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Ariadna Ojeda, concejala Igualdad

L
uchamos por construir 
una sociedad donde nin-
guna vida humana valga 

más que la otra, donde las ne-
cesidades de los y las meno-
res tengan el mismo valor y la 
misma prioridad que la de los 
adultos; donde las responsabi-
lidades domésticas y el cuida-
do de la familia sean comparti-
das y equitativas y, el papel de 
las mujeres no sea relegado ni 
excluido de la toma de decisi-
ones; donde el sexo no deter-
mine la oportunidad de con-
seguir un trabajo y de recibir 
la capacitación necesaria y el 
salario cuando se hace el mis-
mo trabajo.

La existencia de la des-
igualdad no es cuestión de 
opiniones. Todas las insti-
tuciones y estudios ponen 
de manifiesto la diferencia 
de oportunidades. No es-
tamos representadas en los 
puestos de liderazgo y de-
cisión, casi no lo estamos 
en el mundo de la ciencia, 
de la cultura, en las empre-

FARMACIAS DE 

GUARDIA

De 9 a 20.30 h

MARZO

16 FAJAS
17 MIL·lENARI
18 COLL CASULLERAS
19 MARGARITA COLLS
20 MARGARITA COLLS
21 MARGARITA COLLS
22 FAJAS
23 MIL·lENARI
24 COLL CASULLERAS
25 MARGARITA COLLS
26 FAJAS
27 FAJAS
28 FAJAS
29 MIL·lENARI
30 COLL CASULLERAS
31 MARGARITA COLLS

ABRIL

1 FAJAS
2 MARGARITA COLLS
3 MARGARITA COLLS
4 MARGARITA COLLS
5 FAJAS
6 MARGARITA COLLS
7 COLL CASULLERAS
8 MIL·LENARI
9 COLL CASULLERAS
10 COLL CASULLERAS
11 COLL CASULLERAS
12 MARGARITA COLLS
13 FAJAS
14 MIL·lENARI
15 COLL CASULLERAS
16 MIL·lENARI
17 MIL·lENARI
18 MIL·lENARI
19 FAJAS
20 MIL·lENARI
21 COLL CASULLERAS
22 MARGARITA COLLS
23 FAJAS
24 FAJAS
25 FAJAS
26 MIL·lENARI
27 COLL CASULLERAS
28 MARGARITA COLLS
29 FAJAS
30 MIL·lENARI

IMANOL MARTÍN, 
NUEVO CONCEJAL 

En el último pleno de Montmeló, celebrado 

el pasado martes 23 de febrero de 2021, el 

socialista Imanol Martín ha tomado posesión 

como concejal. Lo hace ocupando el lugar 

de Marta Ibáñez, que dejó el cargo en enero 

por motivos personales.

Imanol Martín ya fue concejal en el an-

terior mandato cuando entró en el año 

2018 y forma parte del PSC y Montmeló 

desde el año 2011. A partir de ahora, se 

hará cargo de las concejalías de Medio 

Ambiente, Cooperación y Solidaridad y 

Salud Pública, Infancia y Juventud, entre 

otros.

sas, dedicamos el doble de 
horas a la crianza y tareas 
domésticas que los hom-
bres.

Las políticas de igualdad 
públicas y privadas han ido 
evolucionando, incorporan-
do la perspectiva de género 
en sus actuaciones. En este 
sentido, el Ayuntamiento de 
Montmeló encabeza un lide-
razgo feminista de políticas 
igualitarias y trabaja en el pro-
pósito de avanzar y la ambi-

ción de cambiar mentalidades 
y dinámicas que perpetúan ro-
les y estereotipos. Por ello, se 
dispone de una herramienta 
de búsqueda de oportunida-
des y de corrección de prác-
ticas discriminatorias, el Plan 
Interno de Igualdad de Trato 
y Oportunidades (2020-2024) 
donde se recogen objetivos 
estratégicos y acciones de 
mejora de los actuales proce-
sos de gestión y, la existencia 
de una comisión de igualdad 

que será la responsable de 
velar por el cumplimiento del 
Plan y de valorar el grado de 
ejecución de las acciones pa-
ra el logro de los resultados 
propuestos anualmente.

También en nuestra casa, 
nos queda un largo camino 
donde seguir trabajando por 
la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres y pa-
ra la erradicación de las vio-
laciones a los derechos por 
cuestiones de género. 

EDITORIAL | 8M

¡La lucha es los 365 días del año!
¡Sí, cada día es 8 de marzo! Las mujeres estamos cansadas de tener que dar explicaciones 

de porque necesitamos continuar, año tras año, reivindicando nuestro lugar en una sociedad 

desigual, donde en todas partes se pone de manifiesto la brecha de género.
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obras y gobernación

Redacción / Servicios técnicos

D
urante un mes se ha 
trabajado para cons-
truir esta pista depor-

tiva de skate en la zona del 
Matadero. De hecho algunos 
aficionados a este deporte ya 
la han probado. La instalación 
tiene una forma rectangular de 
casi 56 metros de largo por 
más de 8 de ancho, con una 
superficie total de 448,74 m2. 
Esto permite hacer múltiples 
secuencias de maniobras con 
elementos para las personas 
aficionadas a este deporte. De 
hecho casi toda la instalación 
es de hormigón.

