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colaboradoras durante la crisis del Covid-19
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EDITORIAL TEMA DEL MES

Certezas en tiempos de 
incertidumbre

Gran participación 
de público durante 
la 8ª edición del 
Circuit de TapesL

a delicada situación que 
vivimos hace que todas 
y todos nos miremos 

la vida con un poco más de 
perspectiva, que seamos 
más reflexivos y prudentes, 
que contemos hasta diez. Y 
también hace que nos plan-
teemos en qué mundo nos ha 
tocado vivir y en cómo que-
remos que sea este mundo. 
A partir de aquí, asumimos 
que cuando la salud y la eco-
nomía están en juego no vale 
según qué tipo de plantea-
mientos, ya que a menudo 
somos muy críticos con otras 
personas que no respetan 
suficientemente las restric-
ciones del Covid-19, o bien 
con la gestión de nuestros 
gobernantes, etc.

Sin embargo, ¿nos pregun-
tamos si cada uno de nosotros 
puede hacer algo más, para 
mejorar este mundo y esta 
situación? Desde el punto de 
vista sanitario, es evidente: si 

D
el 2 al 5 de julio, tuvo 
lugar en Montmeló la 
octava edición del Cir-

cuit de Tapes. Más de 300 
personas probaron las tapas 
de los 13 establecimientos 
participantes y eligieron como 
la mejor la tapa “La tostada 
mejicana” del bar “Nahias”.

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 
establecimientos de restau-
ración del pueblo ofrecen, a 
través del Circuit de Tapes 
organizado por la UBCM. Es-
te año han participado 13 es-
tablecimientos. Han estado 4 
días de mucho movimiento de 
gente por las calles del pueblo 

todos somos prudentes y res-
petamos las recomendacio-
nes, la pandemia se contro-
la. ¿Desde el punto de vista 
ético? Igual, si todos contro-
lamos el engaño y el fraude, 
la confianza se instaura y la 
sociedad avanza. ¿Y desde 
el punto de vista económico? 
Igual. Si apostamos por el co-
mercio de proximidad y por la 
compra de productos y servi-
cios hechos aquí, se detiene 
la pérdida de puestos de tra-
bajo en las empresas y se pa-

ra el cierre de comercios.
Y consumir aquí no quiere 

decir al precio que sea; sea-
mos exigentes con nuestras 
empresas, pero hagamos un 
consumo plenamente cons-
ciente. No vale la ingenuidad; 
si todos, por ejemplo, compra-
mos mucho por internet, lue-
go no nos lamentemos de que 
nuestras ciudades se convier-
tan en ciudades dormitorio, 
sin vida en el centro, y que 
como sólo hay movimiento 
en según qué lugares, estos 
están siempre muy llenos de 
gente. ¿Dónde y cómo quere-
mos vivir? Si somos capaces 
de responder a esta pregun-
ta, seremos capaces también 
de tener más certezas en un 
mundo con más incertidumbre 
de lo habitual.

Hagamos pues todo lo que 
podamos, que es mucho. 

Albert Monserrat, 
Primer teniente de alcalde

“Si apostamos 
por el comercio 
de proximidad, se 
para la pérdida de 
puestos de trabajo 
y el cierre de 
comercios”

que han podido conocer nue-
vos establecimientos y probar 
lo qué nos ofrecen.

Una tapa con gusto mexica-
no ha sido la mejor valorada 
de este año. Se trataba de la 
Tostada Mejicana elaborada 
por el bar “Nahias”, donde los 
ingredientes principales han 
estado judías, carne (adoba-
da), piña, lechuga, tomate, 
aguacate y salsa mayonesa.

La persona que ha hecho el 
circuito entero y ha sido pre-
miada con un vale de 200 € 
para gastar en el comercio de 
Montmeló ha sido Jessica Hi-
dalgo Arjona. La persona que 
ha hecho más de 7 tapas y 
ha ganado una cena para dos 
personas en el restaurante Na-
hias ha sido Mayte Santiago. 
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URBANISMO

Finalizan las obras en la 
plaza de la Cucurny
La remodelación de la plaza de la Constitución ha 
estado objeto de un proceso participativo en el 
cual la ciudadanía ha participado en la elección de 
los usos del parque y de las instalaciones.

E
l proceso participativo 
que se llevó a cabo a 
finales del 2018 se ha 

realizado en diferentes fases. 
Una primera de diagnóstico y 
recogida de información, con 
la distribución de una encues-
ta abierta a toda la población y 
con un taller participativo don-
de se recogieron las necesi-
dades de la ciudadanía a tra-
vés de mapas y entrevistas.

Una vez hecho el análisis 
de la información recogida, 
los equipos técnicos muni-
cipales elaboraron tres pro-
puestas con demandas reco-
gidas. A principios del 2019 
se definen las 3 propuestas 
que finalmente se sometieron 
a votación, mediante la web 
del Ayuntamiento y buzones 
situados en 3 equipamien-
tos del municipio. Tanto en 
la web como a los puntos de 
votación se exponen los pro-
yectos sometidos a votación. 
Con el proyecto ganador, los 
servicios técnicos municipa-
les redactan el proyecto que 
se aprueba en la Junta de 
Gobierno de finales de 2019.

