, un camaleón o del 
búho Gran Duque; la batalla 
de “laser tag” en la Sala Poli-
valente o el gran campamento 
de tiendas realizado en todo el 
recinto exterior de la Torreta. 
Más de 50 cabañas construi-
das por los niños y elaboradas 
con palos, ropa y pinzas han 
esparcido por toda la zona de 
césped de los jardines de la 
Torreta.

Destacar también otras 

E
l jueves 18 de julio tuvo 
lugar en la Biblioteca la 
Grúa la presentación del 

libro “Marca Barcelona, crea-
ción de una Entidad”, a cargo 
de su autora la montmelonina 
Chelo Morillo. Se trata de un 
libro de ensayo, publicado a 
finales del año 2018, a tra-
vés de entrevistas con cono-
cidos personajes que en su 
momento lideraron la marca 
Barcelona.

El relato de “Marca Barce-
lona” es una explicación de 
cómo y por qué una ciudad 
media del sur de Europa ha 

D
e 4 al 7 de julio, tuvo 
lugar en Montmeló la 
séptima edición del 

Circuito de Tapas. Más de 
300 personas probaron las 
tapas de los 13 estable-
cimientos participantes y 
eligieron como la mejor la 
tapa la bomba menorquina 
del bar “El Momento”.

El público amante de las 
tapas de verano ya espera 
el primer fin de semana de 
julio para participar en las 
jornadas gastronómicas 
que diferentes estableci-
mientos de restauración 
del pueblo ofrecen, a tra-
vés de Circuito de Tapas 
organizado por la UBCM. 
Este año han participado 
13 establecimientos, uno 
más que la pasada edición. 
La asistencia de público ha 

sido muy parecida a la de 
los anteriores años, des-
tacando especialmente la 
participación durante el pri-
mer día de actividad.

Una tapa a prueba de 
colesterol ha sido la mejor 
valorada de este año. Se 
trataba de la bomba me-
norquina elaborada por el 
bar “El Momento”, donde 
los ingredientes principales 
han sido sobrasada, pata-
ta, queso y huevo frito.

un año más el Ayuntamiento 
se ha sumado a la campaña 
Mójate por la Esclerosis Múl-
tiple que se celebró el domin-
go 14 de julio, de 10 a 13 h, 
en las piscinas municipales.

A las 11.15 h, Olga Carri-
llo, de la escuela For Dance 
Center, dirigió una clase de 
baile en el césped, para ani-
mar la matinal solidaria y a 
las 12 del mediodía se hizo 
la zambullida simultánea en 
la piscina grande. Otros parti-
cipantes optaron por colabo-

rar nadando por la esclerosis 
o comprando productos de 
merchandising en beneficio 
de la FEM. El recuento final 
fue de, 196 personas reali-
zaron el salto simultáneo, se 
nadaron 11.750 m solidarios 
y se recaudaron 75,70 € de 
donativo.

De este modo, se da sopor-
te a todas las personas afec-
tadas por esta enfermedad 
neurológica en la vertiente de 
asistencia personal e investi-
gación científica.

conseguido generar imagen 
de marca tan potente que la 
coloca en competición direc-
ta con grandes ciudades del 
planeta como Nueva York, 
Londres o París.

El análisis se hace a través 
de conversaciones con los 
actores y productores que en 
su momento han liderado el 
proceso de transformación.

Unas sesenta personas si-
guieron las explicaciones de 
la autora que ayudó a enten-
der porque Barcelona es una 
de las principales ciudades 
del mundo.

actividades que ya tienen su 
continuidad de anteriores edi-
ciones, como es el taller inter-
generacional de cocina, con 
la inestimable colaboración 
de los abuelos y abuelas del 
Casal de la Gent Gran, y por 
supuesto, la gincana con el 
Centro Ocupacional el Tren-
cadís donde los niños del 
Casal han vivido en primera 
persona los problemas de las 
barreras arquitectónicas. To-

do ello sin olvidarse las ma-
tinales de juego de agua y de 
piscina que los niños siempre 
agradecen.

