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Comienza el curso 
en los centros 
educativos y en 
los diferentes 
equipamientos 
municipales

Las medidas de seguridad impuestas por el Covid-19 no 
han impedido que comiencen las actividades escolares, 
extraescolares, deportivas y de ocio en Montmeló.
Todas las instalaciones y equipamientos se han adaptado 
a la normativa general de “higiene, mascarilla y distancia” y 
algunas actividades y centros han notado una ligera baja en el 
número de matrículas.
El dato positivo es que en Montmeló han abierto todos los 
equipamientos sin detectarse ningún caso positivo.

La Diada en Montmeló se adapta 
a la situación del Covid-19
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EDITORIAL TEMA DEL MES

¡Saldremos adelante! Los accesos al municipio 
se restringirán durante 
los días de MotoGP

N
unca nuestra socie-
dad había vivido una 
situación similar y es 

por eso que muchas de las 
decisiones que se están to-
mando se hacen aplicando el 
principio de prueba-error. La 
experiencia en situaciones si-
milares es nula.

Uno de los ámbitos que 
más atención ha suscitado 
desde que se decretó el Esta-
do de Alarma, cuando éste se 
terminó y cuando se ha pues-
to la mirada en el futuro, ha 
sido el de la educación. Y lo 
ha sido por razones diversas. 
La primera razón es el miedo 
que una generación y media 
pierda un tiempo capital en 
su preparación.

Otra razón es que el cie-
rre de centros escolares y la 
inexistencia de un plan B para 

Tras el confinamiento por la pandemia del Covid-19 
la palabra que mejor define la situación en que nos 
encontramos es incertidumbre. Una incertidumbre 
que abarca todos los aspectos de nueva vida

poder ofrecer la misma calidad 
formativa por medios electróni-
cos puede agrandar la brecha 
social que surge o se acentúa 
en todas las crisis económicas. 
La del Covid-19, además de 
sanitaria, también es una crisis 
económica.

También preocupa que las 
medidas tomadas sean efecti-
vas para evitar la propagación 
del Covid-19. La competencia 
municipal en materia de edu-
cación se limita al manteni-
miento de las instalaciones y 
poco más.

Sin embargo, como ya se hi-
zo durante el confinamiento, el 
apoyo a la comunidad educati-
va es y será total. Cesión de es-
pacios, apoyo en temas de co-
nectividad y acceso a equipos 
informáticos, vigilancia de la 
seguridad e higiene en los cen-
tros y cualquier otra cuestión 
que pueda surgir encontrará en 
el equipo de gobierno el más fir-
me aliado y acompañante.

El inicio de curso, atípico 

como pocos, no ha registrado 
ninguna incidencia grave y ha 
permitido comprobar que las 
medidas tomadas en materia 
de distancia, higiene y masca-
rilla funcionan de manera sa-
tisfactoria. Al finalizar la prime-
ra semana de clases el 98.4% 
de centros educativos tienen la 
totalidad de sus grupos en fun-
cionamiento. En toda Cataluña 
hay 111 grupos confinados en 
87 centros educativos.

Hay aspectos a mejorar 
como las dotaciones del pro-
fesorado, pero de nada sirve 
lamentarse. Lo que hay que 
hacer es ir todos a una. Pa-
dres, madres, profesorado, 
alumnos, sanitarios y respon-
sables políticos tenemos que 
sumar esfuerzos para ser más 
fuertes ante un virus que ha 
demostrado ser resistente y 
imprevisible.

¡Si lo hacemos así, seguro 
que saldremos! 

Lluis Esteban,
Concejal de Educación

C
ada año, el fin de se-
mana de MotoGP el 
pueblo se llena de visi-

tantes, pero esta vez debido 
a la situación sanitaria, no se 
celebrarán actos especiales 
y al mismo tiempo también 
se restringirán los accesos al 
municipio el 26 y 27 de sep-
tiembre. Los Mossos estarán 
situados en las entradas del 
pueblo e identificarán las per-
sonas que quieran acceder 
al municipio. De este modo, 
el Ayuntamiento quiere evitar 
la gran afluencia de visitantes 
que se acostumbra registrar 
durante los días del Gran 
Premio de Motociclismo. A 
diferencia de otros años, tam-
poco habrá actividades en la 
calle ni puntos de venta para 
seguidores de las motos.

Esta decisión excepcional es 
causada por la situación que se 
está viviendo debido a la pan-

demia de la Co-vid-19. Por ello 
el Ayuntamiento, así como los 
diferentes agentes de seguridad 
-Mossos d’Esquadra, Policía Lo-
cal y Protección Civil-, han puesto 
en marcha la campaña “Este año 
no toca”, a través de las redes 
sociales e informando directa-
mente a las diferentes entidades 
y asociaciones moteras, para 
hacer entender que este año no 
hay ninguna razón para realizar 
concentraciones masivas de per-
sonas en las calles de Montmeló, 
ya que además, el Gran Premio 
de Motociclismo de Montmeló de 
este año no tendrá público.

En la campaña se advierte 
que los diferentes accesos al 
municipio estarán totalmente 
restringidos y vigilados por pa-
trullas de Mossos y Policía du-
rante los días y horas del Gran 
Premio de MotoGP y que sólo 
podrán acceder los habitantes 
de Montmeló. 
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EDUCACIÓN

El Ayuntamiento realiza mejoras en los diferentes 
centros educativos durante los meses de verano
El Ayuntamiento de Montmeló aprovecha cada año el cierre de las escuelas para 
la realización de las diferentes tareas de mantenimiento y obras menores de los 
diferentes centros educativos

E
n el caso de la escuela 
Sant Jordi, se han he-
cho obras de manteni-

miento de humedades y gote-
ras, se han reparado puertas 
y persianas y se han repasa-
do las cantoneras de la zona 
del huerto y del patio de Edu-
cación Infantil. Se han reali-
zado tareas de jardinería en 
general y se han llenado los 
arenales. Como obra menor, 
se ha hecho una rampa en el 
patio de arena de primaria, 
para el alumnado con movi-
lidad reducida. Se han repa-
sado los badenes y se han 

limpiado los desagües y, por 
último, se ha hecho un repa-
so general de fluorescentes y 
de cisternas y picas.