Las obras iniciadas a me-
diados del mes de febrero 
de este año se han realizado 
de forma mixta por la brigada 
municipal y por empresas pri-
vadas según adjudicación. La 
dirección y la coordinación de 
las obras ha estado a cargo 
de los técnicos municipales.

El proyecto contemplaba 
la colocación de bordillos de 
hormigón para delimitar par-
terres y pavimentos, pavi-
mento de hormigón y asfalto 
en zonas deterioradas y pavi-
mento de adoquín en el nue-
vo acceso. En la zona este se 
ha colocado arenisca.

Para recoger el agua de llu-
via se han colocado canales de 
hormigón y tubos y se ha susti-
tuido el alumbrado existente de 
báculo con altura por columnas 
con proyectores leds.

Se ha sustituido el mobilia-
rio existente y se han coloca-
do bancos, papeleras y una 
fuente nueva. Se ha instala-
do también diferentes equi-
pamientos deportivos como 
el pont de mico, equipos de 
marcha por entrenamientos, 
equipos de pedaleo, tabla 

de ping-pong y porterías de 
mini-fútbol con red.

La jardinería también ha 
estado presente y se ha he-
cho una plantación de árbo-
les de hoja caduca y perenne 
según planos de proyecto en 
los nuevos parterres de la 
urbanización. Los parterres 
tendrán césped natural con 
riego automático. La jardine-
ría se completa con algunas 
plantas arbustivas.

Después de la parada 
obligada por el Covid-19 las 
obras han seguido a buen 
ritmo y estarán terminadas 
antes de acabar este mes de 
julio. Para dar a conocer este 
nuevo espacio, se ha prepa-
rado una actividad dentro de 
la celebración de la Fiesta de 
la Virgen María, el domingo 
16 de agosto. 

El Ayuntamiento de 
Montmeló recibirá una 
subvención de 250.000 
€ para la ampliación de 
Can Dotras
La subvención procede del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat. La 
ampliación será de un total de 19 plazas 
más y se podrá ofrecer el servicio del 
centro de día a 40 personas usuarias.

M
ontmeló cuenta con 
un servicio de cen-
tro de día y de resi-

dencia asistida municipal. 
En la actualidad el recurso 
cuenta con 15 plazas resi-
denciales, 13 de estas son 
concertadas, y con 30 pla-
zas de centro de día de las 
cuales 19 son concertadas.

La lista de espera para 
acceder al recurso residen-
cial concertado del munici-
pio es de más de tres años 
y para tener acceso al ser-
vicio de centro de día con-
certado la lista de espera 
supera el año.

El Ayuntamiento ha insis-
tido repetidamente en la ne-
cesidad de obtener nuevas 
plazas y a finales del 2019, 
el Alcalde y la regidora de 
Acción Social presentaron 
nuevamente el proyecto 
de ampliación y obtuvieron 
el compromiso del direc-
tor general de protección 
social de la Generalitat de 
realizar la concertación de 
las nuevas plazas de resi-
dencia y centro de día.

Este proyecto se presen-
tó a la convocatoria de ayu-

das del Pla Únic d’Obres i 
Serveis y se ha concedido 
una ayuda de 250.000 € 
para llevarlo a cabo.

La ampliación de la re-
sidencia y centro de día 
municipal Can Dotras tie-
ne como objetivo facilitar 
el acceso al recurso más 
adecuado a cada situa-
ción, dar respuesta al in-
cremento de solicitudes de 
acceso en plazas residen-
ciales, reducir las listas de 
espera, facilitar un entorno 
sustitutivo o complemen-
tario al hogar adecuado y 
adaptado a las necesida-
des asistenciales y favo-
recer la recuperación y el 
mantenimiento del máximo 
grado de autonomía per-
sonal y social.

La ampliación del servi-
cio de residencia asistida 
está previsto que sea de un 
total de 19 plazas, que se 
sumarían a las 13 plazas 
concertadas ya existentes 
y se contempla con la am-
pliación del servicio de cen-
tro de día a 10 plazas más, 
para poder ofrecer el servi-
cio a 40 usuarios. 
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ACTUALIDAD COVID-19

Montmeló realiza un acto de reconocimiento a las 
personas y empresas que han colaborado en primera 
línea durante la crisis de la Covid-19
Al acto de reconocimiento realizado en los jardines de la Torreta el martes 30 de junio 
han participado unas 200 personas, entidades y empresas, así como todo el consistorio 
municipal. El acto también ha servido para rendir homenaje a las víctimas de la Covid-19.

E
l acto se inició a las 18.30 
horas con una serie de 
parlamentos de los dife-

rentes portavoces de los cua-
tro grupos con representación 
municipal. Los discursos dieron 
las gracias a todas las perso-
nas presentes y tuvieron un 
recuerdo para las víctimas de 
la Covid-19 y sus familiares. 
También destacaron la unión 
y coordinación entre la admi-
nistración y la ciudadanía para 
sumar esfuerzos durante los 

meses en estado de alarma.
Por su parte el alcalde Pere 

Rodríguez cerró los parlamen-
tos dando las gracias a todos los 
colectivos que han estado a pri-
mera línea durante la pandemia. 
Los aplausos más emotivos de 
la tarde fueron de nuevo para el 
sector sanitario y especialmen-
te para el equipo sanitario de la 
Residencia de Can Dotras.

