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EDITORIAL

TEMA DEL MES

En Navidad, consumo responsable

El árbol de Navidad del 
Trencadís

A
unque parece que una 
gran parte de la pobla-
ción considera estas fe-

chas las más estresantes del 
año por las compras, las comi-
das, las cenas, los regalos … 
hemos de admitir que tienen 
cosas muy positivas: muchos 
tienen días de vacaciones, 
nos reencontramos con ami-
gos y familiares que están 
lejos y si tenemos peques en 
casa la alegría es mayor y so-
bre todo, son días para olvidar 
la dieta. 

El comercio de Montmeló 
nos ha demostrado el sábado 
14 en la Fira de Nadal que 
puede ayudarnos a hacer 
más fácil la preparación de 
estas fiestas: pedid a los Re-
yes Magos o a Santa Claus 
que hagan sus compras en 
Montmeló. Porque comprar 
en Montmeló, además de la 
comodidad que supone no 

Montmeló da la bienvenida a la Navidad con el tradicional encendido de luces el 
día 13, festividad de Santa Lucía.

Muchos de vosotros habréis podido ver el 
árbol de Navidad de la imagen en muchas 
tiendas y comercios del municipio. Se 
trata del árbol del Trencadís.

van a cabo este detalle y lo 
reparten entre los estable-
cimientos asociados bajo el 
encargo de la UBCM.

Este año, el detalle navide-

ño es un abeto hecho en ma-
dera sobre una base redonda 
de pino. El árbol además está 
adornado por detalles navide-
ños y como no podía ser de 
otra manera, está coronado 

por una estrella de car-
tón.

El árbol ha sido elabora-
do durante el mes de di-
ciembre por el alumnado 
del centro ocupacional.

tener que desplazarse, aporta 
beneficios económicos, los pro-
pietarios y propietarias de las 
tiendas son vecinos nuestros 
que reinvierten sus ganancias 
en el pueblo y generan empleo. 
Beneficios sociales, el comercio 
convierte las calles donde se 
concentra en los centros neurál-
gicos de la vida social, permite 
tejer una red de relaciones y de 
confianza que incide en la cali-
dad de vida de un pueblo.

El comercio de proximidad 
es el que nos da garantía de 
servicio a medio y largo pla-
zo y es también más sostenible 
y saludable, no sólo evitamos 
desplazamientos, sino porque al 
hacer los ciclos de distribución 
más cortos tiene menos impac-
to ambiental.

Nuestro comercio ha pasado 
unos años muy duros en los que 
hemos visto como cerraban sus 
persianas muchas tiendas, los 

que han sobrevivido han teni-
do que adaptarse a los nuevos 
tiempos, en los que los hábitos 
de compra y los consumidores 
han cambiado.

Este equipo de gobierno cree 
que el comercio de Montmeló 
supone un elemento funda-
mental en la dinamización de la 
economía local y por eso hemos 
planteado una serie de propues-
tas dirigidas a defender e impul-
sar el comercio de proximidad.

Ponemos en marcha los “Dis-
sabtes de Comerç” un sábado 
al mes programaremos activida-
des familiares que potencien la 
interrelación entre ocio y consu-
mo responsable.

En esta misma línea hemos 
iniciado también un mercado 
de artículos de segunda ma-
no y coleccionismo donde, de 
forma gratuita para los vecinos 
y las vecinas de Montmeló, po-
dremos vender esas cosas que 

ya no necesitamos.
Adaptarse a los nuevos re-

tos tecnológicos es vital para 
el comercio, para eso vamos a 
trabajar por implementar herra-
mientas que permitan la compra 
online y ofrecer formación al 
sector comercial.

Y porque el comercio es clave 
para alcanzar los retos de soste-

nibilidad y cuidado del medio 
ambiente trabajaremos para 
minimizar la producción de 
residuos.

Próximamente se habilitará 
una zona azul de alta rota-
ción para facilitar el acceso a 
personas que vengan a com-
prar al municipio.

Aprovechemos estos días 
para visitar esas tiendas en 
las que nunca hemos en-
trado, descubriremos que 
podemos encontrar muchos 
más productos y servicios 
de lo que creíamos y que 
comprar en Montmeló da 
vida al pueblo. En nuestra 
cesta de la compra está el 
futuro de nuestros comer-
cios y del modelo de pueblo 
que queremos.