En el caso de la escuela 
Pau Casals, donde el presu-
puesto es algo superior que 
la escuela renuncia a media 
subvención otorgada por el 
Ayuntamiento a cambio de 
incrementar las obras y re-
paraciones, se han reparado 
canales de agua que estaban 
deterioradas, se han repara-
do tapas de persianas y se 
ha reparado el yeso de alre-
dedor del marco de la puer-

ta de la cocina. En cuanto a 
las tareas de jardinería, se 
ha repasado el ajardinado de 
delante de la antigua casa del 
conserje, se han sacado ma-
las hierbas del terraplén del 
patio de Educación Infantil y 
el arbolado muerto de la valla 
perimetral. Se han repintado 
los juegos del patio de Educa-
ción Infantil y se ha aplicado 
protección por el sol. Se han 
reajustado las bisagras de 
la valla de madera del patio 
de Educación Infantil. Se ha 
colocado una papelera en la 
zona del patio nuevo del talud 

y se ha cerrado el espacio de 
abajo para impedir el acceso 
al recinto de la pista. Se han 
reparado puertas y ventanas, 
repasado fluorescentes, gri-
fos, fregaderos y cisternas. 
También se han limpiado 
desagües se han rellenado 
arenales y se han repasado 
badenes. Por último, se ha 
habilitado una nueva puerta 
de entrada a la escuela para 
cumplir con las medidas de 
seguridad del Covid-19

En cuanto a la guardería La 
Fireta, también se ha habili-
tado una nueva puerta de en-

trada al centro y a finales del 
curso pasado se instalaron 
armarios en la antigua zona 
de cochecitos, después de 
que se habilitara un espacio 
específico para ello. En los 
próximos días, está previsto 
el montaje de una caseta in-
fantil en el patio, financiada 
por el AMPA, y durante el ac-
tual curso se prevé hacer una 
reparación y pintura general 
de las puertas de la escuela, 
colocar picas infantiles en las 
aulas y bajar los cambiadores 
así como los cristales de se-
paración con las aulas. 

La prevención de la Covid 19 
marca el inicio del curso en 
Montmeló

A
lgunas de estas me-
didas han sido la am-
pliación de las franjas 

horarias de entrada y salida 
del alumnado en el centro, 
en función de los grupos, pa-
ra evitar la aglomeración de 
personas al inicio y al final de 
la actividad. En este sentido, 
también se han habilitado 
nuevas puertas de acceso al 
centro.

Siguiendo el proto-
colo del Departament 
d’Ensenyament, los grupos 
se han organizado como 
“grupos estables o burbuja”, 
tratando de designar el míni-
mo profesorado posible por 
grupo y con uso de mascari-
lla obligatoria de los niños a 
partir de 6 años.

En este sentido, el pasado 
martes 8 de septiembre, la 
guardería, las escuelas del 
municipio y el instituto, se re-
unieron con la dirección del 
Área Básica de Salud y las 
concejalías de Educación y 
Salud del Ayuntamiento, pa-
ra hacer una revisión de este 

Baja la matriculación en 
los centros no reglados 
de Montmeló respecto 
años anteriores
El Centro de Formación de Adultos, la guardería 

la Fireta y la Escuela Municipal de Música 

también han retomado su actividad siguiendo 

todas las medidas de seguridad dictadas por 

los departamentos de Educación y Salud

Los centros educativos han abierto sus puertas al 
nuevo curso 2020-2021 con la aplicación de mas 
medidas para evitar la propagación del Covid-19

E
n cuanto al Centro de 
Formación de Adultos, 
ha iniciado el mes de sep-

tiembre con 70 matriculados y 
han previsto ampliar la matrí-
cula hasta el 25 de septiembre, 
dado que se ha observado un 
goteo de alumnos interesados 
en matricularse de algunas for-
maciones en los últimos días. 
Por otra parte, también hay 
que valorar el incremento de la 
oferta formativa planteado para 
este curso, como es la posibili-
dad de ser centro examinador 
de ACTIC y la ampliación de la 
formación para las personas 
mayores enfocada al uso los 
teléfonos móviles.

Respecto a la Guardería la 
Fireta, se ha iniciado el curso 
con 37 niños y también se va 
recibiendo un goteo de familias 
interesadas en llevar a los niños 
en al centro. El 22 de septiem-
bre a las 18 horas, se llevó a ca-
bo una reunión informativa en la 
Sala de la Concordia para dar a 
conocer el Plan de Apertura de 

la guardería, así como todas las 
medidas de seguridad que se 
están llevando a cabo para la 
prevención de la pandemia.

Por último, la Escuela Muni-
cipal de Música, ha iniciado el 
mes de septiembre con 90 ma-
trículas, pero cada semana es-
ta cifra se amplía. La oferta de 
la escuela se está adaptando 
con mucha rapidez a la nueva 
situación, planteando nuevas 
formas de aprender o de rela-
cionarse con los alumnos, bien 
de forma presencial o telemáti-
ca, y siempre respetando todas 
las medidas de seguridad. Los 
grupos se han adaptado a las 
ratios de las aulas y se cumplen 
las medidas de higiene antes y 
al finalizar la actividad. 

protocolo y conocer los refe-
rentes Covid-19 tanto de los 
centros como del Área Bási-
ca de Salud.

En cuanto al INS Montme-
ló, y para poder desconges-
tionar los espacios de que 
dispone el centro, se usan 
4 aulas normales y una de 
informática en la G2M, don-
de se ha ubicado el Ciclo 

Formativo de Peluquería y 
estética.

Por último, y en cuanto a 
la limpieza y desinfección de 
los centros, el Ayuntamiento 
ha ampliado el contrato de 
la empresa de limpieza para 
reforzar la higiene de los cen-
tros en horario de mañana, 
disponiendo, así de una per-
sona más en cada escuela. 
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GENTE MAYOR

El Ayuntamiento adapta el Casal de la Gent Gran 
para poder abrir, de nuevo, el Centro de Día
Montmeló cuenta con un Centro de Día con 30 plazas que no ha podido 
restablecer el servicio dadas las nuevas directrices e instrucciones de 
los departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia 
de la Generalitat de Catalunya marcadas por la pandemia

E
l pasado mes de agos-
to se iniciaron las obras 
para adaptar de forma 

temporal el Casal de la Gent 
Gran de Montmeló y poder 
solicitar la reapertura del ser-
vicio de Centro de Día que 
permanece cerrado desde el 
día 13 de marzo.