El proyecto inicial era de unos 
35 metros de longitud con un 
quarter de tierra que finalmente 

Redacción / Servicios técnicos

Y
a han finalizado las obras 
para la renovación de la 
red de abastecimiento 

de agua potable en todo el tra-
mo que comprende la avenida 
Vilardebó que han permitido 
eliminar un gran tramo de tu-
bería de fibrocemento del mu-
nicipio.

La nueva tubería ha sido co-

nectada en siete puntos dife-
rentes a la tubería ya existente. 
Con estas nuevas conexiones 
se puede dar un mejor servicio 
y al mismo tiempo se posibi-
lita el corte del suministro por 
tramos totalmente indepen-
dientes, en caso de manteni-
miento o aumento de futuros 
suministros.

Con la nueva tubería se pre-
tende evitar las constantes 

roturas de tubería y los conse-
cuentes cortes de suministro a 
las personas residentes en la 
zona más próxima y en todas 
las calles que derivan y bajan 
desde la avenida Vilardebó.

Desde el Ayuntamiento quere-
mos agradecer la paciencia de la 
ciudadanía de Montmeló por las 
interrupciones en el suministro de 
agua que han sido necesarias du-
rante la ejecución de las obras. 

Redacción

E
l pasado 5 de marzo, 
técnicos de la Dirección 
General de Protección 

Civil acompañados del técni-
co de la Red Rescat, entre-
garon las terminales de la red 
Rescat para las comunica-
ciones con la Asociación de 
Voluntarios de Protección Ci-
vil de Montmeló. Al acto asis-
tieron el alcalde acompañado 
del concejal de Protección 
Civil, el jefe de la Policía Lo-
cal y voluntarios de Protecci-
ón Civil. Una vez entregados, 
el voluntariado ha recibido la 
formación sobre el protocolo 
de uso de las emisoras.

El Departament d’Interior 
creó, mediante el Centro 
de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Informa-
ción de la Generalitat de 
Cataluya, la red Rescat de 
radiocomunicaciones de 

emergencias y seguridad en 
Cataluña (red Rescate) para 
responder a las necesidades 
de los diversos cuerpos de 
seguridad y emergencias de 
las administraciones públi-
cas catalanas. La finalidad 
de este sistema es mejorar 
el rendimiento, la eficacia y 
la operativa de todos los re-
cursos del país que trabajan 
en este ámbito.

El Ayuntamiento suscribió 
este convenio para mejorar 
la protección de la pobla-
ción en situaciones de gra-
ve riesgo colectivo. La red 
Rescat se caracteriza por el 
uso eficiente de la banda de 
frecuencias de emergencias 
y seguridad, la posibilidad 
de comunicaciones cifradas, 
la buena cobertura urbana y 
rural y las comunicaciones 
entre grupos independientes 
y con posibilidades de coor-
dinación. 

OBRAS | SKATEPARK

En funcionamiento la pista de skate

La pista de skate ha sido una demanda histórica de la juventud de 

Montmeló. Finalmente skaters y scooters ya tienen disponible este 

nuevo espacio con la nueva zona skate construida al lado del antiguo 

matadero. La pista ya está totalmente operativa y sólo falta el arreglo 

de las zonas perimetrales al espacio propio de hormigón.

VÍA PÚBLICA  | MANTENIMENTO

Finalizadas las obras de renovación de 
la red de agua de Vilardebó

GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL

Entregadas las 
terminales de la 
red Rescat para las 
comunicacions de la 
AV de Protección Civil

se ha decidido hacer también 
en hormigón. Esta remodela-
ción ha mejorado ostensible-
mente la calidad final de la pis-
ta. El presupuesto final de la 
obra ha sido de casi 50.000 €.

Esta pista de skate ha sido 
una de las demandas de los 
jóvenes del municipio desde 
hace 5 años. Desde la Esta-
ció Jove ya están preparan-

do actividades que se harán 
en esta pista. Las primeras 
personas usuarias han mos-
trado ya su satisfacción con 
esta nueva instalación. El 
Ayuntamiento, tiene previsto 
arreglar próximamente las 
partes laterales adyacentes 
para evitar que el barro sea 
una molestia para la práctica 
del skate. 
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URBANISMO | PARQUES Y JARDINES

Se inician los trámites para 
la adecuación y arreglo de la 
plaza Federica Montseny

Después de años atascado, el proyecto de arreglo de la plaza Federica 

Montseny, se empezará a hacer. El trámite ha sido aprobado en la última 

sesión plenaria. El espacio continuará manteniendo las plazas de apar-

camiento.

URBANISMO | OBRAS

Obras de mejora de 
seguridad vial en la 
carretera BV5003, a la 
altura de Can Tabola

MEDIO AMBIENTE | OLORES

Convenio con el Centro 
de Medio Ambiente de 
la UPC para implantar 
un sistema que valore la 
calidad del aire

El objetivo final es obtener los resultados de 

un estudio exhaustivo que podrá dar solución 

a los problemas de olores molestos para la 

ciudadanía de Montmeló.

Redacción / Servicios Técnicos

C
on motivo de las nume-
rosas y reiteradas que-
jas recibidas en los úl-

timos años de la ciudadanía, 
debido a las molestias por 
olores en el municipio, de las 
que existe la debida constan-
cia en los registros de entra-
da y en el formulario web, el 
Ayuntamiento plantea la ne-
cesidad de estudiar y valorar 
su impacto real, para detectar 
los focos de emisión y sus 
causas y características.