¡Felices fiestas!
Mar Hernández, concejala 

de Promoción Económica y 
Ocupación y Consumo

E
ste trabajo manual es 
obra de las personas 
usuarias del centro 

ocupacional El Trencadís 
que desde el año 2010 lle-
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Las luces de Navidad 
en Montmeló

ACCIÓN SOCIAL

VIA PUBLICA

E
l pasado 13 de diciem-
bre, día de Santa Lucía, 
como es tradicional, se 

encendieron las luces de 
Navidad en Montmeló. Ca-
da año se amplían las zo-
nas con iluminación navide-
ña, especialmente las calles 
y espacios más céntricos, 
donde la ciudadanía pasea 
más y donde más estableci-
mientos comerciales hay.

Las novedades de este 
año son el árbol instala-

do en la avenida Pompeu 
Fabra, junto al quiosco de 
la ONCE. El alumbrado 
navideño de esta céntrica 
avenida se ha prolongado 
hasta la iglesia de Santa 
María. La iluminación de 
la Llosa, abierta al públi-
co la pasada Navidad, se 
ha ampliado con las luces 
de la marquesina. Por úl-
timo, se ha recuperado el 
techo de luces de la calle 
Mayor. 

E
n el último mes se han es-
tado realizando diferentes 
mejoras en el alumbrado 

público del municipio. Algunas 

mejoras han sido petición de la 
ciudadanía y otros se ejecutan 
de oficio. La planificación de las 
actuaciones, se han llevado a 

cabo en función de la disponi-
bilidad del Servicio de Manteni-
miento y Obras del Ayuntamien-
to y del presupuesto para su 

Reunión con la Generalitat para 
la ampliación de Can Dotras

Mejoras en el alumbrado público

La ampliación del servicio de residencia asistida 
está prevista que sea de un total de 18 plazas y se 
contempla también, la ampliación del servicio de 
centro de día con 10 plazas más.  

A finales del mes de octu-
bre, el alcalde Pere Ro-
dríguez y la concejala 

del Área de Acción Social M. 
Mar Hernández, mantuvieron 
una reunión con el Director 
General de Protección Social 
Juan Ramón Ruíz Nogue-
ras, con el objetivo de tratar 
la concertación de nuevas 
plazas de centro de día y de 
recurso de la residencia asis-
tida de Can Dotras.

De esta reunión se obtuvo 
el compromiso de amplia-
ción, mediante un concierto, 
de 18 plazas de residencia y 
10 plazas de centro de día. 
Este compromiso que se 
concretará con la firma de un 
documento supondrá una am-
pliación que dará cobertura a 
la importante demanda exis-
tente en Montmeló, facilitando 
así la reducción de las listas 
de espera actual. 

De esta reunión 
se obtuvo el 
compromiso 
de ampliación, 
mediante un 
concierto, de 18 
plazas de residencia 
y 10 plazas de 
centro de día

Iluminación del puente de debajo de la AP7 en la 
Verneda del Congost

Nueva iluminación de la fachada de la iglesia Nueva iluminación de la plaza Rafael Casanovas

Cambio de iluminación en la terraza-bar del campo de 
fútbol con luminaria tipo LED Iluminación del pasaje de Can Tabola
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Reunión entre los equipos de gobierno 
de Montmeló y Granollers para 
abordar retos conjuntamente

Se aprueba, por unanimidad, el 
anteproyecto y estudio del programa 
para la construcción del tanatorio

Aprobado el Código de 
Conducta de los altos 
cargos municipales

SESIÓN PLENARIA

GESTIÓN MUNICIPAL

El coste del proyecto, previsto en 647.376,00 €, correrá a cargo 
del adjudicatario a cambio de la concesión del terreno 

L
a sesión plenaria de no-
viembre aprobó el an-
teproyecto y estudio de 

programa para la construcción 
de un tanatorio en Montmeló, 
redactado por un equipo téc-
nico redactor con una amplia 
experiencia en la proyección 
de este tipo de equipamien-
tos. Este anteproyecto recoge 
las características y condicio-
nes que deberá contemplar el 
equipamiento a edificar.

Se prevé la construcción de 
un edificio de una planta con 
unos 400 m² cuadrados edifi-
cados más 228 m2 de espa-
cios exteriores para acomodar 
los diferentes servicios. Conta-
rá con dos salas de velatorio 
y servicios multiconfesionales. 
El equipamiento no incluirá la 
construcción del crematorio.