Todas las persones asisten-
tes subieron al escenario para 
recoger un recordatorio con un 

poema de Miquel Martí i Pol 
(Temps perdut).  A continua-
ción, Marta Perna, profesora 
de la Escuela Municipal de 
Música, interpretó con el vio-
lonchelo el Cant dels Ocells en 
recuerdo de todas las víctimas 
de esta pandemia.

El acto se cerró completan-
do una alfombra de flores con 
la paloma de Picasso como 
símbolo de hermandad y de 
colaboración entre toda la ciu-
dadanía. Aspectos de los jardines de la Torreta durante el acto de reconocimiento

Entrega de recordatorios Alfombra de flores con la paloma de Picasso

Minuto de silenci0 per las víctimas del Covid-19 Parlamentos de los representantes municipales Entrega de recordatorios
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OCIO DE VERANO

El Casal d’Estiu 2020 acoge 82 niños Actividades deportivas 
dirigidas

Casal d’Estiu en el servicio 
socioeducativo “El Toc” Casalet d’estiu para la 

Gente Mayor

Este año el Casal d’Estiu se está llevando a cabo desde el 21 de 
junio hasta el 14 de agosto con un máximo de 82 niños, desde P3 
hasta 3º de ESO.

Las actividades deportivas presenciales 
de verano se hacen en el pabellón y en los 
jardines de La Torreta

El equipo profesional del Servicio Socioeducativo “El Toc”, con la 
colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento, llevan a 
cabo durante el mes de julio, toda una serie de actividades de verano.

L
os niños están divididos 
en grupos de máximo 10 
niños y niñas y cada gru-

po se identifica con el nombre 
de una  plaza del pueblo: los 
grupos Quintana y Cucurny 
comprenden las edades desde 
P3 hasta P5; los grupos Euro-
pa y Gran de 1º a 3º; los gru-
pos Vila y Mil•lenari 4.º y 5.º; y 
el grupo Joan Miró 6º y ESO.

A causa de las circunstan-
cias actuales, las actividades 
se han visto adaptadas si-
guiendo unos protocolos don-
de se intenta mantener la dis-
tancia entre niños al máximo 
posible y en caso de no poder 
garantizar la distancia se po-
nen las mascarillas. Algunas 
de las actividades que se es-
tán llevando a cabo son: ir a 

D
espués de la parada 
debido al Covid-19, 
este julio han vuelto 

las actividades dirigidas del 
Servicio de Deportes para 
todas las personas usuarias.

Cada verano, las activida-
des habituales, como son, 
clases dirigidas de Pilates, 
cardio, fitness, tonificación... 
se hacían en las piscinas. 
Dada la situación este año 

E
ste año asisten 55 ni-
ños, entre 6 y 16 años, 
repartidos en 6 grupos 

siguiendo las recomendacio-
nes sanitarias y de protección 
que determinan un máximo 
de 10 niños por grupo. Cada 
grupo asiste 2 días a la se-
mana durante 2 horas.

El equipo de profesionales 
del Toc valoran muy positi-
vamente el ambiente amable 
y gratificador que se genera 
entre los niños durante las 
horas de casal. Además, pa-
ra las familias ofrece la posi-
bilidad de retomar presencial-
mente el trabajo educativo de 
socialización y de adquisición 
de hábitos que se habían roto 
con el confinamiento.

Las actividades, todas ellas 

D
espués de casi 4 me-
ses el Casal de la 
Gente Mayor ha rei-

niciado sus actividades pre-
senciales. Estas actividades 
se enmarcan dentro de la 
programación de verano que 
cada año el Casal ofrece a 
sus usuarios bajo el nombre 
de Casalet de julio.

El objetivo del mismo es 
ofrecer unos talleres dife-
rentes a los del curso ya 
acabado, con bocaditos de 
actividades que se podrían 
incorporar en la programa-
ción del siguiente curso. 
También se posibilita que la 
gente mayor pueda conti-
nuar teniendo un espacio de 
encuentro, terapéutico y so-
cial durante el mes de julio.

Este año, debido a la si-
tuación extraordinaria que 

estamos viviendo y siguiendo 
todas las recomendaciones y 
medidas de seguridad esta-
blecidas, se ha decidido llevar 
a cabo las actividades del Ca-
salet en el espacio  exterior de 
la Estació Jove, dando cober-
tura a 30 personas mayores. 
Algunos de los talleres han 
recibido el apoyo y la colabo-
ración del equipo de Servicios 
Sociales, así dan respuesta a 
necesidades sociales y sani-
tarias surgidas durante estos 
meses o que se han incre-
mentado a causa del confina-
miento.