Un grupo de 40 monitores 
y 18 voluntarios se ha hecho 
cargo de más de 300 niños 
inscritos en el Casal d’Estiu 
2019. Muchos de estos niños 
y jóvenes disfrutan en estos 
momentos de una semana 
de colonias organizadas por 
el CIJ Esplaia’t.
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GENT GRAN

JUVENTUD

El Casal de la Gent Gran llena 
el mes de julio de talleres y 
actividades de ocio

L
a realización perma-
nente de actividades 
formativas y de ocio 

es el motor que hace mo-
ver las personas mayores, 
es una forma saludable de 
ocupar activamente el tiem-
po de ocio de este sector de 
la población y propiciar un 
envejecimiento activo. La 
propuesta de talleres que se 
han desarrollado dentro del 
Casalet de la Tercera edad 
en julio ha sido la siguiente:
• Trenca’t el cap!: un grupo 

de 15 personas han sido 
jugando para potenciar las 
habilidades cognitivas y so-
ciales.

• Taller de cocina: actividad 
intergeneracional con los 

 Durante cuatro semanas, el Casal de la Gent Gran ha organizado 
actividades de ocio para aquellas personas usuarias que no 
marchan aún de vacaciones y quieren estar activas hasta el inicio 
del nuevo curso escolar.

niños del Casal d’Estiu de 
Montmeló. Un grupo de per-
sonas usuarias del Casal 
han propuesto a los niños 
del Casal d’Estiu recetas 
sencillas y dulces para que 
pudieran elaborar y al termi-
nar han probado lo que ha-

La Estació Jove, un espacio en 
constante evolución

E
l espacio de la Estació 
Jove dispone de varias 
salas para favorecer la 

realización de las actividades 
planificadas y las propuestas 
que surgen de los y las jóve-
nes que asisten al recurso.

Además del espacio de uso 
habitual, disponemos de un 
aula estudio para los estudian-
tes que no disponen de un 
espacio tranquilo para realizar 
esta tarea. Otro espacio per-
manente es el local de ensayo 
equipado, donde los grupos 
y formaciones musicales del 
municipio disponen de un lu-
gar adaptado para la realiza-
ción de ensayos.

En cuanto a la planificación 
y programación, podemos en-
contrar diversas actividades 
como por ejemplo, cenas jóve-

nes quincenales para mayores 
de 16 años con el objetivo de 
hacer prevención del uso y/o 
abuso de sustancias estupe-
facientes en el ocio nocturno, 
además de jornadas espe-
ciales de sensibilización en 
fechas destacadas. También 
realizamos jornadas de activi-
dades creativas, como manua-
lidades, talleres de reciclaje y/o 
decoración del espacio, etc.

Así pues, entendemos el 

conjunto del espacio y la ges-
tión de la Estació Jove como 
un recurso en constante evo-
lución para adaptarse a las 
nuevas necesidades y deman-
das de la juventud de Montme-
ló, por eso nos mantenemos 
abiertos a todas las propuestas 
e invitamos a todos los jóvenes 
a conocer el espacio a realizar 
nuevas propuestas que mejo-
ren la programación existente. 
Ven a visitarnos!

bían cocinado.
• Art-terapia: un taller crea-

tivo con 18 personas que 
con el movimiento, han 
desarrollado la creatividad 
y se han relacionado a tra-
vés de la música, la pintu-
ra, las palabras, etc.

La Estació Jove es un espacio dirigido a los y las jóvenes de 
Montmeló entre 12 y 35 años, donde pueden disfrutar de la 
antigua estación de tren reformada y adaptada para cubrir sus 
necesidades, lúdicas, sociales y de aprendizaje.



PATRIMONIO FIESTAS TRADICIONALES

Las Nits d’estiu a la Romana 
de Mons Observans gozan de 
buena salud cultural

FIESTA DE LA PATRONA 
14 y 15 de agosto de 2019

U
n año más las Nits 
d’estiu a la Romana 
de Mons Observans 

han conseguido aglutinar ar-
queología, cultura, arte, patri-
monio y literatura en un solo 
espacio. Los restos romanos, 
de más de 2200 años de an-
tigüedad, se vistieron de gala 
para acoger a músicos, can-
tantes, actores y escritores.

