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EDITORIAL TEMA DEL MES

Tienda 
EMOCIONA’T

La Navidad del año del Covid

E
ntrados en el mes de 
diciembre y listo para 
recibir las fiestas de 

Navidad, el Ayuntamiento ha 
preparado una campaña de 
dinamización del comercio 
local que bajo el nombre de 
EMOCIONA’T quiere hacer 
llegar la magia de la Navi-
dad en todas las casas de 
Montmeló.

Entre las acciones pre-
vistas, está la tienda 
Emociona’t. Desde el viernes 
18 de diciembre, el Ayunta-
miento ha abierto el estable-
cimiento situado en la aveni-
da Pompeu Fabra, 2, donde 
la ciudadanía podrá ir a en-
volver los regalos comprados 
en el comercio local.

En esta tienda, podrás en-
contrar paquetes de regalo 
que nuestras tiendas han 
preparado expresamente 
para los montmeloninos y 
montmeloninas y regalar Ca-
jas Emociona’t.

Emociona’t es también soli-
daridad. Con la compra de los 
imanes de la campaña con-
tribuyes a la campaña Cap 
Infant sense Regal que per-
mite que todos los niños del 
municipio puedan disfrutar de 
la Navidad.

El horario de la tienda es 
de 10 a 20.30 h, de lunes a 
domingo, desde el día 18 de 
diciembre hasta el 5 de ene-
ro. Sólo cierra los días 25, 26 
de diciembre y 1 de enero. 

A 
menudo comentamos 
con compañeros y ami-
gos que el año pasa-

do, por estas fechas, no nos 
podíamos ni imaginar que 
en 2020 sería como ha sido. 
Con las uvas de la noche del 
31, quien más quien menos, 
todos los montmeloninos y 
montmeloninas hacían sus 
planes y promesas para un 
año mejor y más próspero. Y 
en marzo, aún con algunos 
restos de turrón en la nevera, 
nos atrapó de lleno la cruda 
realidad de las consecuencias 
de una pandemia global con 
repercusiones muy locales 
que nos tuvo confinados du-
rante muchas semanas y que 
aún sufrimos por sus efectos y 
restricciones.

Todos los países y regiones 
se han visto forzados a tomar 
medidas drásticas y descono-
cidas durante décadas para 
intentar paliar la crisis sanita-
ria. Algunos, que parecía que 
tenían la fórmula mágica para 
evitar contagios y mantener 
la actividad, se han acaba-

do viendo arrastrados por la 
cruda realidad del aumento 
descontrolado de contagios 
y defunciones, y a la espera 
de vacunas, el mundo entero 
se ha visto abocado a limitar 
el contacto social con graves 
consecuencias en el desarro-
llo de la actividad económica.

Este año 2020 ha sacado lo 
mejor de muchos de nosotros. 
Son muchos los colectivos y 
profesionales que se han te-
nido que poner duro a luchar 
contra el virus. Un esfuerzo 
y un trabajo, a menudo con 
precariedad de medios y con 
gran desconocimiento del pe-
ligro y de los riesgos a los que 
nos enfrentábamos.

Ahora, que encaramos el fi-
nal de este extraño 2020, es 
momento de hacer balance.

Quisiera que nos quedá-
ramos con los aprendizajes 
positivos. Con aquellas leccio-
nes de esfuerzo y superación 
que hemos visto y vivido a ni-
vel personal y colectivo.

Quisiera que tuviéramos un 
recuerdo para aquellas per-
sonas que más directamente 
han sufrido las consecuen-
cias de esta crisis, bien por-
que han sufrido directamente 
la enfermedad o porque han 
perdido algún familiar o ser 

querido, bien porque han per-
dido su empleo o han tenido 
de cerrar un negocio que era 
su proyecto vital.

Quisiera que reflexionára-
mos sobre la necesidad de to-
mar una mayor conciencia de 
nuestra fuerza y capacidad co-
lectiva para superar los proble-
mas como sociedad. Cuando 
una sociedad, liderada por sus 
instituciones y su sociedad civil 
se pone a trabajar en la solu-
ción de un problema colectiva-
mente identificado, somos más 
fuertes y estamos más capaci-
tados para resolverlo.