Es así como del 1 al 23 
de julio la Gente Mayor de 
Montmeló puede disfrutar 
de un taller de teatro musi-
cal, sesiones de psicomotri-
cidad y juegos de memoria y 
de relaciones sociales. 

se ha tenido que cambiar 
el entorno donde se realiza-
ban las actividades y para 
cumplir todas las medidas 
de seguridad establecidas, 
se hacen por las mañanas 
en la pista del pabellón y 
por las tardes en los jardi-
nes de La Torreta. Las de 
mejor acogida son las que 
se realizan en los jardines 
de la Torreta. 

al aire libre, ofrecen un aba-
nico amplio de posibilidades: 
paseadas por el entorno de 
Montmeló, talleres de costu-
ra y juegos dinámicos, con el 
objetivo que desarrollen habi-
lidades sociales a la vez que 

disfrutan de un tiempo de ocio 
de calidad. Las actividades 
se ubican principalmente en 
la antigua estación, a pesar 
de que también utilizan otros 
equipamientos municipales 
como la piscina y La Torreta. 

la piscina, ir a ver una obra de 
teatro, juego del Kapla, ver 
películas, tintar camisetas y 
talleres tecnológicos con la 

empresa Isotròpic. También 
se han mantenido los servi-
cios de acogida y el servicio 
de comedor. 
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PATRIMONIO

Concluye la edición de este año de las Nits a la 
Romana del yacimiento Mons Observans
Este año las condiciones extraordinarias debidas a la alerta sanitaria producida por el Covid-19, han obligado a los 
organizadores a modificar las actividades y el calendario, pero nada ha podido evitar que las más de 80 personas 
asistentes a los actos programados, pudieran disfrutar de dos tardes llenas de cultura y patrimonio.

L
os días 10 y 11 de julio 
se celebró en el Mons 
Observans la octava edi-

ción del certamen “Les Nits 
d’Estiu a la Romana”. Desde 
su inicio estas jornadas han 
sido un referente cultural en 
la zona, ofreciendo diferentes 
actividades enmarcadas en el 
inigualable entorno de un ya-
cimiento romano capital para 
entender la romanización del 
país.

El pistoletazo de salida lo 
dio Joan Rioné de la com-
pañía teatral La Genovesa, 
con una charla teatralizada 
sobre los títeres en la anti-
güedad y el oficio de titiri-
tero.

La conclusión vino de ma-
nos de la pianista Viviana Sa-
lisi y el barítono Oriol Mallart, 

presentando a los asistentes 
el concierto “A las Órdenes 
de Júpiter, cantos de guerra 
y cantos de amor”, ofrecien-
do una cuidadosa selección 
de arias de diferentes óperas 

de autores tan importantes 
como Vivaldi, Mozart, Haen-
del, Purcell, Boito, Hahn o 
Donizetti, todas ellas inspi-
radas de forma evocadora 
sobre la cultura grecolatina.

Los organizadores del cer-
tamen quieren dar las gra-
cias a todo el equipo técnico 
que ha hecho posible rea-
lizar las actividades con las 
medidas sanitarias necesa-

rias. Y también agradecer a 
los artistas participantes su 
ilusión y esfuerzo para que 
la cultura no se pare nunca y 
a todos los asistentes por la 
confianza otorgada. 

Títeres romanas con La Genovesa Concierto de la pianista Viviana Salisi y el barítono Oriol Mallart
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EDUCACIÓN

Centro de Formación de Adultos

Escuela Municipal de Música 

FIESTA DE LA PATRONA  · 14, 15 y 16 de agosto de 2020 ·

Preinscripción matriculación curso 2020-2021
El Centro de Formación de Adultos de Montmeló (CFAM) de la 
G2M ya tiene programada la nueva oferta formativa para el nuevo 
curso 2020-2021. Dada la situación actual y para evitar desplaza-
mientos innecesarios, el periodo de preinscripción se ha aplazado 
al mes de julio. La matrícula se abrirá el 2 de septiembre.

La educación de adultos comprende las actividades de 
aprendizaje que, en el marco de aprender a lo largo de toda 

la vida, permite que las personas adultas desarrollen las ca-
pacidades, enriquezcan los conocimientos y mejoren las com-
petencias técnicas y profesionales. Esto hace que participen 
personas con objetivos diferentes, como puede ser obtener 
una titulación, ponerse al día o ampliar los conocimientos.

Preinscripción: entre el 1 y el 24 de julio
Matriculación: del 2 al 10 de septimbre, de 16 a 20 h

Matriculación curso 2020-2021
La Escuela Municipal de Música de Montmeló es una escuela 
con una oferta formativa diversa y flexible, adaptada a todas las 
edades, niveles e implicaciones, que fomenta la creatividad y 
el aprendizaje a lo largo de la vida, tanto para aquellos públicos 
que buscan un aprendizaje musical a medida, como para los 
que deseen hacer de la música su profesión.

En Montmeló ofrecemos una formación musical básica que 
comprende desde la sensibilización musical, para despertar en 
los niños más pequeños el universo musical, hasta el desarrollo 
de las capacidades mu-sicales a través del lenguaje musical y el 
aprendizaje del instrumento en niños de más edad.

Matriculación: del 16 al 24 de julio

Viernes 14 de agost 

20:00 h - Jardines de la Torreta  
HABANERAS CON LES ANXOVETES
Un grupo de habaneras cantado íntegramente en femenino 
nos ofrecerá el repertorio de habaneras clásico y tradicional, 
marinado con una buena guitarra y un buen contrabajo. 
Acompañado de un ron quemado en la media parte.
23:00 h - Jardines de la Torreta  
CONCIERTO BALKAN PARADISE ORCHESTRA
Una banda de once mujeres instrumentistas y percusionistas 
con un punto en común, la pasión por la tradición balcánica y 
los sonidos del mundo. Servicio de bar.