Vallès Visió / Redacción

E
n la futura plaza Fede-
rica Montseny se harán 
trabajos de mejora como 

la instalación de iluminación, 
jardinería y el arreglo del pa-
vimento. Todo ello, sin dejar 
de ser una zona para aparcar 
los vehículos. El proyecto se 
encontraba atascado desde 
hacía unos años. Ahora con 
el cambio de propietario de 
la zona y la comunidad de 
vecinos, se ha llegado a un 
acuerdo con el Ayuntamiento. 
Los trabajos irán a cargo del 
Ayuntamiento en un 50% y la 
otra mitad la propiedad.

ERC y Fem Montmeló vota-
ron a favor del proyecto, con-

Redacción / Servicios Técnicos

L
a obra consiste en pacifi-
car el entorno de entrada 
al municipio desde Gra-

nollers, construyendo unas 
bandas transversales de aler-
ta y un elemento reductor de 
velocidad o “lomo de asno”. 
Para mejorar la permeabilidad 
de la vía y conectar las aceras 
de ambos márgenes, se plan-
tea un segundo elemento re-
ductor de velocidad en forma 
de paso elevado, a la altura 
de la calle de Can Tabola.

También se aprovechará la 
actuación para implantar mejo-
ras de señalización en la zona y 
mejoras en la iluminación, con 
la colocación de un nuevo pun-
to de luz en la zona del paso 
elevado que se realizará. Du-
rante las obras, en momentos 
puntuales se regulará el tráfico 
dando paso alternativo a los 
vehículos que entren y salgan 
del municipio por esta vía. Las 
obras han sido adjudicadas a la 
empresa Agustín y Masoliver y 
tienen una previsión aproxima-
da de 3 semanas. 

Vista la persistencia de las 
quejas vecinales por episodios 
de olores, surge la necesidad 
de realizar un análisis exhaus-
tivo, fomentando las nuevas 
tecnologías en el ámbito de 
los olores y el control medio-
ambiental del aire, más allá del 
ámbito del control ambiental 
normativo. Con este propó-
sito se consensua la colabo-
ración entre el Ayuntamiento 
de Montmeló y el Laboratorio 
del Centro de Medio Ambiente 
(LCMA) de la Universitat Poli-
técnica de Catalunya (UPC).

El LCMA realizará el estudio a 
través de una red de sensores 
y de un control químico puntual 
para la determinación cualitati-
va y cuantitativa de COVs en in-
misión. Se trata de una línea de 
investigación experimental que 
se llevará a cabo por primera 
vez en un municipio, sin que se 
pueda encontrar este producto 
en el mercado ni que ninguna 
empresa u otro centro de in-
vestigación pueda ofrecer. El 
estudio tendrá un coste total de 
44.072 € durante los tres años 
de vigencia del convenio. 

siderando que es importante 
para el vecindario tener ade-
cuado este espacio y porque 
es una zona con falta de apar-
camiento. Canviem Montmeló 
se abstuvieron: aunque consi-
deran necesario el arreglo, la-
mentan que no se haya tenido 
en cuenta hacer un proceso 
de participación. Marcel Co-

mas también aprovechó para 
hacer visible la falta de calles y 
plazas con nombre de mujeres 
célebres. Pere Rodríguez ha-
bló de la posibilidad de crear 
una Comisión de Nomenclá-
tor que revise los nombres de 
las calles de Montmeló y que 
ponga fin a esta desigualdad 
de género existente. 

urbanismo y medio ambiente
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patrimonio
MUSEO | REHABILITACIÓN

Rehabilitación y actualización del Museo 
Municipal de Montmeló
Se ha iniciado la primera fase de la remodelación de los espacios y de la parte expositiva del Museo Municipal. El 

objetivo es crear un equipamiento con una alta polivalencia donde se puedan exponer objetos históricos y, al mismo 

tiempo, llevar a cabo actividades culturales y artísticas.

MUSEO | CUCURNY

La exposición ‘Redescobrim l’antiga 

fàbrica Cucurny’ se podrá ver en el 

Museo Municipal

MONS OBSERVANS | REAPERTURA

Reanudación de actividades 

en el yacimiento de Mons 

Observans

El próximo domingo día 21 de marzo el 

yacimiento, será de nuevo visitable de 11h a 14 h

Redacción / Museo

E
l Museo Municipal de 
Montmeló ocupa una 
antigua casa señorial 

que, conocida con el nombre 
de Can Caballé, fue cons-
truida en torno al año 1920 
por César Caballé Rahull. En 
1984, el edificio pasó a ser de 
propiedad municipal, pero no 
fue hasta 1996 que se aprobó 
el proyecto de rehabilitación 
de la casa con el objetivo de 
que se convirtiera en la sede 
del futuro Museo Municipal 
de Montmeló. Finalmente, el 
equipamiento se inauguró el 
día 2 de julio de 1998.

Mucho ha llovido desde en-
tonces, y gracias a todas las 
intervenciones arqueológicas 
que se han promovido desde 
el Ayuntamiento de Montmeló, 
el fondo del Museo Municipal 
ha crecido exponencialmente. 
Además. los hallazgos de nue-
vos yacimientos arqueológicos 
y los estudios realizados en to-
dos estos años, han sacado a la 
luz una gran cantidad de infor-
mación, que no quedaba refle-
jada en las vitrinas del Museo.