Una de las condiciones para 
poder dar el servicio de centro de 
día es que tanto los espacios co-
mo los trabajadores estén sepa-
rados del servicio de residencia. 
El Casal de la Gent Gran es un 
equipamiento que cuenta con un 
acceso diferente al de la residen-
cia y permite la separación de los 
espacios físicos y la organización 
separada e independiente de las 
personas trabajadoras de los dos 
servicios.

El cambio ha consistido en 

Cambio en la dirección de Can Dotras
Consol Mollfulleda se jubila después de quince años al frente de Can Dotras

Se inicia el nuevo 
curso de talleres 
del Casal de la 
Gent gran ubicado 
en la G2M

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló rindió home-
naje a la Consol, a finales 

del mes de julio en la última 
reunión del Consejo Rector de 
Can Dotras, y agradeció la la-
bor y el esfuerzo continuado de 
esta trabajadora con un álbum 
fotográfico que recogía diferen-
tes momentos de su paso por 
la residencia.

C
on el fin de dar res-
puesta a las nuevas 
necesidades surgidas 

a consecuencia del confina-
miento y atendiendo las nor-
mativas higiénico sanitarias, 
se ha reanudado el curso de 
talleres del Casal de la Gent 
Gran de Montmeló en una 
nueva ubicación, de carác-
ter excepcional, en el centro 
de Formación y Recursos 
G2M, en la planta baja del 
edificio B.

La nueva normativa dicta-
da por las autoridades sanita-
rias correspondientes obliga a 
aplicar normas como son la 
bajada de ratios con un máxi-
mo de 10 usuarios por taller. 
Por este motivo este año a 
la hora de la inscripción, las 
personas usuarias podrán 
solicitar plaza en un máximo 
de tres talleres indicando el 
orden de prioridad.

Si se diera el caso de que 
las inscripciones superan el nú-
mero de participantes por taller, 
habrá que realizar un sorteo 
para adjudicar las plazas. El 
personal del Casal se pondrá 
en contacto con cada uno para 
indicar a los talleres donde final-
mente han obtenido plaza.

Este curso se estrenan 4 ta-
lleres para completar la oferta 
terapéutica a los talleres habi-
tuales: psicomotricidad, teatro 
musical, arteterapia y musico-
terapia. Como novedad tam-
bién se ofrece la opción en el 
taller de memoria de realizar 
el curso de forma no presen-
cial. Una vez cerradas las ins-
cripciones, se han inscrito un 
total de 103 personas. 

adecuar el espacio del Casal de 
la Gent Gran según la normativa 
preceptiva, un uso de centro de 
día: modificación de los baños 
existentes, incluyendo una ducha 
en cada baño y la creación de un 
nuevo baño ubicado en la sala 
polivalente de la casa; los despac-
hos se han transformado en es-
pacios de enfermería, vestuarios 
y espacios para los profesionales.

Se ha adaptado también un 
espacio para servir la comida y 
lavar y desinfectar los utensilios 
de cocina, vajilla y cubiertos. En 
este espacio se ha adquirido un 
lavavajillas que se sumará al lava-
vasos ya existente, y se ha insta-
lado una mesa de trabajo neutra 
fabricada en acero inoxidable.

Paralelamente, del mes de 
marzo y hasta el restablecimiento 
del servicio, desde el departamen-

to de servicios sociales básicos, 
se ha realizado el seguimiento de 
las personas usuarias beneficia-
rias del servicio de centro de día 
ofreciéndoles servicios alternativos 
(SAD y comidas a domicilio), tal y 
como marca el Protocolo de co-
ordinación de los centros de día 
de personas mayores y los ser-
vicios de atención domiciliaria, 
para mejorar la atención de las 

personas en situación de vulne-
rabilidad y que requieren atenci-
ón en su hogar.

Una vez finalizadas las 
obras es necesaria la visita de 
inspección del departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias de la Generalidad 
de Cataluña para obtener la 
autorización de reapertura del 
Centro de Día. 

Consol Mollfulleda ha sido 
la directora del equipamien-
to durante los últimos quin-
ce años, y deja el cargo en 
un momento marcado por la 
pandemia. La directora de 
Can Dotras se mostró agra-
decida y emocionada por el 
reconocimiento a su labor 
y en declaraciones a Vallès 
Visió declaró, haciendo refe-

Desde el pasado día 14 de 
septiembre, la directora de 
la residencia será la señora 
Montserrat Valdayo, profesi-
onal con gran experiencia en 
el mundo residencial. Para 
contactar con la nueva direc-
tora se puede hacer a través 
de los canales habituales, te-
léfono de la residencia o bien 
por correo electrónico. 

rencia a estos últimos meses: 
“Este último momento ha sido 
muy complicado con la pan-
demia, con miedo, con an-
gustias. Realmente se te ha-
cía un nudo y hemos tenido la 
suerte de que no ha entrado 
el microbio, no hemos tenido 
ni un caso, hasta la fecha, pe-
ro ha sido una presión consi-
derable “.
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DEPORTES Y OCIO

Las piscinas cierran 
después de un 
verano diferente
Esta ha sido una temporada de 
baño en las piscinas municipales 
totalmente atípica por las 
restricciones de seguridad 
impuestas por el Covid-19

L
a concejalía de Deportes 
valoró la apertura de esta 
instalación como una al-

ternativa lúdica y de ocio en la 
situación post confinamiento 
que a principios de verano se 
estaba viviendo, aunque las 
restricciones de aforo y ho-
rarios podía ser un hándicap 
para las personas usuarias, 
como así ha sido. A pesar de 
todos estos impedimentos las 
piscinas han abierto esta tem-
porada un total de 770 horas, 
51 horas más que la tempora-

da anterior.
Con la nueva normativa Co-

vid-19, el aforo se vio reduci-
do a 280 plazas, mientras que 
otros años era de más de 600 
plazas. La venta de abonos 
se cambió por la venta de en-
tradas individuales online y el 
servicio de vestuarios no se 
pudo abrir. Todas estas res-
tricciones han hecho que la 
cuota de personas usuarias 
de esta instalación se haya 
visto reducida casi a un 30% 
del aforo registrado la tempo-

rada 2019.
La concejalía ha elaborado 

una encuesta de satisfacción 
sobre la temporada y las per-
sonas usuarias de las piscinas 
ha valorado muy positivamen-
te los servicios que se han 
prestado. Especialmente posi-
tivos han sido las valoraciones 
sobre la adaptación a las me-
didas de seguridad Covid-19 
y la atención de los diferentes 
servicios: mantenimiento, so-
corrismo y controles de acce-
sos. 