Sábado 15 de agosto 

10.30 h - Plaza de la iglesia 
PLANTADA DE GEGANTS
Plantada de los Gegants de Montmeló
11.00 h - Iglesia de Santa María
MISA SOLEMNE
Al acabar la misa, baile en la plaza a cargo de la Colla de 
Geganters de Montmeló.
12.00 h - Plaza de la iglesia
PASEO DE GEGANTS
Inicio del paseo de los Gegants de Montmeló hasta la 
Torreta 

13:00 h en la Sala Polivalent 
AUDICIÓN DE SARDANAS
Audición de Sardanas y vermut con la cobla Principal 
del Llobregat
23.00 h - Jardines de la Torreta
CONCIERTO DE BOLEROS
A cargo del dúo Héctor y Esmeralda. 
Servicio de Bar.

Domingo 16 de agosto 

18h - Plaza de la Constitución (Cucurny)
ESPECTÁCULO FAMILIAR A LA FRESCA
Teatro Cómico de Calle, tres personajes y una silla 
gigante salen a tomar el fresco, generando diferentes 
situaciones cómicas a lo largo de un recorrido.
21.30 h - Jardines de la Torreta
ESPECTÁCULO SOMNIS DE SORRA
De la arena más fina, los sueños más espectaculares. 
Borja González presenta un espectáculo que 
combina artes con arena, circo, música en directo, 
marionetas de gran formato y pintura rápida. Sólo 
con las manos y arena sobre un cristal, el ilustrador, 
creará historias que llenarán de emociones, 
pasando por diferentes atmósferas, sólo con 
un movimiento de sus manos.

Oferta formativa  
• Cursos de preparación para a las Pruebas de Acce-

so a Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio
• Preparación para las Pruebas de obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
• Inglés nivel 1, 2 y 3
• Inglés: curso de preparación para la prueba libre para 

la obtenció del Certificado de nivel intermedio (B1).

• Francés nivel 1
• Alfabetitzación
• Castellano nivel 1 y nivel 2 
• Informática: Word, Internet, Excel
• Conocimientos básicos (lectura y escritura, cálculo 

y lógica, historia y actualidad)
• Taller de memoria

Oferta formativa
• Música en familia (0-3 años)
• Sensibilización musical (3-5 años)
• Prelenguaje musical y Rueda de instrumentos (6 años)
• Lenguaje musical mediante Aula Virtual (a partir de 

7 años)
• Clases de instrumento: flauta, saxo, violín, violon-

chelo, contrabajo, bajo eléctrico, guitarra, guitarra 
eléctrica, percusión y piano. (a partir de 7 años)

• Agrupaciones instrumentales (a partir de 7 años)

• Taller de expresión vocal y corporal (12-16 años)
• Talleres en el Casal de la Gent Gran
• Coro de Gòspel
• Cantagran  (mayores de 60 años)

Nuevos proyectos
• Embarazo musical
• Taller de batucada (de enero hasta carnaval)
• Recuperación de las caramelles con 3 ensayos (di-

rigido a todas las edades)
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GESTIÓN MUNICIPAL

Información del Servicio 
Municipal de Agua

El Estado declara el Gran Premio de 
Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 
como evento de interés público

Nuevo portal 
de consulta 
de tributos

Regularización en los recibos del agua del segundo 
trimestre y siguientes por los cambios en la facturación

E
n los  recibos del agua de 
lo que resta de año se lle-
vará a cabo una regulari-

zación para adaptar los concep-
tos a los cambios originados en 
la Ordenanza Fiscal de 2020. 
En concreto, esta Ordenanza 
modifica aspectos relacionados 
con los tramos fijos y los tramos 
de consumo con el objetivo de 
favorecer a los usuarios que 
realicen un uso responsable del 

agua y fomentar así una cultura 
de ahorro energético y concien-
cia ambiental en relación a los 
recursos esenciales.

La regularización se centra 
en el recibo del primer trimes-
tre de 2020 de las personas 
usuarias del servicio que no 
superaron el primer tramo de 
consumo. Este importe, se ve-
rá compensado atendiendo a la 
tipología de consumidor, de la 

siguiente manera:
• Domésticos: quedará com-

pensado en la factura del se-
gundo trimestre.

• Industrias: quedará com-
pensado entre la factura del 
2º trimestre y la factura del 
tercer trimestre de 2020.

• Locales: quedará compen-
sado entre la factura del ter-
cer trimestre y la factura del 
4º trimestre de 2020. 

Desde mediados de este mes de julio, se pueden consultar 
de forma telemática las facturas del servicio de agua en el 
portal de consulta de tributos.
Para acceder hay que disponer de un certificado digital que 
acredita al titular y le permite hacer la consulta.

E
l Gran Premio de Fór-
mula 1 que acogerá el 
Circuito de Montmeló 

en agosto será, por primera 
vez, un evento de interés na-
cional. Gracias a esta medida 
las empresas que colaboran 
en su organización tendrán 
beneficios fiscales. Además, 

esta situación también permi-
tirá al Estado implicarse eco-
nómicamente en la financia-
ción de la prueba. Se trata de 
una medida que pedían hace 
tiempo desde el Ayuntamien-
to de Montmeló.