E
l Pleno del pasado mes 
de noviembre aprobó el 
instrumento que recoge 

toda una serie de valores y 
principios éticos, así como 
unas normas de conducta, 
que deben regir las actua-
ciones de los altos cargos 
municipales, con el fin de 
reforzar la confianza de la 
ciudadanía en la gestión pú-
blica, prevenir determinadas 
prácticas, garantizar que 
las personas destinatarias 
adopten un comportamiento 
correcto, profesional, eficaz 
y transparente, y establecer 

las responsabilidades que 
se puedan derivar de su in-
cumplimiento.

Este código tiene dos 
objetivos fundamentales: 
primero, establecer los 
principios éticos que de-
ben guiar la actuación de 
los altos cargos de los en-
tes locales y las normas de 
conducta que se derivan. 
Y en segundo lugar, deter-
minar los principios de 
buen gobierno que deben 
servir para fomentar una 
mejor actuación de los en-
tes locales. 

E
l jueves 12 de diciembre 
tuvo lugar el primer en-
cuentro de mandato entre 

los equipos de gobierno de 
Montmeló y Granollers, en las 
instalaciones de la G2M. En 
la reunión han participado los 
alcaldes de ambos municipios 
y sus equipos y se trataron te-

mas relacionados con el medio 
ambiente, la movilidad y el ur-
banismo.

El desarrollo del Plan Direc-
tor Urbanístico del Circuito de 
Montmeló fue uno de los mu-
chos temas tratados durante 
el encuentro que mantuvieron 
los equipos de gobierno de los 

Ayuntamientos de Montmeló y 
Granollers. Una reunión entre 
alcaldes y concejales de dos 
municipios vecinos, habitual de 
inicio de mandato.

También se trataron temas 
de promoción económica y 
medioambientales, y de cómo 
abordar las problemáticas ge-

neradas a raíz del cambio cli-
mático.

En el ámbito de infraestruc-
turas, se puso sobre la mesa 
la necesidad de disponer de 
una conexión ferroviaria entre 
las dos comarcas vallesanas. 
El desdoblamiento de la C-17 

también fue un tema de de-
bate, ya que a pesar de que 
el Departamento de Territorio 
ya ha hecho una propuesta 
en firme, el calendario de eje-
cución y el coste del proyecto 
aún generan dudas en ambos 
consistorios. 

La adjudicación se hará a 
través de un Contrato de Con-
cesión de obra pública que 
permite dar cobertura a la con-
veniencia de la participación y 
la colaboración de la iniciati-
va privada en la creación de 
costosas infraestructuras y 
prestación a los ciudadanos 
de servicios. De este modo, el 
Ayuntamiento aportará la par-
cela de titularidad municipal, 
con acceso desde vial urbani-

zado, dotado de los servicios 
urbanísticos necesarios, y no 
tendrá que financiar ningu-
na inversión, ya que será el 
concesionario quien realiza-
rá y financiará las obras, que 
se resarcirá de la inversión 
realizada a través de la ex-
plotación del servicio a través 
de las tarifas que abonen los 
usuarios por la utilización de 
los servicios funerarios que allí 
se presten. 



06 · Actualidad Martes, 17 de diciembre de 2019 · CRÓNICA DE MONTMELÓ

COMERCIO Y CONSUMO

Navidad solidaria y de premios 
con la Unión de Comerciantes 
de Montmeló

La Fira de Nadal saca a 
la calle un gran número 
de comercios locales
Este sábado 14 de diciembre ha tenido 
lugar la octava edición de la Fira de 
Nadal de Montmeló con novedades como 
el desfile de diferentes establecimientos 
y el sorteo de vales de compra. La feria 
se realizó a lo largo de la calle Mayor.

Este año tus compras en Montmeló más solidarias y con premio. 
La Unión de Comerciantes de Montmeló pone en marcha una 
campaña navideña solidaria.

D
espués de la edición 
especial de la Fira de 
Nadal de este año 

pasado que coincidió con 
los actos de apertura de 
la losa del soterramiento, 
año ha vuelto la Fira de 
Nadal con un formato que 
ha combinado tradición y 
novedades.

La Fira de Nadal abre el 
ciclo de actividades comer-
ciales y de ocio de las fies-
tas Navideñas en Montme-
ló. Esta octava edición se 
ha realizado íntegramente 
en la calle Mayor, núcleo 
del comercio del municipio.  
A lo largo de la calle había 
como cada año, paradas 
de establecimientos comer-
ciales locales, combinadas 
con puestos de artesanía y 
de productos navideños de 
paradistas foráneos.