Los niños 
fueron divididos 
en grupos de 
convivencia de 
un máximo de 10. 
Un total de siete 
grupos

Todas estas 
medidas de 
seguridad son 
imprescindibles 
para que los 
niños y niñas 
de Montmeló 
puedan disfrutar 
del deporte de 
aprendizaje y 
educativo de una 
manera segura

Continúan abiertas las 
inscripciones a las actividades 
deportivas del pabellón
Las actividades dirigidas se realizan en el pabellón 
por la mañana y en el gimnasio de la escuela Sant 
Jordi por la tarde. La matriculación en la Escola 
Esportiva sigue abierta

E
l pabellón municipal ha 
abierto la nueva tempo-
rada con la misma oferta 

deportiva que otros años: yo-
ga, pilates, cardio-tono, gim-
nasia para todas las edades, 
fit-corporal y tabata. También 
ha mantenido los precios de 
matriculación y las diferentes 
ofertas de abonos.

El gran cambio se produce 
en el emplazamiento de las 
actividades de tarde. Con el 
fin de compaginar los entre-
namientos de los diferentes 
clubes deportivos y las nor-
mas higiénicas de limpieza y 
uso de los espacios internos 
del pabellón, las actividades 

dirigidas de la tarde se reali-
zan en el gimnasio de la es-
cuela Sant Jordi.

Por su parte, el periodo de 
matriculación en la Escola 
Esportiva continúa abierto, 
a fin de reorganizar en gru-
pos reducidos y cerrados los 
horarios. Esto hace que tam-
bién se haya visto retrasado 
el comienzo de la temporada 
que próximamente se anun-
ciará. Todas estas medidas 
de seguridad son impres-
cindibles para que los niños 
y niñas de Montmeló pue-
dan disfrutar del deporte de 
aprendizaje y educativo de 
una manera segura. 

83 niños y niñas han 
disfrutado durante 
siete semanas del 
Casal d’Estiu
La edición de este año, marcada 
por la Covid-19, ha sido la más 
larga. El casal de verano 2020 
se realizó desde el 29 de junio 
hasta el 14 de agosto

L
a organización del Ca-
sal ha venido marcada 
por la normativa Co-

vid-19. Un año más, la sede 
central del Casal fue la es-
cuela Sant Jordi que permi-
tía entradas y salidas de los 
niños por cuatro puertas dife-
rentes y se llevaron a cabo en 
dos horarios diferenciados.

Los niños fueron divididos 
en grupos de convivencia 
de un máximo de 10. Un 
total de siete grupos que re-
cibieron el nombre de dife-
rentes plazas del municipio: 
los grupos Quintana, Cu-
curny, Europa, Gran, Vila, 
Mil·lenari y Joan Miró.

Las actividades fueron 
muy variadas y en espacios 
diversos e hicieron del Ca-
sal d’Estiu un proyecto muy 

enriquecedor para los niños 
y jóvenes: experimentos, 
gincanas, juegos de agua, 
talleres, juegos de pistas, 
juegos cooperativos, jue-
gos psicomotrices, teatro y 
piscina. Como cada año, se 
ofreció también servicio de 
acogida y servicio de come-
dor que se llevó a cabo en el 
Bar Central. 
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PATRIMONIO

La historia de la Fábrica Cucurny centrará el 
interés de las Jornadas Europeas de Patrimonio 
2020 en Montmeló
Los días 9,10 y 11 de octubre se presentan en toda Cataluña las Jornadas Europeas del 
Patrimonio. Montmeló acoge a este certamen con dos propuestas, la primera en el 
mismo municipio y la segunda en el asentamiento romano del Mons Observans.

E
n Montmeló hace algo 
más de cien años se ins-
taló una de las factorías 

de gres y cerámica refracta-
ria más importante de Espa-
ña y posiblemente de Euro-
pa. La fábrica Cucurny era 
reconocida no sólo por su 
gran producción, exportaba 
a todo el continente europeo, 
sino también por la alta ca-
lidad de sus manufacturas, 
caracterizadas por una fabri-
cación casi artesanal.

Sábado 10 de octubre se 
celebrará justo en el empla-
zamiento donde había habi-
do la antigua fábrica, la ac-
tual Plaza Constitución, una 
serie de actos para explicar 

lo que supuso para Montme-
ló y para la historia de Cata-
luña la llegada de esta em-
presa a nuestras tierras.

Para llevar a cabo los di-
ferentes actos sobre la Cu-
curny, desde el Archivo y 
desde el Museo se están 
recogiendo materiales pro-
cedentes de la fábrica: ele-
mentos manufacturados, 
documentos, catálogos y 
fotografías que ayuden a rei-
vindicar todo lo que significó 
la Cucurny para el municipio 
de Montmeló. Puede contac-
tar por teléfono (museo: 93 
572 11 66) o por e-mail: mu-
seu@montmelo.cat o arxiu@
montmelo.cat.

Por otra parte, el domin-
go 11 de octubre a las 11 h 
habrá una visita especial en 
el yacimiento de Mons Ob-
servans. Un comerciante de 
esclavos llegará al asentami-
ento para vender su mercan-
cía y quizás comprar materia 
prima fresca. Esta actividad, 
debido a las medidas sanita-
rias vigentes tendrá un aforo 
limitado y se tendrá que ha-
cer reserva anticipada a en-
trapolis.com

El equipo organizador re-
cuerda que en los dos actos 
será obligatorio el uso de la 
mascarilla y respetar la dis-
tancia de seguridad entre las 
personas asistentes. Vista aérea de la fábrica Cucurny de Montmeló
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MOVILIDAD

MEDIO AMBIENTE

Del 16 al 22 de septiembre, Semana Europea de la Movilidad

Nueva convocatoria de acceso a 
los huertos urbanos de Montmeló

Montmeló se ha adherido nuevamente este año a la 
Semana Europea de la Movilidad 2020 entre el 16 y el 
22 de septiembre y ha organizado una serie de actos a 
lo largo de la semana.