El Gran Premio de Barce-
lona-Cataluña se celebrará 

entre el 14 y el 16 de agosto. 
Debido a la emergencia sa-
nitaria, la prueba se hará sin 
público. Ahora sin embargo, 
como se ha declarado evento 
de interés nacional, se podría 
retransmitir de manera gratui-
ta aparte del formato habitual 
de pago. 
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CULTURA

Se entregan los premios Escriu-Mó 
de relatos en la Torreta

Anna Ballbona 
vuelve a Montmeló

El viernes 17 de julio se hizo la entrega de los primeros 
premios de relatos de Montmeló. La entrega de obsequios y 
recuerdos tuvo lugar en los jardines de la Torreta.

La escritora montmelonina Anna 
Ballbona presentó este viernes 17 de julio 
su último libro “No soc aquí” con el que 
ganó el Premio Anagrama de novela el 
pasado enero.U

na treintena de perso-
nas se dieron cita en 
la entrega de premios 

Escriu-Mó. Esta ha sido la 
primera edición de estos 
premios literarios de relatos 
cortos que el Ayuntamiento, 
l’Oficina de Català y Òmnium 
han organizado de manera 
conjunta.

El concurso fue diseña-
do como una actividad de la 
Diada de Sant Jordi. Con la 
crisis del Covid-19 y el confi-
namiento, el concurso retomó 
una nueva forma y finamen-
te se decidió llevar adelante 
de manera totalmente virtual. 
Todas las partes organiza-
doras se han mostrado muy 
satisfechas del resultado final 
de esta primera edición con 
17 participantes en dos cate-
gorías y con una alta calidad 
en los relatos presentados.

La regidora de cultura del 
Ayuntamiento, Ariadna Ojeda, 
condujo el acto de entrega de 

A
nna Ballbona volvió 
a Montmeló casi cua-
tro meses después 

de aplazar la presentación 
y publicación de su última 
novela “No soc aquí” debido 
al estado de alarma del Co-
vid-19. La obra de la perio-
dista montmelonina ganó el 
5º Premio Libros Anagrama 
de Novela el pasado mes 
de enero. La obra también 
vio retrasada su publicación 
hasta el mes de junio.

La autora conversó con 
Margarita Casacuberta, 
profesora del Departamento 
de Filología y Comunica-
ción de la Universidad de 
Girona (UdG) y jurado de 
los premios Anagrama. El 
acto estaba organizado por 

la Biblioteca Municipal La 
Grúa, donde es escritora 
de referencia la periodista 
montmelonina.

Durante la presentación 
Anna Ballbona hizo un ex-
tenso recorrido por diferen-
tes aspectos de la obra: los 
personajes, los sentimientos 
de extrañeza y miedo de la 
protagonista de la obra, el 
ámbito y los espacios del 
libro, especialmente los po-
lígonos industriales, las re-
laciones familiares de los 
protagonistas y todo este 
mundo particular y casi fan-
tástico que viste y caracteri-
za esta obra y toda la litera-
tura de la escritora. Fue una 
gran velada literaria y un 
gran regreso. 

premios que contó con casi la 
totalidad de personas partici-
pantes y con el alcalde y los 
diferentes representantes del 
resto de organizadores: Oficina 
de Catlà y Òmnium. Las cuatro 
premiadas han sido:
• 1er premio en categoría 

adulta por Maria Rocaspa-
na Font, con el relato Petja-
des a la neu verge

• 2do premio en categoría 

adulta por Noemí Ruiz 
Blanco, con el relato El sen-
yor Josep

• 1er premio en categoría in-
fantil por Laia Feĳoó Po-
rro, con el relato Vincles 
d’hospital

• 2do premio en categoría in-
fantil por Naelé Camacho 
García, con el relato Big Ben 
i el retard en el temps
Las cuatro premiadas leye-

ron sus cuentos y recibieron 
de manos de la organización 
obsequios relacionados con la 
cultura. El resto de participan-
tes también recibieron un re-
cuerdo de Òmnium así como 
un libro de edición limitada con 
los 17 relatos que han formado 
parte de esta primera edición 
de los premios Escriu-Mó.

La gran aceptación y el éxi-
to de participación hace pen-
sar que el próximo año asis-
tiremos a la segunda edición 
de los premios de relatos de 
Montmeló. 

Entrega a las cuatro ganadoras de los premios Escriu-Mó 2020

Foto de grupo de todas las personas que participaron en la primera 
edición del concurso de relatos
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¡No bajemos la guardia!

Otra manera de vivir, 
otra manera de gobernar

Hay que continuar 
atentos y seguir 
trabajando con esfuerzo, 
solidaridad y civismo

¡Ahora nos toca a 
nosotros. Ahora te 
toca a ti!

Gobernar es tomar decisiones. Estas 
decisiones pueden ser imperativas, 
es decir dictando normas de obligado 
cumplimiento, y también pueden ser 
recomendaciones.

En una sociedad democrática las 
normas, en cualquiera de sus acep-
ciones, pueden ser discutidas e inclu-
so derogadas, aunque mientras sean 
vigentes se deben cumplir.

Las recomendaciones no obligan a 
nada y en todo caso apelan a la res-
ponsabilidad personal, teniendo como 
motivación principal el bien común.

El verano pasado Estrella Damm de-
dicó su anuncio “mediterràniament” al 
ecologismo y la defensa del mar. Para 
hacerlo utilizó una canción creada por 
Joan Dausà e interpretada también 
por Maria Rodés y Santi Balmes: “Otra 
forma de vivir”. 