La feria ha contado con 
un escenario itinerante 
donde se realizaron activi-
dades a lo largo de la jor-
nada. Los más destacados 
han sido las exhibiciones 
de danza a cargo del alum-
nado de For Dance Center 
y la actuación a las 12.30 
horas del Coro de Góspel 
de la Escuela Municipal de 
Música.

La novedad más desta-
cable ha sido el desfile de 
productos y al finalizar se 
realizó el sorteo para la en-
trega de tres vales de com-
pra en los establecimientos 
que han participado en la 
feria. El total de los diferen-
tes lotes de vales asciende 
a 600 €. Las personas ga-
nadoras podrán hacer uso 
de estos vales hasta el día 
18 de diciembre. 

S
e trata de una cam-
paña que tiene como 
objetivo incentivar el 

consumo en el comercio 
local y al mismo tiempo so-
lidarizarse con un proyecto 
infantil, en este caso con 
AFANOC y el programa de 
la Casa de los Xuklis, un re-
curso temporal con el obje-
tivo principal de mejorar la 
calidad de vida de los niños 
y adolescentes con cáncer 
y sus familias.

La campaña de la UBCM 
comienza el 10 de diciem-
bre y finaliza el 7 de enero. 
El sorteo de vales de com-
pra se hará el 18 de enero 
en la Calle Mayor. Participar 
en la campaña es muy fácil. 
Sigue las siguientes instruc-
ciones:
• Consigue el boleto de 

participación en cual-
quier tienda o comercio de 
la UBCM.

• Cada vez que hagas una 
compra en los comer-
cios de la UBCM, te pon-
drán un sello indicando el 
importe de tu compra (mí-
nimo 5 €).

• Cuando hayas sellado 
las 4 casillas en comer-
cios diferentes, rellena el 
formulario con tu nombre 
completo y número de te-
léfono y deposítalo en los 
buzones que encontrarás 

en los comercios. Tienes 
hasta el 7 de enero inclui-
do para dejar tus boletos.

• La UBCM dará un 5% del 
importe de tus compras 
a AFANOC -La casa de 
los Xuklis- (hasta un máxi-
mo de 1.500 €), colabo-
rando así con su proyecto 
de atención a los niños y 
adolescentes enfermos de 
cáncer y sus familias.
Esta Navidad ayúdanos 

a ayudar. Tu comercio de 
proximidad más solidario 
que nunca.

Con la Casa de los Xuklis conseguimos…

• Dar alojamiento con 25 apartamentos individua-
les a todas las familias con un niño o adolescente 
con cáncer que deben desplazarse de sus lugares 
de origen para recibir tratamiento en los principa-
les hospitales de referencia como el Hospital Vall 
d’Hebron o el Hospital San Juan de Dios, en la 
ciudad de Barcelona.

• Proporcionar atención psicosocial integral a todas 
las familias que se acojan en la casa.

• Ofrecer actividades lúdicas y educativas y terapéu-
ticas a los niños y sus familias.

• Poner a disposición de las familias espacios comu-
nitarios donde puedan desarrollar con tranquilidad 
su día a día (comedor, cocina, lavandería, biblio-
teca, espacios de descanso, sala de TV, salas de 
juegos y actividades, internet, etc.).
Más información en www.afanoc.org 



Noticias · 07CRÓNICA DE MONTMELÓ · Martes, 17 de diciembre de 2019

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Firma del Convenio con la Associació 
d’Empreses dels Polígons del Circuit 
El alcalde de Montmeló, señor Pere Rodríguez, y el señor Juan José Ibáñez García en representación de la 
Associació d’Empreses dels Polígons del Circuit firmaron el pasado 21 de noviembre el convenio de colaboración 
para el desarrollo de acciones de apoyo a los polígonos.

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló tiene como uno 
de los ejes prioritarios de 

actuación la promoción de las 
políticas de dinamización del 
tejido productivo locales, con-
siderando en concreto que es 
necesario favorecer un suelo 
industrial de calidad y una ade-
cuada dotación de servicios a 
fin de mejorar la competitividad 
de las empresas que están 
presentes, y para poder atraer 
nuevas actividades empresa-
riales en el territorio.