Los objetivos del Museo Mu-
nicipal de Montmeló son, por 
un lado, conservar y exhibir una 
colección que permita dar a co-
nocer la historia del municipio, y 

por otro lado promover y apoyar 
en la búsqueda de nuestra his-
toria y estimular el interés de la 
población por la historia, el arte 
y la arqueología. Por lo tanto, 
para continuar cumpliendo es-
tos objetivos era necesario ac-
tualizar sus salas.

La exposición Camins i Anys 
será ubicada de forma peri-
metral en la sala de la primera 
planta del Museo, dejando un 
gran espacio en el centro de 
la estancia donde se podrán 
albergar toda clase de actos 
y actividades, de organización 
propia o promovidas por otras 
entidades. Esta nueva distri-
bución de la parte expositiva 

permitirá una mejor circulación 
de personas, elemento clave 
en los tiempos que estamos 
viviendo actualmente.

La primera actividad progra-
mada en esta nueva etapa del 

Museo Municipal de Montmeló 
ha sido una representación tea-
tral con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, donde la actriz 
Elena Codó presentó el espectá-
culo “A la recerca de Lisístrata”. 

Redacción / Museo

L
a actividad programada 
para el pasado 10 de 
octubre de 2020, dentro 

de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio, no se pudo cele-
brar debido a las medidas sa-
nitarias por la pandemia del 
Covid-19. Finalmente verá la 
luz en el Museo Municipal de 
Montmeló.

Pocas son las familias de 
Montmeló que no tienen algún 
vínculo, laboral o emocional, 
con aquella gran factoría de 
cerámica refractaria y gres: 
la Cucurny. Por ello, desde 
el Ayuntamiento se decidió 
poner en valor este recuerdo 
para que no se perdiera en 
el olvido y homenajear a las 
personas que trabajaron. Es 
así como se inició desde el 
Museo y el Archivo Municipal 
de Montmeló un proyecto de 
investigación que, gracias a la 
colaboración del Concello de 
Burela (Lugo) y al CEM (Cen-
tre d’Estudis de Montmeló), 
hizo salir a la luz una gran 
cantidad de datos y anécdo-

tas sobre la fábrica. También 
han colaborado numerosos 
ciudadanos y ciudadanas de 
Montmeló aportando los ob-
jetos que se mostrarán en es-
ta exposición.

‘Redescobrim l’antigua fà-
brica Cucurny’ abrió el 12 de 
marzo a las 17 horas y se po-
drá visitar hasta el 9 de abril. 
El horario de apertura será los 

viernes de 17 a 20 horas y los 
sábados de 10 a 13 horas. La 
actividad será gratuita y per-
manecerá cerrada los días 2 
y 3 de abril. Ven a redescubrir 
que era la Cucurny, que se 
hacía dentro de sus hornos y 
sobre todo qué importancia 
histórica tuvo esta fábrica, no 
sólo para el municipio sino 
para toda Cataluña. 

Redacción / Museo

D
ebido al estado de 
alarma sanitaria de Co-
vid-19, gran parte de 

las actividades programadas 
en el yacimiento Mons Obser-
vans fueron suspendidas con 
el fin de respetar la normativa 
vigente en esos momentos 
de excepcionalidad. La nueva 
resolución de 5 de marzo per-
mite organizar actividades en 
grupo, como talleres educati-
vos o visitas guiadas, siempre 
que no se supere el número 
máximo de seis personas, a 
menos que se trate de con-

vivientes o se dirijan a grupos 
de convivencia escolar y de 
colectivos vulnerables.

Mons Observans abre de 
nuevo las puertas, a partir del 
próximo día 21 de marzo La 
programación de las futuras ac-
tividades se hará en función de 
lo que permitan las normas sani-
tarias: grupos de un máximo de 
6 personas y con reserva previa. 
Desde Mons Observans se con-
sidera muy importante que la 
actividad cultural no se detenga, 
pero nunca en detrimento de la 
salud. ¡Nos vemos pronto!

Es necesario reservar en: 
museu@montmelo.cat 
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promoción económica
FORMACIÓN | OCUPACIÓN

Tu trabajo está aquí: 
primeros pasos para buscar 
Trabajo por ordenador

Un número considerable de personas usuarias del Servicio Local de 

Empleo no tienen suficientes conocimientos para buscar trabajo por 

internet de forma óptima y autónoma. Por ello, el departamento de 

Promoción Económica organiza una formación básica en informática 

los jueves por la mañana, en el Centro de Formación y Recursos G2M.