La séptima edición de es-
te conjunto de actividades 
arrancó el día 6 de Julio con 
el concierto de cámara “Fills 
de les Muses”, ofrecido por la 
pianista local Viviana Salisi y 
el barítono Oriol Mallart. Los 
asistentes pudieron disfrutar 
de un amplio repertorio de 
composiciones inspiradas en 
temas de la mitología gre-
colatina de grandes autores 
románticos como Schubert, 
Novak y Hahn.

El día 11 de julio, con la ines-
timable colaboración de  los 

Miércoles 14 de agosto

20.00 - Plaza de la Vila
HABANERAS - GRUPO BARCAROLA
Habaneras y ron quemado. En la media parte y al terminar: 
tostadas con pimiento y anchoas o atún (venta de tickets).
Col. Colla de Gegants i Grallers de Montmeló, ARTGEST cultura y 
educación y NOSOLOVALLAS

22-30 h - Plaza de la Vila
BAILE - DUET HÉCTOR Y ESMERALDA
Baile para todos. Servicio de bar.
Col. Colla de Gegants i Grallers de Montmeló y NOSOLOVALLAS

21:00 h - Piscinas municipales (Abiertas de 21 a 00 h)
BAÑO DE NOCHE
Entrada gratuita para las personas empadronadas en 
Montmeló.

Jueves 15 de agosto

11.00 h - Piscinas municipales (Abiertas de 11 a 20 h)
BAÑO DE DÍA
Entrada gratuita para las personas empadronadas en Montmeló.

11.30 h - Plaza de la iglesia
ELS GEGANTS ESTAN DE FESTA

11.30 h - Plantada de los Gegants en la plaza de la iglesia.
12:00 h - Misa solemne. Al terminar la misa, bailes de plaza 
de los Gegants Montmeló.
13:00 h - Paseo de los Gegants hasta la plaza de la Vila.

Org. Colla de Gegants i Grallers de Montmeló

13:15 h - Calle Mayor
CONCIERTO VERMUT
DUET HÉCTOR Y ESMERALDA
Col. HOSTAL SERRA

16.00 h - Piscinas municipales (hasta las 20 h)
FIESTA ACUÁTICA CON HINCHABLE

20.00 - Plaza de la Iglesia
SARDANAS - COBLA MEDITERRÁNEA
Col. NOSOLOVALLAS

En caso de lluvia, los actos de exterior se realizarán en la Sala Polivalente.

En caso de fuerza mayor, la organización se reserva el derecho de 

modificar o suprimir cualquiera de los actos previstos en la programación.

clubes de lectura de Montme-
ló y de Montornès del Vallès, 
la escritora Asunción Canta-
lozella presentó su novela “El 
falcó del comte”. La actividad 
comenzó con la teatralización 
de algunos de los pasajes 
más significativos de la no-
vela a cargo de la actriz Ele-
na Codó. Posteriormente se 
inició una conversación con 
la autora del libro donde se 
plantearon los orígenes del 
feudalismo, el concepto de 
potestas en época medieval 
y el reflejo de ambos concep-
tos en la política actual.

Frec a Frec Circuits Tea-
trals hizo a medida una re-
presentación teatral sólo para 
poder ser representada en el 
entorno del Mons Observans. 
Los días 12 y 13 de julio más 
de ochenta personas asistie-
ron a la premier de “Tempus 
fugit”. La comedia resultó un 
éxito, a pesar del riesgo de 

la receta: mezclar historia y 
ciencia ficción no siempre 
sale bien. Pero en este caso 
el resultado fue espectacular. 
La actividad concluyó con 
una cata de cocina romana, 
donde los asistentes pudie-
ron degustar algunas de las 
recetas de Marcus Gavius 
Apicius.

La clausura de la séptima 
edición de las actividades de 
las Nits d’estiu a la Romana, 
el sábado 20 de julio, ha sido 
como siempre el tradicional y 
esperadísimo Convivium. El 
restaurante Can Candelich 
prepararó un menú degusta-
ción con ocho elaboraciones 
culinarias del recetario De 
Re Coquinaria de Marcus 
Gavius Apicius. La actividad 
también ha incluido una visi-
ta teatralizada el yacimiento 
y una cena espectáculo con 
las cuidadas explicaciones 
de KuanUm.
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