La Associació d’Empreses 
de los polígonos del entorno 
del Circuito es una asociación 
creada con el fin de ayudar al 
de sarrollo de las empresas aso-
ciadas ubicadas en los polígo-
nos de referencia en cualquiera 
de los ámbitos de la gestión em-

presarial, de promover las rela-
ciones interempresariales y la 
cooperación entre las mismas y 
de mantener y potenciar los po-
lígonos industriales para favore-
cer el desarrollo económico.

Con este convenio se es-
tablece un marco de relacio-
nes y compromisos entre el 
Ayuntamiento de Montmeló y 
la Associació d’Empreses dels 
Polígons del Circuit, con el ob-
jetivo de desarrollar acciones 
de mejora en los polígonos in-
dustriales de referencia y por la 
competitividad de las empresas 
que están ubicadas.

En el acto de firma del con-
venio asistieron la concejala de 
Promoción Económica, señora 
M del Mar Hernández y el direc-
tor general de la UEI-Cerclem, 
señor Joaquim Colom. 
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EDUCACIÓN

El Instituto viaja a Bitterfeld (Alemania) en el marco del 
programa Erasmus+

Exposición de la historia del 
cine en el Museo Municipal 
de Montmeló del alumnado 
de 3º B del INS Montmeló

Inauguración del espacio Bibliopati en la 
escuela Pau Casals

El Instituto de Montmeló, disfruta del segundo proyecto Erasmus+. Se trata de un proyecto multilateral con tres 
socios: Finlandia, Alemania e Italia.

La recaudación servirá para alquilar el 
equipamiento para filmar un cortometraje

La antigua casa del conserje se ha convertido en un espacio de lectura para el 
alumnado de la escuela.

L
a semana del 4 al 8 de 
noviembre, el alum-
nado del centro INS 

Montmeló participante del 
programa Erasmus+: Ca-
reer Opportunities in Europe 
viajó a Bitterfeld (Alemania) 
para asistir a los talleres 
organizados en el Institu-
to público Walter Rathenau 
Gymnasium. El alumnado 
realizó tareas relacionadas 
con el mundo académico y 
profesional y asistió a algu-
nas clases en el instituto. 
También visitó y realizó se-

E
l pasado día 10 de diciem-
bre se inauguró en el Mu-
seo Municipal de Montme-

ló una exposición sobre el 
pre-cine y la historia del cine. 
El Museo ha cedido sus espa-
cios al alumnado de 3º B de la 
ESO del Instituto de Montmeló, 
que han sido los organizadores 

E
l martes 11 de diciembre, 
el alcalde, el concejal de 
educación y la comuni-

dad educativa de la escuela 
Pau Casals, han inaugurado 
el Bibliopati, espacio donde 
además de leer libros, tam-
bién se harán otras activida-
des.

El profesorado de la escue-
la hace años que trabaja para 
promocionar la lectura y an-
tes de tener este espacio uti-
lizaban algunas aulas donde 

das las paredes, pavimento 
de madera sintética y falso 
techo, carpintería metálica y 
derribo de la pared exterior, 
todo ello con un presupuesto 
de 45.897,42 €.

Para poder hacer frente a 
este gasto, el Ayuntamiento 
ha contado con una ayuda 
económica de 17.000 € de 
la Diputación de Barcelona a 
través del programa comple-
mentario de reforma y mejora 
de equipamientos locales. 

minarios en universidades 
como la Universidad de Ar-
quitectura y Diseño de Des-
sau, la Universidad de Halle 
y la Universidad Bauhaus 
de Leipzig y pudieron ha-
cer una pequeña inmersión 
en el mundo profesional, 
visitando una empresa de 
prestigio como la BMW, dos 
empresas locales (Wiemann 
Lehrmittel y MABA Che-
miepark) y una empresa de 
energías renovables (EEX) 
en Leipzig.

El alumnado catalán, junto 

llevaban libros de la bibliote-
ca a la hora del patio. Fue la 
misma escuela quien planteó 
al Ayuntamiento la posibilidad 
de reformar la antigua vivien-
da del conserje de la escue-
la, en desuso, situado en la 
planta semisótano, en una 
sala diáfana para biblioteca a 
la hora del patio.