Redacción / Promoción Económica

E
stas sesiones formativas 
están totalmente sub-
vencionadas y se dividen 

en dos grupos, según el nivel 
y conocimientos de las per-
sonas demandantes. Si bien 
hay plazas limitadas, los gru-
pos serán dinámicos, es decir, 
una vez se considere que el 
usuario ha adquirido los co-
nocimientos del taller, dejará el 
grupo. Estos cursillos se reali-
zarán los jueves por la maña-
na en el Centro de Formación 
y Recursos G2M. Si desea 

recibir información o realizar 
la inscripción en esta forma-
ción, puede llamar al teléfono 
93 572 00 00 (ext. 142), o bien 
enviar un correo electrónico a: 
promoec@montmelo.cat

Esta nueva formación comple-
menta la labor de asesoramiento 
y orientación laboral que se hace 
a través de las tutorías individua-
les y las sesiones grupales en 
el Espai de Recerca de Feina. 
Actualmente, desde el depar-
tamento de Promoción Econó-
mica de la G2M se lleva a cabo 
diariamente la Gestión Express 
de trámites laborales, entre 

otras, las solicitudes de presta-
ciones (SEPE, RGC, etc.), de 13 
a 14 horas. Y todos los martes, 
de 10 a 13 horas, las personas 
usuarias interesadas del Servicio 
Local de Empleo pueden acudir 
al Espai de Recerca de Feina, 
un servicio de asesoramiento 
en la búsqueda de trabajo, ela-
boración y adaptación del currí-
culum y cartas de presentación, 
inscripciones a ofertas, búsque-
da de formación ocupacional, 
consulta de empresas con bolsa 
de trabajo propia, selección de 
recursos para presentar candi-
daturas, etc.

Recordemos que, en cum-
plimiento de las medidas de 
seguridad Covidien-19, hay 
que pedir cita para cada uno 
de estos servicios.

Más información e inscrip-
ciones en el Departamento 
de Promoción Económica. 
935720000 ext.142. pro-
moec@montmelo.cat. 
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vivienda
INCASÒL | CONVENIO

Ayuntamiento e Incasòl firman 
un convenio para desarrollar 
suelo residencial para vivienda
Este acuerdo permitirá urbanizar en dos fases diferentes espacios 

vacíos en el centro de la ciudad en torno a las vías soterradas del 

ferrocarril, generar suelo residencial para construir 163 viviendas 

sociales y libres, así como zonas verdes y espacio para equipamientos.

ALQUILER | AYUDAS

Se abre la convocatoria de las subvenciones del alquiler para personas mayores

Del 6 de marzo hasta el 30 de abril, las personas que tengan 65 años o más en riesgo de exclusión residencial pueden presentar las solicitudes 

para esta subvención.

Incasòl / Redacción

E
l alcalde de Montmeló, 
Pedro Rodríguez, y el di-
rector del Instituto Catalán 

del Suelo, Incasòl, Albert Civit, 
firmaron el día 23 de febrero 
un convenio para el desarrollo 
urbanístico del sector PMU-04 
Calle Llimona en el municipio 
de Montmeló.

El convenio establece que el 
Ayuntamiento de Montmeló re-
dactará, promoverá e impulsa-
rá, una Modificación puntual de 
POUM que ya se ha aprobado 

inicialmente, con el objetivo de 
desarrollar urbanísticamente el 
ámbito discontinuo del PMU-04 
Calle Llimona. La modificación 
fijará como sistema de actua-
ción el de reparcelación por co-
operación, y como Administra-
ción actuante, en el Incasòl. Este 
organismo formulará y tramitará 
los proyectos de reparcelación y 
proyecto de urbanización unita-
rio necesarios para el total desa-
rrollo del PMU-4 Calle Llimona, 
y será receptora del aprovecha-
miento medio que legalmente 
corresponda de acuerdo con el 

planeamiento a desarrollar.
El desarrollo de todo este ám-

bito se ejecutará en un mínimo 
dos fases. La primera fase será 
la correspondiente a la finca si-
tuada entre la calle Lluis Com-
panys y la calle Girona, junto a la 
antigua estación. Prevé la reur-
banización de viales del entor-
no que rodean el nuevo edificio 
residencial previsto, resolviendo 
la conexión entre el paseo de 
Miquel Biada y la calle de Lluís 
Companys. El importe de estas 
obras se fija en un máximo de 
180.000 €, IVA excluido, que se-

rán financiadas por el Incasòl 
mientras que el Ayuntamien-
to se hará cargo del coste de 
todas las obras adicionales, 
correspondientes a nueva 
instalación, reposición o sus-
titución de cualquier elemen-
to o servicio en el subsuelo 
de los viales afectados.

El desarrollo de esta pri-
mera fase permitirá disponer 
en un plazo corto de tiempo 
de un solar, para poner en el 
mercado un primer edificio 
con una superficie de techo 
total de 2.358 m2 de los cua-

les 1.988 son para 23 viviendas 
y 370 para comercial. Situado 
en una posición estratégica en 
el centro urbano, junto a la esta-
ción de tren, la construcción de 
este bloque quiere dinamizar el 
mercado inmobiliario del muni-
cipio.

La segunda fase engloba el 
resto de urbanización de todo el 
polígono que podrá ser subdivi-
día en subfases y se ejecutará 
a partir de que se haya hecho 
la venta de la parcela resultante 
de la primera fase y exista una 
demanda acreditada. 

Oficina Comarcal d’Habitatge / 

Redacción

E
l 5 de marzo de 2021 se 
publicó la resolución por 
la que se abre la convo-

catoria para la concesión de las 
subvenciones para el pago del 
alquiler para personas mayores 
correspondiente al año 2021. 
La finalidad de estas ayudas 
es facilitar el acceso y la per-
manencia en una vivienda en 
régimen de alquiler a personas 
de 65 años o más en riesgo de 

exclusión residencial, siempre 
que se cumplan los requisi-
tos establecidos en las bases 
aprobadas.