Y quisiera, finalmente, po-
ner el Ayuntamiento, como 
siempre, al servicio de sus 
ciudadanos y ciudadanas. Se-
guiremos estando a su lado, a 
pesar de las dificultades y los 
problemas con los que, a buen 
seguro, nos encontraremos.

Todo el conjunto de profesio-
nales del Ayuntamiento, desde 
el último operario de servicios 
hasta yo mismo, nos ponemos 
a su disposición para hacer de 
este 2021 que está a punto de 
comenzar un año mejor y más 
próspero.

Os deseo a todos una feliz 
Navidad y un mejor 2021. 

Cuidaos. Cuidémonos.
Pedro Rodriguez, Alcalde
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URBANISMO

MOVILIDAD

La nueva residencia para 
la gente mayor se hará 
junto a la Fireta

Nuevas medidas de seguridad vial

Montmeló aprueba la 
modificación Puntual 
del POUM en el ámbito 
del Polígono Sota el 
Molí La pandemia ha fijado unas nuevas 

exigencias como más amplitud en los 
espacios tanto interiores como exteriores de 
las residencias que han obligado a hacer un 
replanteamiento de su ubicación

L
a Junta de Gobierno 
Local aprobó las ba-
ses del proceso pa-

ra la construcción de una 
nueva Residencia asistida 
y Centro de día para perso-
nas mayores en Montmeló 
y su entorno urbano, situa-
da en la calle Joan Maragall 
29, en la actual zona de 
aparcamiento al lado de la 
guardería La Fireta.

El proyecto debe prever 
una capacidad máxima para 
36 personas usuarias de la 
Residencia y para el servi-
cio de Centro de día para 45 
personas y deberá prever 
una futura ampliación para 
18 residentes más y 15 usua-
rios más del centro de día. 
Las salas de convivencia se 
dimensionarán para 54 resi-
dentes y 60 usuarios del cen-

tro de día.
Finalizado el plazo de 

información pública, se re-
cibirán las ofertas para la 
redacción del proyecto. El 
coste estimado del proyec-
to será superior a los 2,5 
millones de euros y habrá 
que buscar apoyo econó-
mico de la Generalitat y la 
Diputación para poder ha-
cer frente. 

E
sta aprobación tiene el 
objetivo de posibilitar el 
desarrollo del sector con 

la construcción de nuevas vi-
viendas y obtener un espacio 
destinado a equipamiento con 
la posible rehabilitación de la 
edificación catalogada exis-
tente como centro docente.

El proyecto del futuro Cen-
tro de Formación Profesio-
nal de Química de Montmeló 
avanza a buen ritmo. Tam-
bién avanzan los proyectos 
de viviendas y del sector co-
mercial que se quieren desa-

rrollar en este polígono Sota 
el Molí. El pleno del mes de 
noviembre aprobó por unani-
midad el proyecto para ade-
cuar el espacio.

El plan incluye ocho bloques 
de viviendas, actividad co-
mercial y el centro de forma-
ción profesional de química. 
Todos los grupos municipales 
de Montmeló consideran que 
este es un proyecto importan-
te para el municipio. Además, 
este espacio del polígono So-
ta el Molí también podría aco-
ger otros equipamientos. 

Se han instalado dos radares disuasorios informativos y se ha prohibido el acceso a 
vehículos de autoescuela en algunas calles del centro del municipio

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló ha instalado 
dos radares disuasorios 

informativos como medida di-
suasoria para mejorar la se-
guridad de los peatones que 
atraviesan este tramo de vía 
en el que la velocidad está li-
mitada a 20 km/h.

Los aparatos indican a los 
vehículos la velocidad real a 
la que circulan reforzando el 
mensaje con un emoticono de 
una cara sonriente o enojada y 
emitiendo una señal luminosa 
en caso de superar el límite de 
velocidad. El software de los 

aparatos permite determinar 
los flujos de tráfico por franjas 
horarias de forma telemática.

Por otra parte, está previsto 
que a principios del año 2021 
se eliminarán los semáforos del 
cruce entre la calle Vic y la calle 
Dr. Robert, única zona del mu-
nicipio que está regulada por 
semáforos. Dada la evolución 
de la movilidad en el municipio 
y la reducción del paso de vehí-
culos a través de la calle Vic, se 
suprimirán los semáforos y se 
transformará el cruce en un pa-
so remontable con señalización 
vertical y horizontal. 