Durante el mes de octubre se abre una nueva 
convocatoria de acceso a los huertos urbanos de 
Montmeló y estará abierta indefinidamente hasta 
crear una lista de espera de mínimo 10 personas

E
l Ayuntamiento de Montme-
ló trabaja para promover 
hábitos de movilidad más 

sostenibles, seguros y saluda-
bles como son los desplaza-
mientos a pie, en bicicleta, en 
transporte público o en vehículo 
eléctrico, así como visualizar los 
cambios posibles en el uso del 
espacio público, mejorar la cali-
dad del aire y la reducción de la 
contaminación y, un año más, se 
adhiere a la Semana Europea 
de la Movilidad. Con el lema ‘Por 
una movilidad sin emisiones’, 
este año se quiere trabajar para 
alcanzar la neutralidad en emi-
siones de carbono en 2050.

Las actividades presenciales 
se han visto afectadas por las 

E
sta convocatoria está 
abierta a todas aque-
llas personas mayores 

de edad empadronadas en 
el municipio con una anti-
güedad mínima de 3 años. 
Las personas demandantes 
o cualquier otro miembro de 
la misma unidad familiar no 
pueden disponer de ningún 

otro huerto o terreno de cul-
tivo en Montmeló o el Vallès 
Oriental. Sólo se podrá pre-
sentar una solicitud por uni-
dad de convivencia.

También se tendrán en 
cuenta una serie de criteri-
os a la hora de efectuar la 
selección, en caso de que 
haya más solicitudes que 

parcelas disponibles: estar 
parado, se beneficiario de 
la renta mínima de inserci-
ón (PIRMI), ser mayor de 65 
años o pensionista o tener un 
certificado de discapacidad.

La solicitud para tomar par-
te en esta nueva convocato-
ria se presentará en la OAC 
de manera presencial. 

normas de seguridad impuestas 
por la Covid-19 y desde la con-
cejalía de Movilidad han progra-
mado reuniones con diferentes 
entidades para planificar accio-
nes futuras.

A lo largo de la semana se 
han realizado varias reuniones 
para planificar futuras acciones 
para fomentar una movilidad 
sostenible, como reuniones con 
las AMPAS donde tratar el tema 
de los caminos escolares como 
la apertura y horarios de entra-
da de las escuelas, el Pedibus, 
la APP Trazeo y el proyecto Ca-
sa/Tienda Amiga. También se 
quiere estudiar la posibilidad de 
ampliar los caminos con calles 
anexas, proponer la implanta-

ción el 2021 de municipio de 
zona 30 en el núcleo urbano, 
valorar la señalización de prohi-
bido el acceso a autoescuelas 
alrededor de las zonas escola-
res y estudiar las posibilidades 
del aparcamiento de Sant Crist.

El martes 22 de septiem-
bre, coincidiendo con el Día 
sin coches, se ha cerrado al 
tráfico de vehículos motoriza-
dos en las calles de acceso a 
la escuela Pau Casals, Sant 
Jordi y el tramo de la calle de 
Vic desde Doctor Ferran hasta 
Miquel Biada para facilitar el 
uso de medios sostenibles y 
saludables como la movilidad 
a pie o el uso de la bicicleta 
para acceder a los centros. 

A
nte los repetidos epi-
sodios de olores en el 
municipio, a principios 

del mes de agosto el Ayunta-
miento pidió la colaboración 
ciudadana para recabar datos 
y poder tener información de 
la tipología y la procedencia 
de los olores y así poder lo-
calizar los focos de emisión.

Esta comisión está formada 
por personal técnico y político 
de las áreas de Medio Ambien-
te, Promoción Económica y Co-
municación, así como la Policía 
Local, Gerencia y los Servicios 
jurídicos del Ayuntamiento.

En la reunión de constitu-
ción se analizaron los datos 
de los formularios web que 
unos ochenta vecinos y ve-
cinas del municipio llenaron 
durante el mes de agosto. La 
tipología de olor y la ubicaci-
ón han permitido hacer una 
primera aproximación de tres 
posibles focos emisores.

A lo largo de este mes de 
septiembre, el alcalde está en-

trevistándose con las personas 
responsables de los presun-
tos focos para informarles del 
requerimiento de los servicios 
técnicos del Ayuntamiento con 
el objetivo de subsanar las de-
ficiencias para resolver estos 
episodios y con la advertencia 
de la incoación del correspondi-
ente expediente sancionador en 
caso de que no se solucionara.

Paralelamente, se solicitará 
el informe de los datos reco-
gidos por la unidad móvil de 
vigilancia de la contaminación 
atmosférica -Servicio de Vigi-
lancia y Control del Aire de la 
Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climá-
tico de la Generalitat de Ca-
talunya- que estuvo instalada 
frente al Ayuntamiento.

El formulario de recogida de 
datos continúa abierto dado 
que se trata de una importan-
te herramienta para ayudar a 
resolver definitivamente el te-
ma de los episodios de olores 
en el municipio. 

Constituida la Comisión 
de Seguimiento de los 
episodios de olores
El jueves 3 de septiembre, se constituyó la 

Comisión de Seguimiento de los episodios de 

olores para detectar los focos emisores y elaborar 

un Plan de actuación con el fin de eliminarlos
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CIVISMO

Ha comenzado la campaña de 
control de perros registrados 
en el censo de ADN

Tercera campaña de Censo genético 
de perros con muestras de ADN

Desde el día 15 de septiembre se está llevando a 
cabo un control de los perros registrados en el 
censo de ADN, que se inició en julio de 2019 y que la 
pandemia detuvo.

E
n esta fase la policía 
local procederá a so-
licitar la chapa con el 

código QR que se entrega 
en el momento de hacer el 
censo. Si en ese momento 
no se lleva la chapa, colga-
da del collar o en el bolsillo 
de quien pasea el perro, se 
dará un plazo de 15 días pa-
ra presentarla en la sede de 
la policía local.

Quien no la lleve porque 
todavía no ha hecho el trá-
mite del censo dispondrá del 

mismo plazo de 15 días para 
proceder a hacerlo, y evitar 
así la sanción prevista en la 
Ordenanza. Estas comproba-
ciones se harán en la vía pú-
blica y también en las zonas 
de recreo para perros (ZEG) 
del Milenario, el Pedregal, el 
camino de los agricultores y 
el Matadero.

La fase de comienzo de re-
cogida de excrementos no 
recogidos por los propietarios 
y propietarias de los perros 
está prevista que comience 

el próximo mes de octubre y 
también se hará en la vía pú-
blica y en las zonas de recreo 
para perros (ZEG).