Esta reforma ha consistido 
en el derribo total del interior 
de la casa, nuevas instala-
ciones, yeso laminado en to-

con el alumnado finlandés e 
italiano (también participan-
tes en el proyecto) convivió 
con alumnos del centro ale-
mán y sus familias y realizó 
tareas en grupos colabora-
tivos. Este aspecto del pro-
yecto Erasmus+ es muy en-
riquecedor porque fomenta 
el contacto con otras reali-
dades europeas. Además, 
el inglés se convierte en la 
lengua de trabajo común y 
el alumnado se da cuenta 
del valor del aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 

y gestores de la actividad.
A lo largo de todo el trimestre 

los estudiantes de 3º B han tra-
bajado diferentes aspectos del 
origen del cine y su historia. 
Descubriendo todo el proceso 
técnico que ha existido desde 
la invención de aparatos que 
creaban movimiento a partir 

de la sucesión de imágenes 
estáticas hasta la actualidad 
con el cine y el vídeo.

En esta exposición los es-
tudiantes han plasmado to-
dos los conocimientos que 

han adquirido en las aulas y 
han ofrecido, de forma didác-
tica y amena, un viaje a través 
de este apasionante mundo. 
La exposición se componía 
de una visita guiada conduci-

da por los mismos alumnos y 
diversas actividades prácticas 
en las que las personas visi-
tantes podían experimentar 
con diferentes aparatos, como 
por ejemplo la caja oscura, el 
zootropo, el fenaquiscopi o in-
cluso construido su propio tau-
matropo.

La muestra ha estado en la 
sala de exposiciones del Mu-
seo Municipal de Montmeló 
hasta el viernes día 13 de di-
ciembre al mediodía. El pre-
cio de la entrada era de 1 €. 
Con el dinero recaudado a los 
alumnos de 3º B alquilarán el 
equipamiento necesario para 
culminar el proyecto docente, 
que no es otro que filmar ellos 
mismos un cortometraje. 
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PATRIMONIO

Donación de documentación 
gráfica al Archivo Municipal

Día internacional de las personas 
con discapacidades en Mons 
Observans

S
e trata de los números de 
la revista Portaveu publi-
cados entre la década de 

1980 y 1990 y el número 2 de 
la revista Papagayo que publi-
caba el colegio Sant Jordi en 
1976. Estos ejemplares fueron 
custodiados y dados a Gambín 
por Mossèn Ferran.

El Portaveu es una antigua 
revista sociocultural que se 
editaba en la Parroquia y que 
constituía un medio de co-
municación que llegaba gra-
tuitamente a los hogares de 
Montmeló donde se hacía re-
ferencia a aspectos, culturales, 
cívicos, deportivos, religiosos 
e informativos del municipio.

Desde aquí queremos dar las 
gracias públicamente a Car-

L
a actividad fue organiza-
da con la colaboración 
de la fundación ONCE 

y enmarcada dentro del pro-
grama de la Diputación de 
Barcelona “La Mirada Tác-
til”. Gracias a los soportes 
tridimensionales instalados 
en el recinto arqueológico 
los visitantes pudieron sen-
tir volúmenes y texturas que 
les permitieron transportarse 
dos mil doscientos años atrás 
en el tiempo y así conocer un 
momento trascendental de la 
historia, en el que apenas se 
empezaba a esbozar la orga-
nización política romana del 
territorio.

Además, por primera vez 
algunos de los elementos ar-
queológicos encontrados a 
lo largo de las campañas de 
excavación salieron de sus 
vitrinas. No es muy usual ex-
perimentar de forma directa 
con objetos que hace mucho 
tiempo eran elementos de la 

La conocida vecina de Montmeló, Carmen 
Gambín, ha hecho una donación de 
documentación en al Archivo Municipal.

El pasado día 1 de diciembre con motivo de Día Internacional de 
las Personas con discapacidades el yacimiento romano de Mons 
Observans abrió sus puertas.

men Gambín, una mujer muy 
comprometida política y so-
cialmente con nuestro pueblo, 
por su inestimable aportación y 
animamos cualquier persona, 

empresa o entidad que quiera 
hacer llegar documentación 
del municipio al Archivo muni-
cipal para que pueda ser con-
sultada y custodiada. 

vida cotidiana de nuestros 
antepasados. Sin duda era 
el día indicado para volver a 
dar esta dimensión a unos 
objetos llenos de historia y 
romper las barreras físicas 
de las exposiciones conven-
cionales.