Ahora que añoramos tantas cosas 
de veranos pasados puede ser un buen 
momento para plantearnos si realmente 
es posible, otra manera de vivir. Desde 
Canviem Montmeló estamos convenci-
dos de que sí, que hay maneras más 
sostenibles de relacionarnos con el en-
torno y de cuidar los bienes comunes.

Empiezan por opciones individuales, 
como reciclar nuestros residuos, usar 
la Deixalleria municipal, recoger los ex-
crementos de nuestros animales o utili-
zar mascarillas de ropa que se puedan 
lavar y usar más de una vez.

Pero continúan también por reclamar a 
la Administración, que gestiona el espacio 
público y tiene competencias en medio 
ambiente, que tome conciencia y haga 
el trabajo que le toca. En muchos ayun-

Un acto de presentación de las me-
didas excepcionales a causa de la 
COVID-19 no hacía falta, ya se había 
hecho, en el Crónica, en el Pleno, en 
declaraciones a Vallès Visió, en las re-
des ¿ya es suficiente no?

Es la obligación del consistorio, tomar 
las mejores medidas, como pensamos 
que así se ha hecho, y si puede ser con-
sensuadas con todas las fuerzas muni-

La salida de la crisis provocada por el co-
ronavirus determinará el futuro del país 
a todos los niveles. Lo que hacemos hoy 
será en parte lo que seremos mañana. 
Y, por eso, creemos que es imprescin-
dible que aprovechemos esta etapa de 
reconstrucción que se inicia ahora para 
construir los cimientos de la República 

Desgraciadamente la crisis sanitaria 
provocada por  la Covid-19 y el Estado 
de Alarma decretado a raíz de la mis-
ma nos ha permitido valorar actitudes 
de todo tipo, tanto con las normas co-
mo con las recomendaciones. 

En el tramo más duro del confinamien-
to cada nueva limitación de movimien-
tos o cada decisión que comportaba el 
cierre temporal de servicios no siempre 
fueron aceptados de buen grado por to-
do el mundo. Dichosamente la mayoría 
de la población hizo suyas las normas 
y las recomendaciones y se consiguió 
cambiar la tendencia hasta que el Esta-
do de Alarma se pudo superar.

tamientos se está desplegando la Agen-
da 2030, aprobada por Naciones Unidas 
con 17 objetivos de desarrollo sostenible. 
En Montmeló hay que ponerse a trabajar 
urgentemente en este sentido, pues tene-
mos trabajo atrasado y políticas a mejorar 
en movilidad, medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático:
• Camino verde: Proyecto de una 

“anella verda” para moverse por los 
alrededores de Montmeló sin tener 
que pisar asfalto, que planteó ICV-
EUiA hace más de 20 años. Recon-
vertido en “Caminos de Montmeló”, 
estos días que hemos salido más 
por el pueblo se han remarcado al-
gunas carencias: falta de papeleras, 
caminos sucios y mal señalizados, 
propietarios particulares cortando 
pasos públicos, atropellos entras bi-
cicletas y peatones...

• Carriles bici: El año 2000, el enton-
ces regidor de Medio Ambiente Pere 
Rodríguez, inauguraba un “carril-
bici” en la Gran Vial que tenía que 
unir Montmeló y Montornès. Tenía 
que ser un primer paso para enla-
zarse también con Granollers, Pa-
rets y Mollet, pero a día de hoy no 

cipales, todavía mejor.
No hemos visto, ni veremos ningún 

colectivo, ni médicos, ni enfermeras, ni 
personal de limpieza, ni maestras, ... de 
diferentes sectores esenciales que ahora 
hagan mítines explicando en la población 
lo que han hecho, lo que han luchado, los 
pocos medios que han dispuesto, el mie-
do que han pasado, la valentía que han te-
nido...pues simplemente se han dedicado 
a hacer su trabajo, como hacen y seguirán 
haciendo siempre, sin cámaras ni público.

El reconocimiento, el respaldo puede 
ser mejor, si hace falta, tiene que ser por 
las víctimas, por las personas que nos han 

catalana para la cual trabajamos, la so-
ciedad y el país que queremos.

Primero nos ha tocado resistir la 
fuerza de un virus inhumano y ahora 
nos toca reconstruir el país después 
de la paralización consecuencia de la 
pandemia. Y, precisamente, esta eta-
pa debe servir para poner los cimien-
tos de la sociedad justa y libre que an-
helamos, la República catalana. 

Ante los que pretenden aprovechar 
el momento para apuntalar de nuevo 
el régimen del 78, nosotros optamos 

La entrada a la Nueva Normalidad, o 
Reanudación, no ha estado nada fácil. 
No lo ha estado porque había prisa para 
volver a llevar una vida normal en todos 
sus aspectos sin tener en cuenta mu-
chas veces que las prisas no son bue-
nas, más cuando está en juego la salud.

La consigna básica que tenía que re-
gir la nueva normalidad se reduce a tres 
palabras: Mascarilla, manos, distancia.

Los especialistas, sobre todo los 
mismos sanitarios a los que tanto he-
mos aplaudido y animado, nos lo re-
cuerdan continuamente: ¡esto todavía 
no se ha acabado!