Noticias · 05CRÓNICA DE MONTMELÓ · Martes, 22 de diciembre de 2020

MEDIO AMBIENTE

Resultados de los estudios de 
la calidad del aire en Montmeló

Instaladas nuevas trampas para el 
control de la avispa asiática

A petición del Ayuntamiento, a finales de 2019, el Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat llevó a cabo una 
campaña de mediciones en Montmeló, con el objetivo de evaluar 
la calidad del aire en el municipio de Montmeló

Durante el mes de noviembre se instalaron 30 trampas para el 
control de la avispa asiática en diferentes lugares del municipio. 
Esta actuación se lleva haciendo desde el 2018 con el alumnado 
del Aula Oberta del Instituto

L
a unidad móvil estuvo 
situada ante el Ayun-
tamiento, en el chaflán 

de la calle Timbaler del Bruc 
con la calle Vic, para evaluar 
los contaminantes atmos-
féricos dióxido de azufre 
(SO2), sulfuro de hidróge-
no (H2S), dióxido de nitró-
geno (NO2), monóxido de 
carbono (CO), ozono (O3), 
benceno y partículas en 
suspensión de diámetro in-
ferior a 10 micras (PM10). El 

E
ste año se amplía esta 
actuación en todo el mu-
nicipio y realizado por 

una empresa especializada 
en captura de avispa asiática 
SERPA (Servicios Privados 
Anti velutina).

El objetivo de la instalación 
de las trampas es detectar 
la presencia de la avispa en 
cuestión y, en su caso, cap-
turar el máximo número de 
ejemplares posible para lu-
char contra el que ya se ha 
definido como una plaga. Es-
tas se instalan en dos épocas 
en otoño y en primavera.

estudio define cada uno de los 
contaminantes, su proceden-
cia y su afectación a la salud.

Se realizaron mediciones 
de inmisión en continuo y du-
rante 24h los contaminantes 
atmosféricos mencionados. 
Estas mediciones se efectua-
ron mediante analizadores 
automáticos, los cuales a par-
tir de una muestra de aire de-
terminan la concentración de 
los contaminantes. Aunque se 
obtiene un dato cada minuto, 

sólo se almacenan los valores 
medios cada 10 minutos.

Los niveles de dióxido de 
azufre (SO2), sulfuro de hi-
drógeno (H2S), dióxido de ni-
trógeno (NO2), monóxido de 
carbono (CO), ozono tropos-
férico (O3), partículas en sus-
pensión de diámetro inferior a 
10 micras (PM10) y benceno 
medidos durante el periodo 
de la campaña no han supe-
rado los valores de referencia 
legislados.

Se ha recibido también los 
resultados de los estudios en-
cargados al Servicio de Medio 
Ambiente de la Diputación de 
Barcelona sobre calidad del 
aire que son el Estudio pun-

tual comparativo de los ni-
veles de partículas (PM10 y 
PM 2,5) y el Estudio y análi-
sis del dióxido de nitrógeno 
en diversos puntos del mu-
nicipio. 

Este curso han participado 
6 alumnos del Aula Oberta 
que a principios del mes de 
diciembre fueron a recoger 
las 15 trampas de avispas 

velutina que habían puesto 3 
semanas antes. Estas tram-
pas están colocadas alrede-
dor del Instituto. En total se 
capturaron 34 avispas. 
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PROMOCIÓN ECONÓMICATURISMO

Se aprueban 80.000 € para 
apoyar el comercio local

Adecuación de un 
espacio de estancia 
y pernoctación de 
autocaravanas en la 
zona del matadero

El Pleno del mes de noviembre aprobó una 
modificación presupuestaria con la inclusión 
de una partida de 80.000 € para apoyar el 
comercio local

La Brigada municipal de obras y servicios 
está trabajando en la adecuación de un 
espacio de la zona del matadero para la 
estancia y pernoctación de autocaravanas E

sta partida económica 
ha servido para hacer 
frente a las dos con-

vocatorias de ayudas espe-
cialmente dedicados a los 
sectores de actividad más 
afectados por el Covid-19, 
por un importe de 60.000 € y 
los 20.000 € restantes para la 
campaña de comercio de es-
ta Navidad Emocióna’t.