Estas subvenciones se desti-
nan a las personas fque, en el 
año natural de la convocatoria, 
tengan 65 años o más y que, 
además de cumplir los requisi-
tos establecidos en la base 4, 
sean titulares de un contrato 
de alquiler de la vivienda que 
constituya su domicilio habitual 
y permanente en Cataluña. (na-
cidas hasta el 12/31/1956).

La cuantía mensual de la 
subvención se determina por 
la diferencia entre el importe 
del alquiler que paga la perso-
na arrendataria y el importe que 
debería pagar (alquiler justo), y 
se tienen en cuenta el recibo de 
alquiler correspondiente al mes 
anterior a la presentación de la 
solicitud.

El importe mensual de la sub-
vención será de un máximo de 
200 € y de un mínimo de 20 €, 
dependiendo del resultado de 
los cálculos antes expuestos, 

y se otorga para el año de la 
convocatoria. Si el importe de 
la ayuda es igual al importe de 
la renta de alquiler, la cuantía de 
la subvención será del 40% del 
importe de la renta de alquiler.

Se otorga para el año de la 
convocatoria y para los con-
tratos de alquiler firmados en-
tre el 1 de enero de 2020 y la 
fecha en que termina el plazo 
de presentación de las solicitu-
des. La subvención será por las 
mensualidades incluidas entre 
el mes posterior a la fecha del 

contrato y el mes de diciembre 
de 2020 incluido. Las solicitu-
des se presentarán en impreso 
normalizado y firmadas por la 
persona solicitante de la ayuda, 
acompañadas de la documen-
tación requerida.

Las solicitudes se pueden 
presentar presencialmente en la 
Oficina Local d’Habitatge o en 
la Oficina Comarcal d’Habitatge 
que atenderán con cita previa o 
bien telemáticamente en la web 
de la Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 2021

En marcha el proceso 
para los Presupuestos 
Participativos 2021
A partir del 22 de marzo se abre el plazo de presentación de 

propuestas mediante la plataforma decidim-montmelo.diba.cat o bien 

presencialmente en la OAC.

Las propuestas de la ciudadanía deberán 

cumplir las siguientes condiciones básicas

¡Montmeló decide,  tú decides!

Participación

S
e pone en marcha el pro-
ceso participativo para 
decidir en qué proyectos 

o actuaciones invertir 100.000 € 
del presupuesto del 2021. Este 
proceso participativo, impul-
sado por el plenario del Con-
sell de Poble quiere fomentar 
la participación ciudadana y 
involucrarla en la inversión y 
actuaciones del municipio.

En manos de la ciudadanía 
de Montmeló mayor de 16 
años, pues, está la decisión 
de un proceso que tiene cua-
tro fases y que acabará con la 
ejecución de las propuestas, 
entre finales del 2021 y co-
mienzos del año 2022.

La filosofía de los presu-
puestos participativos de es-
te año es recoger propuestas 
que nos permitan avanzar con 
la agenda 2030 por el desa-
rrollo sostenible. De este mo-
do, incorporar las propuestas 

ciudadanas en una estrategia 
conjunta de municipio, la de 
Montmeló 2030.

A partir del 22 de marzo se 
abre el plazo de presentación 
de propuestas mediante la pla-
taforma decidim-montmelo.di-
ba.cat. Cada idea debe constar 
de una breve descripción ex-
plicando las necesidades a las 
que quiere responder, los des-
tinatarios de la propuesta y en 
qué objetivo de la agenda 2030 
va ligada la propuesta. El Ayun-
tamiento hará sus propuestas 
y la ciudadanía puede hacer la 
suya.

Si quieren hacer una propues-
ta, sólo hay que entrar en la pà-
gina web dedicim-montmelo.
diba.cat registrarse poniendo 
los datos de correo electrónico 
y un nombre de usuario, entrar 
en propuestas y clicar nue-
va propuesta. Las propuestas 
tendrán al alcance del pueblo, 
buscando el máximo impac-
to en el conjunto del territorio 

municipal. Cada persona podrá 
hacer una propuesta.

Se prevé la ejecución de to-
das las propuestas que hayan 
superado las diferentes etapas 
del proceso participativo y se 
puedan incluir dentro de la par-
tida presupuestaria del capítulo 
de inversiones dedicada a los 
Presupuestos Participativos del 
Presupuesto Municipal 2021 
que es de 100.000 €.

Las propuestas se podrán 
presentar hasta el 18 de abril 
a las 23.59 h. En el caso de 
que una propuesta pueda ser 
ofensiva y / o discriminato-
ria podrá ser denunciada por 
los usuarios de la plataforma, 
o por el propio Ayuntamiento 
que se reserva el derecho de 
retirarla.

Las fichas formulario se 
podrán presentar presen-
cialmente en la OAC o por 
vía telemática a través de la 
plataforma online decidim-

montmelo.diba.cat 

• Pueden ser inversiones, subvenciones a colectivos (no asociaciones o entidades) o programas 

sociales que puedan entrar dentro de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible.

• Las inversiones deben ser relacionadas con el espacio público y/o la mejora de los 

equipamientos municipales, de competencia municipal y sobre bienes de propiedad municipal, 

concretas y que den respuesta a una necesidad determinada que cumplan la normativa vigente.