Al mismo tiempo en que 
se comprobará el censo 
también se recordará la 
obligación de llevar siempre 
atados los perros y de llevar 
una botella con agua para 
limpiar los orines y así no 
dañar el mobiliario urbano. 
Cuando se formaliza el cen-
so genético se entrega una 
botella de plástico.

E
n octubre de 2020 se 
inicia la 3ª campaña de 
Censo genético de pe-

rros con muestras de ADN. 
Los vales para poder realizar 
la toma de la muestra se pue-
den conseguir de manera te-
lemática, mediante la Oficina 
Virtual de Trámites, o presen-
cial en la Oficina de Atención 
a la Ciudadanía. Con este 
vale es necesario pedir cita 
previa en el Centro Veterina-
rio del Vallès (Av. Pompeu Fa-
bra, 29 Montmeló) que es la 
clínica veterinaria concertada 

y autorizada por la empresa 
ADN Canino, adjudicataria 
del concurso público.

Para hacer la toma de mues-
tra en cualquier otro centro, és-
te debe cumplir unos requisitos 
técnicos imprescindibles para 
que sea válida. Los marcado-
res genéticos que la clínica 
elegida debe analizar son los 
recomendados por la ISAG 
(International Society for Ani-
mal Genetics). Una vez la 
clínica haga entrega del in-
forme del resultado obtenido, 
deberá llevar el documento 

para su incorporación en la 
base de datos del censo cani-
no genético del Ayuntamiento 
de Montmeló en las oficinas 
de la OAC, mediante registro 
presencial.

El 31 de octubre finaliza el 
plazo para solicitar la sub-
vención del 100% del cen-
so genético de perros con 
muestras de ADN. Una vez 
transcurrido este plazo, el 
precio para inscribirse en el 
registro genético canino será 
de 35 € en cualquier clínica 
veterinaria. 
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CULTURA

Todo listo para comenzar 
una nueva temporada en La 
Torreta y la Polivalente

La Oficina de Catalán 
y Òmnium organizan 
grupos de conversación

La biblioteca vuelve al horario y las actividades 
habituales con las medidas Covid-19

Desde mediados del mes de septiembre están abiertas las 
inscripciones a los talleres del centro cultural La Torreta y 
la Sala Polivalente abre sus puertas este sábado 26 con la 
obra Amor Oscuro

E
ste año los talleres de 
La Torreta se adaptarán 
a las medidas de la Co-

vid-19 para ofrecer un servi-
cio seguro a la ciudadanía. 
Para hacerlo se reajustarán 
las distribuciones de los talle-
res y se adaptarán las plazas 
en los espacios. La Torreta 
ofrece todo un mundo de po-
sibilidades para aprender y 
pasarlo bien con los talleres 
culturales con oferta diferen-
tes por grupos de edad: ce-
rámica, artes plásticas, dan-
za, percusión, dibujo, circo, 

meditación con instrumen-
tos, danza del vientre, yoga, 
fotografía digital, hipopilates, 
manualidades, pintura crea-
tiva, etc. Más información en 
el teléfono 93 572 10 33 y / o 
al correo electrónico latorre-
ta@montmelo.cat

Por su parte, el sábado a 
las 20 h se estrena la nueva 
temporada de La Polivalen-
te con Amor Oscuro (Sone-
tos), obra teatral producida 
por la compañera Viridiana. 
Este trabajo escénico es 
una adaptación sobre los 

textos del libro apócrifo de 
Federico García Lorca So-
netos del Amor Oscuro. Los 
mejores poemas de Federi-
co, los últimos que escribió, 
los que más dicen sobre él. 
Este es el primer espectá-
culo de la temporada de La 
Polivalente que abre con 
una capacidad para 80 per-
sonas. Recordemos tambi-
én que la venta de entradas 
es a través de la plataforma 
entrapolis.com. Más infor-
mación en salapolivalent.
montmelo.cat. 

A
l llegar septiembre empie-
zan las ganas de estudiar, 
de descubrir, de conocer, 

es cuando todo el mundo inten-
ta informarse para apuntarse 
a un curso, un taller, una for-
mación para aprender más. La 
Oficina de Catalán, además de 
ofrecer un curso de catalán di-
rigido a las personas que hace 
poco que han llegado al pueblo, 
ha organizado con el apoyo de 
la entidad de Òmnium Montme-
ló, unos grupos de conversa-
ción a partir del 5 de octubre.

Los grupos de conversación 
van dirigidos a aquellas perso-
nas que entienden el catalán 

pero que todavía no se han de-
cidido a hablarlo. Estos grupos 
lo que pretenden es charlar, 
coger confianza a la hora de 
comunicarse y relacionarse con 
otras personas que se encuen-
tran en la misma situación.

Respetando las medidas de 
seguridad Covid-19, se han 
organizado grupos reducidos: 
uno los lunes por la mañana de 
11 h a 12 h y otro lunes por la 
tarde de 19 a 20 h, en la G2M. 
Las inscripciones se harán en 
la Torreta o bien enviando un 
correo a montmelo@cpnl.cat 
enviando los datos personales 
y el horario que más interese. 

¿Qué significa en ca-
talán qui no arrisca? 
¿A qué nos referimos 

cuando decimos que el 
més calent és a l’aigüera? 
¿Cuando fem salat? ¿O 
fer el préssec? ¿O pesem 
figues? La cultura popular 
catalana está llena de fra-
ses hechas y cada una de 
ellas la utilizamos según 
nuestras intenciones.

La Oficina de Catalán de 
Montmeló os anima a partici-

par en un concurso mensual 
para averiguar cuál es el sig-
nificado de una frase hecha. 
De las tres propuestas, sólo 
una de ellas es correcta. Una 
vez sepas la respuesta se 
puede enviar a montmelo@
cpnl.cat poniendo la opción 
correcta, tu nombre y teléfo-
no. Entre todas las personas 
participantes de los meses 
de septiembre, octubre y no-
viembre se hará un sorteo de 
un lote repleto de cultura. 

Què volem dir quan parlem de... Ser la xocolata del lloro 
1. Ser una cosa molt poc important o molt secundària. 
2. Ésser una persona molt dolça a l’hora de parlar. 
3. Ser una cosa prescindible.
Envia l’opció correcta a: montmelo@cpnl.cat

L
a biblioteca La Grúa 
retoma paulatinamen-
te la actividad habitual, 

con aforo limitado y hay cita 
previa para consulta en sala, 
servicio de ordenador y prés-
tamo. Para pedir cita hay que 
llamar al teléfono 935720583, 
por correo electrónico a: 
b.montmelo.lg @ diba, cat o a 
través de la biblioteca virtual: 
biblioteca-virtual.diba.cat/sol-
licitud-de-cita-prèvia. A partir 
del 5 de octubre el equipa-
miento abrirá el miércoles y 
sábado de 9.30 a 13.30 h y 
lunes, martes, jueves y vier-
nes de 16 a 20.30 h.