Con esta campaña el ayun-
tamiento dará un vale de com-
pra de 20 € a cada persona 
que acredite haberse gastado 
100 € en compras en 5 esta-
blecimientos diferentes del 
municipio. Se han repartido 
unas papeletas especiales pa-
ra demostrar que se ha com-
prado en Montmeló. No hay 
importe mínimo ni máximo de 
compra, pero sí se computará 
un máximo de 50 € por esta-
blecimiento. El cliente deberá 
entregar la inscripción cumpli-
mentada con los 5 sellos en el 
Ayuntamiento y enseñar los 
tiquets de las 5 compras; si to-
do es correcto, se cambiará la 
papeleta por el vale de 20 €, y 
además entrará también en el 
sorteo de Navidad de la Unió 
de Botiguers.

Esta promoción será váli-
da durante todas las fiestas 
y hasta el día 5 de enero de 
2021. Los vales de 20 € serán 
válidos en cualquier estableci-
miento del municipio que los 
acepte. 

L
a voluntad del Ayunta-
miento de Montmeló 
es poner en marcha un 

espacio de estancia y per-
noctación de autocaravanas, 
dotado con servicios, para fa-
cilitar la llegada y estancia en 
el municipio de caravanistas. 
En esta zona, de carácter no 
vigilado, sólo podrán estacio-
nar los vehículos reconocidos 
como autocaravanas, o los 
vehículos homologados co-
mo vehículos-vivienda, que 
no están censados en la co-
marca del Vallés Oriental.

El uso de este espacio 

estará regulado en la Orde-
nanza de espacios públicos 
y civismo que ha sido modi-
ficada con la introducción de 
un nuevo artículo. El proyecto 
consiste en acondicionar una 
parte del terreno cercano al 
antiguo matadero para situar 
un aparcamiento de autoca-
ravanas turísticas y las futu-
ras pistas de Skate. Se con-
templa el acondicionamiento 
del pavimento además de los 
servicios necesarios para las 
dos actividades complemen-
tadas con jardinería o mobi-
liario urbano. 
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VIVIENDAPARTICIPACIÓN

El Plan de Actuación de Mandato 
2020-2023 ha sido presentado con un 
acto público y en formato telemático

E
l jueves 10 de diciembre, 
se hizo la presentación 
definitiva pública del PAM 

2020-2023 de Montmeló. Te-
niendo en cuenta las restric-
ciones de la Covid-19, el acto 
se hizo de manera virtual a 
través del canal de Youtube 
del Ayuntamiento. El alcalde 
acompañado de algunos con-
cejales del equipo de gobierno 
y de la vicepresidenta del Con-
sejo de Pueblo han sido los 
encargados de explicar cada 
uno de los bloques en que se 
divide el PAM.

En el caso de la representan-
te del Consejo de Pueblo expli-
có la priorización de las princi-
pales líneas de intervención 
que llevaron a cabo los miem-
bros del Plenario respondiendo 
el cuestionario que constó de la 
valoración de tres dimensiones: 
la importancia, entendida como 
el hecho que su realización es 

primordial como acción de go-
bierno, la urgencia, entendida 
como el grado de necesidad de 
poner en marcha la actuación 
en función de un calendario 
de cada uno de los bloques y 
la viabilidad entendida como 
la disponibilidad de recursos 
que son accesibles para llevar 
aquellas actuaciones a cabo.

En los ámbitos estratégicos 
1 y 2, un Montmeló para vivir 
mejor y un Montmeló para tra-
bajar mejor, se priorizan aque-
llas medidas contra el impacto 
de la Covid-19. Garantizar la 

accesibilidad de las personas 
con capacidades diversas 
ha sido la priorización en el 
ámbito de un Montmeló para 
disfrutar más y el último blo-
que, un Montmeló para avan-
zar con todo el mundo, se ha 
considerado prioritario la Re-
ducción de la contaminación 
acústica y ambiental.