• Las subvenciones a colectivos y los programas sociales propuestos, deben estar 

relacionadas con un interés general (no responder a intereses personales ni de asociaciones 

y/o entidades concretas), persiguiendo alguno de los objetivos estratégicos mencionados.

• Que sean viables técnicamente.

• Que no comprometan el presupuesto de otros años.

• Que no supongan un elevado coste de mantenimiento, una vez realizadas.

• Que no superen el importe aprobado por el Pleno, en el caso de inversiones, en el caso de 

subvenciones y en el caso de programas sociales.

• Se deberán presentar en el plazo y forma establecida.

• No pueden ser actuaciones que ya se están llevando a cabo, ya previstas en el presupuesto 

municipal o que hagan referencia a subvenciones que se otorgan.

• No pueden suponer acciones contrarias a las que se han realizado en los últimos años por 

parte del Consistorio, ni a las previstas en el Plan de Mandato.

• Respetuosas con los criterios de inclusión social, Derechos Humanos, equidad, libertad 

religiosa y sostenibilidad.

• No pueden comprometer a quien las ejecutará.

participación
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educación, solidaridad y cultura
INSTITUTO | SOLIDARIDAD

La solidaridad en las aulas 
del Instituto de Montmeló
Tres proyectos solidarios adaptados a la normativa Covid se llevan a cabo 

desde las aulas del Instituto. Alumnado de secundaria, de los ciclos de 

imagen y peluquería y toda la comunidad educativa toman parte.

INS Montmeló / Redacción

CÓRTATE LA COLA POR EL CÁNCER

Durante 2018-2019, el Departamento de Imagen 
del ciclo formativo del INS Montmeló decidimos 
poder afrontar un proyecto solidario, con dota-
ción de dinero de la Diputación de Barcelona pa-
ra comprar material fungible para colaborar con 
alguna fundación.

La fundación escogida fue Oncovallès y firma-
mos un acuerdo en marzo de 2019. A lo largo 
de ese año hicimos diferentes actos solidarios: 
recoger dinero para la fundación mediante ma-
nicuras solidarias en el mercado semanal de 
Montmeló (con el alumnado del ciclo formativo 
de estética y belleza, y las del ciclo formativo de 
peluquería y cosmética capilar), también hicimos 
unos carteles con el eslogan “córtate la cola por 
el cáncer”, y recogimos donaciones de cabello 
de mínimo 20cm de longitud.

Con la pandemia, no se pueden seguir reali-
zando las acciones en la calle, pero seguimos 
recogiendo cabello de forma voluntaria. Dentro 
del módulo de formación en empresa que reali-
zan las alumnas de segundo curso hacen llegar 
la información de la campaña y así conseguimos 
donaciones. La publicación en las redes sociales 
de esta iniciativa nos da eco y sirve de difusión 
para conseguir nuevas colaboraciones.

Se han conseguido 45 colas de cabello. La 
campaña está siempre abierta, por lo tanto, si 
alguien quiere participar sólo hay que llevar el ca-
bello en el instituto, o bien poder hacer de mode-
lo de nuestras alumnas de segundo de peluque-
ría en nuestro taller que este curso está instalado 
en la G2M.

TODOS UNIDOS, TODOS VESTIDOS

El proyecto de recogida de ropa encabezado por 
el lema Todos unidos, todos vestidos es un pro-
yecto solidario que ha hecho el alumnado de 1º 
de ESO del centro. El proyecto nació de la asig-
natura de Cultura y valores que cursan la gran 
mayoría de alumnos del nivel, pero encaja con 
la línea de trabajo del centro, reformulado por la 
situación de la pandemia. Otros cursos había-
mos hecho el mercado Solidario y las cantadas 
de Navidad, pero en esta ocasión no lo pudimos 
llevar a cabo. Desde Cultura y valores hemos es-
tado trabajando los derechos humanos y decidi-

mos buscar algo que pudiéramos realizar y que 
ayudara a las familias que lo están pasando mal 
por el Covid.

El alumnado creó de cero el proyecto con el 
asesoramiento de los profesores de Cultura y va-
lores. Les tocó arremangarse, pensar y crear el 
eslogan, elaborar la campaña, ponerse en con-
tacto con Cáritas, crear los carteles y encartelar 
Montmeló, entre otros. Una vez recibida la ro-
pa, ésta pasaba una cuarentena y entonces era 
seleccionada y embolsada de nuevo plegada y 
agrupada en temáticas y por franjas de edad.

El proyecto arrancó el día 16 de febrero y ter-
minó el 5 de marzo, pero ha sido tanta la ropa 
recibida que todavía estamos trabajando. He-
mos tenido un éxito que no preveíamos y del que 
nos sentimos muy orgullosas, incluso, hemos 
tenido que alargar la campaña una semana. De 
momento hemos recogido unas 80 bolsas o más 
de ropa, que incluyen ropa de hogar, camisetas, 
pantalones, abrigos, chaquetas, ropa deportiva 
e, incluso, zapatos (una de las necesidades que 
nos hicieron saber desde Cáritas).

Para llevar a cabo el proyecto se han tenido en 
cuenta todas las medidas de seguridad relacio-
nadas con el Covid: la ropa pasaba un proceso 
de cuarentena y el alumnado y el profesorado 
utilizábamos guantes, mascarilla, manteníamos 
distancia de seguridad y, además, lo hacíamos al 
aire libre. Realmente ha sido un éxito y quisiéra-
mos aprovechar para dar las gracias al centro, al 
profesorado, al PAS, al alumnado que se ha im-
plicado mucho y todas las familias que han parti-
cipado. Gracias a todas y todas ha sido posible. 
Son tiempos difíciles, pero campañas como ésta 
demuestran que querer es poder.