El que está pasando en zonas como 

queda rastro de aquel carril. El 2016 
ICV-EUiA presentamos una moción 
para fomentar una movilidad más 
saludable y menos contaminante en 
Montmeló, aprobada por unanimi-
dad y con acciones concretas para 
llevarse a cabo en este sentido.

• Caminos escolares: Después de 
encargar varios estudios, el curso 
pasado se empezaron a “poner en 
marcha” los caminos escolares en 
Montmeló. Con prisas y sin deba-
te ni participación de la comunidad 
educativa, el resultado de momento 
es muy mejorable.

• Recogida selectiva de residuos: 
Aparte de cambiar algunos contene-
dores (manteniendo tres modelos di-
ferentes de recogida), reparar las ma-
necitas y pedales que se estropean 
de los teóricamente más nuevos e 
incrementar el impuesto a la ciuda-
danía, habría que definir seriamente 
qué modelo de recogida de residuos 
queremos para los próximos años.

• Dignificación de los ZEG’s: 
Montmeló dispone de tres zonas de 
recreo para perros, pero su estado de 
mantenimiento es muy mejorable. Se-

el Segrià, L’Hospitalet y algún lugar 
más nos confirman los peores presa-
gios. Si bajamos la guardia podemos 
ir atrás, y no poco.

Todos y todas somos responsables. 
Jóvenes y no tan jóvenes debemos res-
petar las normas y escuchar las reco-
mendaciones de los expertos.

Hay cosas que todavía no se pueden 
hacer de ninguna forma y otras que se 
deben hacer de manera diferente a có-
mo las habíamos hecho siempre.

Seamos responsables y solidarios. 
Está en juego nuestra salud, pero tam-
bién la de nuestros familiares y amigos. 
La salud de la comunidad en definitiva.

guramente hablando con propietarios 
de perros y colectivos animalistas se 
podría replantear algunas cosas.

• Empresa pública generadora de 
energía verde. Cuando el PSC nos 
consultó para formar parte del gobierno 
nos aseguraron que nuestra propuesta 
era arriesgada pero factible. Los segui-
mos animando a ser valientes.

• Malos olores. Montmeló tiene un 
problema endémico de malos olores 
y contaminación atmosférica. Y no 
se vale a esconder la cabeza bajo el 
ala ni acusar de alarmistas a todo el 
mundo que lo dice. Hay que tomar 
medidas, hacer seguimiento y ser 
proactivos. En Parets, por ejemplo, 
lo están haciendo.

• Gestión de cara al río: Durante de-
masiado tiempo Montmeló ha vivido 
de espaldas al río y ha considerado 
“afueras” sus riberas. Démosle la ca-
ra, cuidémoslo y disfrutémoslo ahora 
que está lleno de vida.

• Recuperación de Les Tres Creus. 
Otro espacio a recuperar para el go-
ce colectivo, cerros y pulmones para 
Montmeló y Montornès que hace falta 
que mimemos más.

El pequeño comercio está sufriendo 
gravemente las consecuencias de esta 
crisis y es necesario apoyarla si no que-
remos que nuestro tejido comercial des-
aparezca poco a poco, así pues, es hora, 
más que nunca, de hacer pueblo, es ho-
ra de hacer piña, #ARAETTOCAATU !!!

Estamos aquí para hacer una Cata-
luña libre, justa, diversa, próspera, lim-
pia y feminista.

Podéis contactarnos en redes socia-
les o en: ercmontmelo@gmail.cat

amonserrat@montmelo.cat

dejado y por las personas que en nuestro 
municipio sufren y sufrirán las consecuen-
cias de la crisis económica y social que la 
pandemia ha agravado y acelerado.

Y el agradecimiento hay que hacerlo 
extensivo a todas las personas trabaja-
doras de los diferentes colectivos y sec-
tores que lo han dado todo y lo siguen 
dando para sostener la vida y tener cura 
de quien lo necesita, del resto de ciuda-
danos. Y agradecer también a las per-
sonas voluntarias del municipio que han 
hecho su trabajo de forma anónima, dis-
creta, como muchos y muchos anónimos 
que sin estar en ninguna lista lo han dado 

por construir los cimientos de la Repú-
blica catalana. Queremos aprovechar 
este momento para transformar el país 
y caminar hacia el futuro.

Debemos reforzar los servicios públi-
cos para construir un Estado del Bien-
estar moderno y avanzado; reconciliar el 
trabajo con la vida; recoser el territorio y 
avanzar hacia un país equilibrado y co-
nectado en red; apostar por la energía 
renovable y los residuos 0; recuperar la 
cultura como impulsora de una ciudada-
nía libre y comprometida; 

todo en esta pandemia, estando atentos 
a sus vecinos, haciendo comunidad.... A 
estas personas anónimas nadie les hará 
llegar ninguna carta, ningún reconoci-
miento... ni lo han buscado.

Aprovechamos para hacer un llama-
miento a ampliar estas Redes Solidarias, 
subterráneas, silenciosas. Desgraciada-
mente no es momento para relajarse, el 
virus continúa presente y hay que con-
tinuar atentos y seguir trabajando con 
esfuerzo, solidaridad y civismo.... gracias 
al trabajo incansable de muchos y a la 
conciencia y responsabilidad de todo el 
mundo, quizás saldremos de esta.