Para garantizar el cumpli-
miento del PAM, el ayunta-
miento pondrá a disposición 
de la ciudadanía unos indica-
dores del nivel de cumplimien-
to de estas actuaciones. 
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CULTURA

La Sala Polivalent ha reabierto en diciembre 
llena de magia y Navidad

Primera entrega de premios 
del concurso “Qui no 
s’arrisca, no pisca”  

La cultura te emociona. La cultura es conocimiento y te hace libre. Te transporta, te 
hace vibrar. La cultura es esencial, y es segura. El Ayuntamiento de Montmeló junto 
con la Diputación de Barcelona apoyan la cultura del territorio

Qué significa qui no arrisca, no pisca? A qué nos referimos 
cuando decimos que el més calent és a l’aigüera? Quan 
fem salat? O fer el préssec? O pesem figues? La cultura 
popular está llena de dichos y cada uno lo utilizamos 
según nuestras intenciones

L
os espacios culturales 
son espacios seguros 
y así nos lo demuestra 

nuestra Sala Polivalent. El vier-
nes 11, el público infantil pudo 
disfrutar del espectáculo: “Qui 
vola en aquesta escombra?”, 
con Sandra Rossi. Y el viernes 
18, el espectáculo navideño 
de Jomeloguisjomelo.com, ex-
plicó que es la Navidad a las 
familias de Montmeló.

El sábado 19, fue el turno 
de la compañía montmelo-
nina El Replà, que hicieron 
pasar un muy buen rato con 
el espectáculo Caga Tió... de 
una vez. Pequeños y no tan 
pequeños pudieron vivir las 
aventuras de Narcís en de-
fensa de las tradiciones navi-
deñas catalanas.

Y para cerrar el mes y de-
sear Felices Fiestas a todo 

C
on estas preguntas co-
menzó el concurso de 
frases hechas que se 

organizó desde el área de 
Cultura del Ayuntamiento 
con el apoyo de la Oficina de 
Catalán para animar a la ciu-
dadanía de Montmeló a co-
nocer la cultura popular. La 
idea es recuperar las frases 
hechas que se han ido ha-
ciendo a lo largo de la histo-
ria y que sirven, no sólo para 
enriquecer nuestro vocabu-
lario, sino también para mos-
trar nuestra alegría, rechazo, 
duda, crítica o felicitación ha-
cia los demás.

Durante este último trimes-

tre se ha colgado mensual-
mente una frase hecha en la 
página web del Ayuntamiento 
y en el Crónica y los usuarios 
debían responder cuál era su 
significado, enviando la res-
puesta directamente por la 
web o enviando un correo a la 
Oficina de Catalán. Una vez 
terminado el trimestre, se ha 
hecho un sorteo entre todas 
las respuestas recibidas que 
fueran correctas para escoger 
dos ganadores y felici-tarlos 
con un lote de cultura.

Las personas ganadoras 
son Ana M.Ferrer Marquina 
y Roxana Ibáñez, que reci-
bieron de manos de Ariadna 

Ojeda, concejala de Cultura, 
una bolsa con el lema Qui no 
s’arrisca, no pisca, la última 
novela de la montmelonina 
Anna Ballbona No soc aquí y 
una entrada doble para la Sa-
la Polivalent.

Comienza un nuevo trimes-
tre y la Oficina de Catalán 
propone nuevas frases he-
chas como reto para partici-
par en el concurso de Qui no 
s’arrisca, no pisca. Basta leer 
la frase y marcar cuál de las 
opciones que se proponen 
es la correcta, enviar la res-
puesta a montmelo@cpnl.cat 
y concursar. Endavant les 
atxes! 

el público de la Polivalente, 
domingo 20, el grupo ebrenc 
Quico el Cèlio, el Noi y el Mut 
de Ferreries, nos ha hecho 
disfrutar con el espectácu-
lo Lo Misteri de Nadal. Un 

montaje creado con la idea 
de reinventar Els Pastorets 
y vivir la tradición navideña 
desde el respeto a todas las 
culturas. Una revisión diver-
tida y entrañable a nuestra 

Navidad a partir del cancio-
nero catalán y también uni-
versal.