La “Mirada Táctil” es un 
programa de la Oficina de 
Patrimonio Cultural de la Di-
putación de Barcelona que 

desde 2007 desarrolla dife-
rentes acciones que acercan 
a los museos y su patrimonio 
a toda la sociedad. La Mirada 
Táctil se centra en el desa-
rrollo de equipamientos mu-
seográficos, de presentación 
táctil del fondo y contenidos 
del museo, como elemento 
de inclusión para asegurar la 
accesibilidad cultural a todos 
los visitantes. 
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 DEPORTES

Empiezan los trabajos de sustitución del césped 
y del alumbrado del campo de futbol

Los mejores deportistas y equipos del 
2019 se elegirán por votación popular

La empresa ha previsto el inicio de los trabajos esta misma semana

La 6ª edición de la Festa de l’Esport de Montmeló ya tiene las 
candidaturas de los diferentes equipos y deportistas que se presentarán 
el 24 de enero en la Sala Polivalente. La elección de los ganadores 
y ganadoras se realiza entre un jurado consensuado por el Consell 

Esportiu y un proceso de votación popular que se abrirá el 7 de enero.

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló acaba de for-
malizar los contratos con 

las empresas adjudicatarias del 
proceso de licitación para el su-
ministro, instalación y servicio 
de mantenimiento del césped 
artificial y para la instalación 
del nuevo alumbrado del cam-
po de fútbol, con las empresas 
FieldTurf Poligras SA y Llum 
Lighthing Company SL, respec-
tivamente.

Una vez finalizado el concur-
so público, la empresa Field-
Turf Poligras SA ha sido la 
elegida para llevar a cabo las 

E
l viernes 24 de enero de 
2020, la Sala Polivalente 
volverá a acoger la Festa 

de l’Esport de Montmeló. En 
el transcurso de la ceremonia 
se conocerán los mejores de-
portistas locales del año 2019. 
Además de la elección de los 
mejores deportistas, se hará 
nuevamente el reconocimiento 
a los valores deportivos, galar-
dón que se podrá otorgar no 
sólo a deportistas, sino también 
a miembros del cuerpo técnico, 

miembros de la junta o perso-
nas en particular que han des-
tacado por su espíritu deportivo 
de solidaridad, compañerismo, 
juego limpio o dedicación.

La lista de personas y equi-
pos nominados ya está cerra-
da. El proceso de elección ha 
sido el mismo que la edición 
anterior: por un lado, un jurado 
formado por personas vincula-
das al mundo del deporte, de 
entidades sociales y culturales 
y de personas de la bolsa de 

deportista mayor y menor de 
edad y mejor equipo mayor y 
menor de edad. En cuanto a 
los reconocimientos a los va-
lores deportivos se presentan 
tres categorías: menores de 12 
años, de 12 a 17 años y mayo-
res de edad.

El requisito indispensable 

de todos los nominados y 
nominadas es que pertenez-
can a una entidad deportiva 
de Montmeló. Cada club ha 
presentado sus candidaturas 
a cada una de las categorías 
argumentando los motivos y 
méritos obtenidos durante la 
temporada 2018-2019. 

participación, han emitido ya su 
veredicto, que tendrá un valor 
final de un 60%. El 40% de la 
valoración final correrá a cargo 
de la ciudadanía, que podrá 
emitir su voto a través de una 
plataforma de la web municipal 
montmelo.cat.

Los nominados y nominadas 
se conocerán el día 7 de enero, 
cuando comience la votación 
popular en internet. Las cuatro 
categorías que se presentan en 
la Festa de l’Esport son: mejor 

obras de sustitución del césped 
por un importe de ejecución de 
contrato de 178.925,46 € y la 
empresa Ilum Lighthing Com-
pany SL para la sustitución de 
las luminarias existentes por 
proyectores led, por un importe 
de 31.157,50 €.

La duración prevista de las 
obras es de 5 semanas y, de 
conformidad con la directiva 
del club, se ha propuesto que 
se lleven a cabo en el periodo 
navideño para poder afectar 
lo menos posible los entre-
namientos y partidos del CF 
Montmeló UE.

Mientras duren las obras, las 
diferentes categorías de nues-
tro equipo utilizarán los campos 
de fútbol municipales de Mon-
tornès y Vilanova del Vallès. 

La empresa 
FieldTurf Poligras 
SA ha sido la 
elegida para llevar 
a cabo las obras 
de sustitución del 
césped
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ESPECIAL NAVIDAD

¡En Navidad... canta, camina, baila, sonríe!
Con el encendido del alumbrado navideño se da el pistoletazo de salida a la campaña comercial y A las 
diferentes actividades de ocio, culturales, deportivas y solidarias que llenarán las calles y equipamientos de 
Montmeló estas fiestas.