La biblioteca está termi-
nando de preparar las acti-
vidades que programa cada 
año con las medidas de se-
guridad sanitaria correspon-
dientes para la pandemia del 
Covid-19. Obligatorio llevar 
mascarilla, el uso del gel hi-
droalcohólico y distancia de 
seguridad. Al entrar se regis-
trará la temperatura y la asis-
tencia. Todas las actividades 
organizadas por la Biblioteca 
son gratuitas, pero habrá ins-
cripción previa.

La primera actividad previs-
ta es la presentación del libro 
“Comerciales del amor” de la 

Concurso de frases hechas

Qui no arrisca, no pisca

joven montmelonina Judith 
Requena, que se realizará 
el día 9 de octubre a las 18 
horas en los jardines de la 
Torreta. 
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Presupuesto 2021, 
un compromiso para 
la recuperación 
económica y social

Sin educación ni 
sanidad, ni vieja ni 
nueva normalidad

El arranque de un 
nuevo curso

Empieza un nuevo curso

Tradicionalmente el mes de septiembre 
tiene un componente de reencuentro, 
de reinicio, que afecta a la mayoría de 
los ámbitos de la sociedad. El periodo 
vacacional que precede en septiembre 
había sido siempre una pausa que per-
mitía “cargar” las pilas para afrontar la 
parte final del año y encarar el nuevo 
curso con el máximo de fuerza posible.

Este año, la pandemia del Covid-19 
ha trastornado todas las previsiones y 
certezas que pudiéramos tener. Lo ha 
hecho antes, con un confinamiento y 
un paro económico sin precedentes y 
luego, con un montón de incertidum-

La llamada “nueva normalidad” o 
“etapa de recuperación” ya está aquí. 
Nuevos protocolos, planes y medi-
das en los trabajos, en la calle, en el 
transporte público, los comercios ... 
Y también en los centros de atención 
primaria y en las escuelas.

Parece que haya pasado mucho tiem-
po, pero no hace tanto, en primavera, 
aplaudíamos el heroísmo del personal 
sanitario y pedíamos más recursos para 
la sanidad pública. ¿Ahora quizá tocaría 
aplaudir al personal de las escuelas?

En todo caso será necesario que 
tengamos memoria y que reclamemos 
donde corresponda los recursos que se 
están dejando de destinar a servicios 
públicos esenciales. Desde Canviem 

Ha llegado septiembre y con este mes 
también el arranque del nuevo curso es-
colar. Este curso no será como los otros, 
este año volvemos con la sonrisa es-
condida por la mascarilla, pero con más 
ilusión que ningún año. Después de seis 
meses sin pisar la escuela, ni ver a los 
compañeros y compañeras seguro que 
el reencuentro será esperado, pero no 
podemos olvidar que será un año don-
de habrá que respetar las 3M: metros, 
manos y mascarilla. De esta manera 
evitaremos contagios y podremos seguir 

A punto de entrar en otoño, no sólo 
comienza el nuevo curso para nues-
tros hijos e hijas, también ponemos 
en marcha un curso político 2020-
2021, ambos muy diferentes pero am-
bos marcados por esta situación de 
inquietud e incertidumbre para saber 
hacia dónde evolucionará esta crisis 
sanitaria, que nos propondrá retos a 
todos los niveles.

La economía familiar se ve afectada 
por el cierre o reducción de trabajado-
res en algunos sectores, el paro y los 
ERTE han sido uno de los temas más 
comentados y las relaciones sociales se 

bres que se deben ir resolviendo una 
a una y en función de la situación. No 
hay experiencias previas que marquen 
las pautas ni protocolos absolutos.

Los ayuntamientos como primera ad-
ministración a las que la ciudadanía se 
dirige somos la asignatura pendiente 
desde la recuperación de la democracia.

 Nunca se ha resuelto la financiación 
que permita hacer frente a las compe-
tencias propias, las obligatorias, y a 
las impropias o voluntarias. Cuando se 
ha querido contener el déficit, el gasto 
y/o el endeudamiento a los que prime-
ro se han mirado son las administra-
ciones locales. Unas administraciones 
que, menos contadas excepciones, 
siempre han hecho los deberes con-
trolando sus déficits, reduciendo el en-
deudamiento y acumulando, incluso, 
remanentes positivos.

Montmeló plantábamos cara a los recor-
tes desde mucho antes de la pandemia 
y lo seguiremos haciendo mientras sea 
necesario.

Porque de momento la plantilla de 
médicos y maestros de Montmeló no 
está aumentando, sino lo contrario, a 
pesar de la situación pandémica de ex-
cepcionalidad.

Porque el personal educativo y sani-
tario de Montmeló se merece unas con-
diciones de trabajo dignas para poder 
ofrecer el mejor servicio.

Porque sin invertir en sanidad y edu-
cación y con las recetas economicistas 
de la vieja política, no cambiaremos, 
como mucho disfrazaremos, la “vieja 
normalidad”.

Por ello, Canviem Montmeló - En 
Común Podemos, hemos reclama-
do al Gobierno de la Generalitat y al 
Ayuntamiento:
- Revertir los recortes en educaci-

con esta nueva normalidad que nos ha 
tocado afrontar. Si entre todas hacemos 
el esfuerzo estaremos cuidando de las 
personas más vulnerables.

También queremos mencionar las 
entidades que seguro os habéis teni-
do que adaptar a las medidas de segu-
ridad que sanidad ha ido aconsejando 
y esto os habrá hecho trabajar mucho. 
Queremos reconocer este trabajo que 
sabemos que no ha sido nada fácil, ya 
que los protocolos van variando cons-
tantemente.

Desde FEM Montmeló estamos 
a su disposición para transmitir sus 
dudas y sugerencias, así como para 

han visto afectadas por las medidas de 
seguridad que debemos tomar para de 
mantener distancias y evitar contactos.

Encaramos este nuevo curso pues, 
con una nueva perspectiva, ya que, 
todo lo que prevemos cuando empe-
zamos la legislatura, lo hemos tenido 
que ir modificando y adaptando a la 
nueva situación que ha variado cons-
tantemente.