Sala Polivalente de Montme-
ló #CulturaSegura 
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ACCIÓN COMUNITARIA Y BIENESTAR

GESTIÓN MUNICIPAL

I Semana de las Capacidades 
Diversas en Montmeló

María del Mar Hernández, nueva 
consejera del Consell Comarcal

Desde la concejalía de Capacidades diversas se organizó una 
campaña de concienciación a través de las redes

A 
principios del mes de 
diciembre coincidiendo 
con el Día Mundial de 

las personas con discapaci-
dad se organizó la I Semana 
de las Capacidades Diversas. 
Dadas las restricciones de 
contención de la pandemia, 
las actividades previstas se 
tuvieron que repensar de nue-
vo y se hizo una campaña de 
concienciación a través de las 
redes con la publicación, a lo 
largo de la semana, de vídeos 

de personas del municipio re-
flexionando sobre la vida con 
capacidades diversas.

El mismo día 3, junto con 
estudiantes de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña 
de Arquitectura, se hizo un 
recorrido por el municipio 
para marcar qué sitios no 
son accesibles para perso-
nas con movilidad reducida. 
Este recorrido lo hicieron 
acompañados de las perso-
nas que más lo sufren.

Para localizar estos pun-
tos, los estudiantes han 
recorrido diferentes zonas 
del pueblo y los registraron 
utilizando una aplicación 
de móvil. Una vez se ter-
mine este trabajo de ma-
peo, pasarán un informe al 
consistorio montmelonino. 
Esta iniciativa, que recibe 
el nombre de Mapathon, se 
ha desarrollado simultánea-
mente en varios municipios 
de Cataluña. 

L
a concejala de Montme-
ló, María del Mar Her-
nández Sánchez, se 

ha incorporado como nueva 
consejera del Consell Co-
marcal por el grupo Coalición 
Candidatura de Progreso. La 
nueva consejera tomó pose-
sión en el último Pleno del 
Consell Comarcal, y ha en-
trado después de la renuncia 
de Carles Fernández.

Hernández, forma parte 
del equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Montmeló 
desde las últimas Elecciones 
Municipales celebradas el 
2019 y tiene delegadas las 
concejalías de Capacidades 
Diversas, Personas Mayores, 

Movilidad y transporte, Nue-
va ciudadanía y Servicios So-
ciales.

El concejal de Montmeló 
Jordi Manils, también forma 

parte del Consell Comarcal, 
del que es vicepresidente 
segundo y es consejero dele-
gado del área de Promoción 
Económica y Estudios. 
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NAVIDAD 2020

Entregados los premios del 
concurso de dibujo de la Postal de 
Navidad y del vídeo de felicitación

La gente mayor de Montmeló 
muestra su solidaridad con las 
familias más vulnerables

M
ás de 80 dibujos han 
participado en el con-
curso escolar de dibujo 

de la postal de Navidad que el 
Ayuntamiento hará llegar a to-
dos los hogares esta Navidad. 
El concurso dividido en dos 
categorías, de 1º a 3º y de 4º 
a 6º, ha tenido dos ganadoras 
que han reflejado la Navidad y 
el Covid-19 en sus trabajos.

Nuria García ha sido la gana-
dora del premio de la categoría 
de 1º a 3º y Alejandra Bardina 
la de la categoría 4º a 6º. El 
Jurado formado por represen-
tantes de las dos escuelas y de 
las asociaciones de familias de 

las dos escuelas y el profesor 
de dibujo de centro cultural La 
Torreta, han tenido trabajo para 
elegir los mejores trabajos.

El vídeo ganador es obra de 
Laia Feijoó que nos recuerda 
que hay que cuidarnos y que 
si nos protegemos nosotros 
protegemos al resto. El vídeo 
lo podéis encontrar en la web 
y en las redes sociales del 
Ayuntamiento. En este caso 
el Jurado estaba formado por 
personal del Instituto y de la 
asociación de familias, de un 
represante de la Estació Jove y 
de un montmelonino vinculado 
al mundo del teatro. 

L
a pandemia no ha permiti-
do realizar las actividades 
habituales que organiza 

el Casal de la Gent Gran de 
Montmeló. Pero desde la jun-
ta han querido invertir parte 
del dinero que no han podido 
utilizar en estos actos en una 
iniciativa solidaria.

Han preparado una quince-
na de lotes de alimentación y 
productos higiénicos que han 
sido repartidos con la cola-
boración de la Asociación de 

Voluntarios de Protección Ci-
vil. Las personas destinatarias 
han sido escojidas a través 
de los servicios sociales del 
ayuntamiento de Montmeló.