D
esde el viernes 13 de di-
ciembre, día de Santa Lu-
cía, las luces de Navidad 

iluminan las calles más céntri-
cas del pueblo. Este pasado fin 
de semana se dio el disparo de 
salida a las actividades navi-
deñas con los conciertos de la 
Escuela Municipal de Música y 
la Feria de Navidad, dos de las 
actividades que más público 
concentra. Pero es esta sema-
na previa al día de Navidad la 
que más actos acumula. 

La oferta es muy variada e 
incluye cantadas y conciertos 
de Navidad, talleres, pesebres 
vivientes, galas y campañas 
solidarias e incluso una cami-
nata por fe bajar las calorías 
que se acumularán estos días.

Uno de los colectivos más 
proactivos estos días es, como 
no podía ser de otra manera, 
las personas mayores. La Co-
ral del Casal de la Gent Gran 
harán una cantada en la guar-
dería La Fireta y una en la re-

Durante la Navidad, 
Montmeló cuenta 
con una amplia 
oferta lúdica como 
conciertos, talleres, 
pesebre viviente, 
e incluso una 
caminata el día de 
San Esteban

sidencia Can Dotras. Además, 
tienen programadas activida-
des en el casal como un taller 
de manualidades navideñas y 
un pesebre viviente.

El público joven, por su par-
te también continúan su ciclo 
invernal de actividades en la 
Estació Jove y del 27 al 30 de 
diciembre el centro juvenil per-
manecerá abierto de 17 a 21 
horas para acoger un año más 
una serie de actividades dentro 
del Park Jove.

Las actividades musicales 
más cercanas y destacables 
son tres conciertos muy di-
ferentes, pero todos con una 
gran calidad. El día 21 será el 
turno del concierto de Navidad 
del Coro de Góspel que este 
año será en la Sala de la Con-
cordia. El 22 la escuela de dan-
za y teatro musical For Dance 
Center, realizará dos galas so-
lidarias en la Sala Polivalente. 
Por último, el día 24 la Agrupa 
realizará su concierto navide-

ño donde también participará 
como invitada la Coral Orfeòni-
ca de Martorelles. Este último 
concierto será en la Sala de la 
Concordia.

Y llegamos a la segunda 
semana de actividades donde 
la Penya Blaugrana propone 
una atrevida caminata hasta la 
Anella Verda el 26 de diciem-
bre, día de San Esteban. Es 
una atrevida propuesta que 
mezcla deporte y salud, una 
caminata para hacer bajar los 

turrones y hacer hueco para 
los canelones.

Del 27 al 30 llega la actividad 
infantil de la Navidad que este 
año se llama “Nadal la Torreta”. 
Hasta el 2018, se han realiza-
do 26 ediciones del Parc de 
Nadal, la mayoría de ellas en 
el pabellón polideportivo. Este 
año la propuesta tiene un nue-
vo formato en las instalaciones 
de La Torreta, concretamen-
te en los jardines y en la Sala 
polivalente. Además, las activi-
dades se realizarán por la ma-
ñana y por la tarde. Durante el 
día habrá talleres de todo tipo, 
juegos de exterior, un rocódro-
mo y más sorpresas. La Sala 
Polivalente se convertirá en 
un gran espacio de diferentes 
juegos durante el día y por las 
tardes se proyectarán películas 
y el último día se cerrarán las 
actividades con el espectáculo 
“Les llumetes de Ko Ko Yao”.

Para finalizar las actividades 
navideñas, durante la última 

semana tendrá lugar las cam-
panadas y la gran traca del gru-
po de  de Montmeló el 
día 31 de diciembre. Para em-
pezar el año con fuerza, el gru-
po de Geganters y CIJ Esplaia’t 
organizarán la fiesta de Fin de 
Año en la Polivalente.

Sábado, 4 de enero, como 
preludio a la llegada de los Re-
yes Magos, se realizará un ta-
ller de fanalets LED en la plaza 
de la Vila y una segunda edición 
de la Feria de Segunda mano. 
Por la tarde. Montmeló Cultura i 
Tradició, pondrá en escena una 
versión teatral del Conte de Na-
dal de Charles Dickens.

Y de esta manera se llegará 
al día más esperado por to-
dos los niños, el día de Reyes. 
Domingo 5, a las 18 horas, los 
Reyes de Oriente llegarán a 
Montmeló en tren. Un poco an-
tes de las 19 horas harán pre-
sencia en la plaza de la Vila pa-
ra recibir las cartas de todos los 
niños y niñas de Montmeló. 