La vuelta al cole será uno de los retos 
donde tener más cuidado, después de 
meses, la reanudación de los estudios 
y el reencuentro entre alumnos prevé 
unas medidas de seguridad e higiene 
que debemos seguir todos juntos.

Desde el consistorio, tenemos claro 

Desde el 2013, además de no te-
ner resuelto el tema de la financia-
ción, los ayuntamientos están en-
corsetados por la Ley 27/2013 de 
Racionalización y Sostenibilidad de 
las Administraciones Locales. Una 
ley con normas como la “regla de 
gasto”, el límite de endeudamiento o 
el periodo medio de pago, el incum-
plimiento de una de las que compor-
taba el castigo de los “planes econó-
micos financieros”. Unos planes que, 
en definitiva, perjudican los servicios 
ofertados a la ciudadanía puesto que 
limitan el gasto en todos los ámbitos.

La eliminación de la regla de gasto 
para el ejercicio 2020, y previsible-
mente para el 2021, ha sido un pri-
mer paso en el camino de dotar a los 
ayuntamientos de las herramientas 
imprescindibles para afrontar el cierre 

ón pública en Montmeló el curso 
2020/2021. En el Pleno municipal de 
junio presentamos una moción para 
reclamar que se revirtieran los recortes 
de los últimos años en las escuelas e 
instituto de Montmeló, dotándolos de 
más recursos económicos y humanos. 
Esto quería decir ratios por debajo de 
los 20 alumnos por clase, que las dos 
escuelas de primaria volvieran a dispo-
ner de las plazas de técnicas de edu-
cación infantil y de educación especial 
y el retorno de la 4ª línea de 1º de ESO 
en el Instituto. Parte de las demandas 
se han conseguido, pero los refuerzos 
de nuevos maestros para las escuelas 
de Montmeló han estado 0.

- Retorno de los servicios médicos 
de pediatría y urgencias noctur-
nas en el CAP de Montmeló. Como 
reclamábamos ya en 2012, cuando 
recogimos cerca de un millar de fir-
mas con la campaña “El CAP no es 

del 2020 y hacer un presupuesto para 
el 2021 que deberá tener como obje-
tivo la recuperación económica de las 
familias, los autónomos y las empre-
sas. Un presupuesto de resistencia y 
a la vez cargado de optimismo para 
que la ciudadanía lo merece.

Con una previsión de menos ingre-
sos corrientes, deberán ser las apor-
taciones del Estado, la Generalitat y 
otras administraciones supramuni-
cipales las que doten a los ayunta-
mientos de los recursos necesarios 
para acompañar la ciudadanía en un 
camino que se prevé duro.

El endeudamiento, que en Montme-
ló, está muy lejos de lo que permite la 
Ley será la otra fuente de financiación 
a la que se tendrá que recurrir, llega-
do el caso y con el objetivo claro del 
mantenimiento de todos los servicios.

toca!”, en el último Pleno apoyamos 
una moción para recuperar los ser-
vicios de antes de la pandemia. No 
queremos que con la excusa de la 
Covid-19 se supriman servicios, co-
mo la pediatría o las urgencias noc-
turnas, que ya estaban siendo recor-
tados los últimos años.

- Ampliar el sistema de salud público 
con servicios de dentista. A propues-
ta de En Común Podemos, que presen-
tó una Proposición de Ley aprobada en 
el Parlamento el 15 de septiembre, un 
amplio abanico de servicios de salud 
bucodental se incluirá en el sistema 
de salud público. Con esta iniciativa 
la atención primaria prestará servicios 
como revisiones; higienes dentales; el 
tratamiento de malformaciones y contu-
siones, así como también de caries; y 
endodoncias y exodoncias.

Puedes contactar con nosotros en la di-
rección: info@canviemmontmelo.cat

continuar con sus talleres y activida-
des mientras el Centro de día ocupa 
una parte del Casal.

La planificación del nuevo Plan de 
Mandato y los presupuestos para el 
2021 serán de gran importancia para 
afrontar con garantías este nuevo cur-
so y superar juntos todos los retos.

Estamos de acuerdo en que son días 
complicados, pero todos tenemos que 
poner de nuestra parte y hacer que Mont-
meló siga adelante, como pueblo cohe-
sionado y unido, vamos a salir.

¡Cuidaos, cuidémonos!
Puede contactar con nosotros a tra-

vés de las redes o en: amonserrat@
montmelo.cat

tratar de encontrar la mejor solución 
y dar respuesta a las inquietudes que 
seguro producirá esta nueva situación. 
Pueden dirigirse a nosotros por los for-
mularios que tenemos disponibles en 
la web www.femmontmelo.cat o por 
email a info@femmontmelo.cat y es-
taremos encantados de escucharles 
y ofrecerles nuestro apoyo para llevar 
a cabo su actividad con la seguridad 
más grande posible.

Aprovechando que en septiembre 
también se celebra el día mundial sin 
coches en favor de la sostenibilidad 
queremos hacer memoria y recordar co-
mo durante los meses de confinamiento 

que los departamentos de promoción 
económica y comercio tendrán un pa-
pel clave en los próximos meses, tanto 
para ayudar a los usuarios de la bolsa 
de trabajo, a quien tenga que hacer trá-
mites con la administración por temas 
de paro o ERTE, como a las empresas 
que tengan dudas o problemas a la ho-
ra de afrontar esta etapa

La colaboración con servicios socia-
les será importante para poder actuar 
y hacer frente (además de los usuarios 
que ya hay) a todos aquellos nuevos 
afectados por la Covid-19

Los usuarios del Casal de la gente 
mayor tienen ahora a su disposición 
los espacios de la G2M para poder 

los niveles de contaminación bajaron 
notablemente, la naturaleza recuperó 
terreno y los caminos estaban más lim-
pios del habitual. Por eso, ahora que re-
tomamos gran parte de la actividad 
debemos tomar conciencia y cuidar 
de nuestros espacios verdes y na-
turales, ya que nos dan la oportunidad 
de pasear por ellos.

Desde FEM Montmeló también arran-
camos un nuevo curso donde nuestros 
grupos de trabajo continuarán traba-
jando duro para aportar propuestas y 
soluciones para un Montmeló mejor, 
más sostenible, cercano a las personas y 
donde vivir y convivir sea todo un placer.