Además, el Casal de la Gent 
Gran de Montmeló también 
ha querido colaborar con el 
proyecto del servicio socio-
educativo del municipio dirigi-
do a niños y niñas del pueblo y 
han preparado lotes de mate-
rial escolar para las personas 
usuarias del servicio. 

Mercado semanal de navidad
Los dos últimos mercados semanales del año 2020 se harán los 
jueves 24 y 31 de diciembre
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FIESTAS Y TRADICIONES

La Fábrica de los Reyes Magos abre sus 
puertas para todos los niños de Montmeló

Los Reyes Magos harán un Paseo Real 
por las calles de Montmeló

Durante tres días y con cita previa los niños de Montmeló verán cómo se preparan los 
regalos que los Reyes llevan por todo el mundo en la Fábrica de los Reyes Magos

Los niños de Montmeló podrán saludar a los Reyes Magos, aunque este año, 
deberán hacerlo desde casa

E
ste año los Reyes Magos 
no podrán venir en per-
sona a recoger las cartas 

de los niños de Montmeló. Por 
este motivo, y haciendo una 
excepción, las recogerán en la 
misma fábrica los días 2, 3 y 4 
de enero, donde se podrá ver 
cómo preparan los paquetes 
que repartirán el día 5 de ene-
ro todo el mundo.

Para garantizar la seguri-
dad de la visita es imprescin-
dible que se haga la reserva 
previa y acceder a las instala-
ciones con la Invitación Real 
que ha llegado a casa de los 
niños menores de 11 años gra-
cias a la colaboración del CIJ 
Esplaia’t. Debe reservar hora 
a través de la página web del 
Ayuntamiento, www.montme-
lo.cat, del día 24 de diciembre 
a las 00 horas hasta el 30 de 
diciembre a las 20 horas.

Cuando pida la hora es muy 
importante que indique el nom-
bre y apellidos del niño que lleva 
la Invitación Real, y en caso de 
que no se pueda asistir anular la 

S
us Majestades los Reyes 
Magos, este año nos vi-
sitarán y pasearán por 

todo el pueblo. Para hacer una 
visita, adaptada a las medidas 
de seguridad y el distancia-
miento físico correspondiente, 
pasearán a partir de las 18 
horas por las calles de nues-
tra localidad dando las buenas 
noches a los niños y niñas.

El aviso de su llegada se-
rá la oscuridad: las luces del 
pueblo se apagarán y con 
esta señal deberá salir a su 
balcón, ventana o al portal 
para iluminar el camino de 
los tres Reyes. Podrá ilumi-
nar con los móviles o cons-
truir un farolillo. Las luceci-
tas servirán a los Reyes para 

reserva correspondiente. Cada 
invitación autorizará a acceder 
a la fábrica a un máximo de 6 
personas. Este grupo burbuja 
puede estar formado por más 
de un niño de la misma familia, 
pero si es así sólo será necesa-
rio formalizar una reserva.

Una vez hecha la reserva, 
recibirá la confirmación por co-
rreo electrónico con la hora y el 
punto de encuentro desde don-
de les trasladaremos a la fábri-
ca. Hay que asistir a la cita con 
un máximo de 15 minutos de 
antelación de la hora prevista.

Se pide a la ciudadanía que 
se respete en todo momento la 
normativa prevista para el desa-
rrollo de la actividad: seguir las 
directrices de la organización, 
llevar mascarilla y mantener la 
distancia física en todo momen-
to. Recuerde llevar la carta, el 
deseo y la Invitación real.

Necesitamos su colaboración 
para que la actividad se pueda 
realizar de forma segura. Os 
esperamos en la Fábrica de los 
Reyes de Oriente. 

saludar y dar ese beso que 
este año no pueden dar per-
sonalmente.

Es muy importante que se 
respete su paso y que no se 

siga a la comitiva real, ya 
que su visita será fugaz pero 
muy intensa. Seguir las reco-
mendaciones es básico para 
poder ejecutar la actividad. 

La celebración de ambas actividades está supeditada a 
las indicaciones y restricciones emitidas desde el departa-
mento de Salud y de Interior de la Generalitat de Catalunya. 