PON TU GRANO DE ARROZ

Este mes de marzo y al conocer, a través de un 
programa de radio, la Fundación “Tochete. We 
cook 4U “que pedía solidaridad, el Instituto se 
puso en contacto con la entidad para saber có-
mo podríamos colaborar.

We cook 4U cocina 1.000 menús diarios pa-
ra personas vulnerables. El objetivo establecido 
es recoger 300 Kg de arroz y han puesto como 
fecha límite el 15 de marzo. En este proyecto par-
ticipa todo el personal del centro, tanto el profe-
sorado, como del alumnado, como el personal 
administrativo y de servicio.

AGENDA DE ACTIVIDADES | MARZO ABRIL

Del 12 marzo al 9 abril / Museo Municipal

REDESCUBRAMOS LA ANTIGUA 
FÁBRICA CUCURNY
Exposición: Ven a redescubrir que era La Cucurny y que se 
hacía en sus hornos

Viernes de 17 a 20 h y sábados de 10 a 13 h. Cerrada los 
días 2 y 3 de abril

Sábado 20 marzo / 16.30 h y 19.00 h / Sala Polivalente

UNA NOCHE CON EL MAG LARI
El Mag Lari vuelve de nuevo a casa. ¡Magia y humor a 
raudales!

Entradas: 12€ general, 9€ carnet jove y biblio y 7€ jubilados y 
menores / www.entrapolis.com

Domingo 21 marzo / 12.00 h / Sala Polivalente

L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Espectáculo familiar de títeres / Cia. L’Estaquirot

Entradas: 4€ infantil y 7€ adultos / www.entrapolis.com / 
Org. La Xarxa Montmeló

DOMINGO 21 marzo / 18.00 h / Jardines Torreta

POESIA CON VOZ DE MUJER
Recital de poesia con música para todos los públicos / Lali 
Barenys y Carles Beltran

Entrada gratuita previa reserva: www.entrapolis.com

Miércoles 24 y jueves 25 marzo / 17 a 19 h / La Fireta

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN 
LA FIRETA
Visita las instalaciones de la guardería

Llamad para reservar turno: 93 572 49 53

Viernes 26 marzo / 18.00 h / Sala Polivalente

THE GRIM BLUES BROTHERS
Espectáculo familiar de cuentos y música / Santi Robira

Entrada gratuita previa reserva: www.entrapolis.com

Viernes 9 abril / Sala Polivalente

LIGA DE RAP

Sábado 17 abril / 19.00 h / Sala Polivalente

ENCHANTÉ
Espectáculo musical de cabaret burlesques / Cia. Divinas

Entradas: 12€ general, 9€ carnet jove y biblio y 7€ jubilados y 
menores / www.entrapolis.com

Viernes 23 abril

DIADA DE SANT JORDI

Sábado 24 abril

25 ANIVERSARIO BIBLIOTECA LA GRUA

CATALÀ | CONCURS

Qui no s’arrisca, no pisca!

Què volem dir amb l’expressió:
Qui no té feina, el gat pentina. 

1. Que ens agraden molt els gats.
2. Que quan algú està desocupat i fastiguejat fa qualsevol 

cosa sols per entretenir-se.
3. Que quan necessites relaxar-te, el gat pot ajudar. 

• Esperem les vostres respostes a: montmelo@cpnl.cat

• També port participar omplint el formulari del concurs a: 
www.montmelo.cat
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opinió
Un Montmeló con mejores ins-

talaciones y más accesible

Estos días son visibles, en diver-
sos puntos de Montmeló, vallas 
y cortes de calles o suministros 
por motivo de obras diversas.

La pavimentación de las vías 
públicas urbanas y la ordenación 
del tráfico de vehículos y perso-
nas en las vías urbanas son dos 
de las competencias propias de 
todas las corporaciones locales 
de nuestro país.

Cualquier intervención en la 
vía pública conlleva molestias y, 
incluso, cambios de hábitos.

Las obras de la losa, primero, 
y las de remodelación del centro 
de la ciudad y de la zona de la 
iglesia fueron ocasiones en que 
los habitantes de Montmeló fui-
mos puestos a prueba.

En los últimos días en Mont-
meló han coincidido las obras de 
supresión del semáforo y cons-
trucción de un remontable en el 
cruce de las calles Vic y Doctor 
Robert, con las obras de mejora 
de la red de suministro de agua, 
otra competencia propia de los 
ayuntamientos y que en nuestro 
país es de gestión íntegramente 
municipal, que afecta la Avenida 

Vilardebó y calles perpendicula-
res y / o paralelas.

Son obras cortas en la dura-
ción pero que también distorsi-
onan nuestro día a día, en funci-
ón de cuáles sean los recorridos 
que habitualmente hacemos.

En todo caso los equipos 
técnicos municipales siempre 
velan para que la duración sea 
la prevista y no se den demoras 
y que la seguridad de las per-
sonas no se ponga nunca en 
peligro.

Este año el equipo de gobier-
no dedicará una parte importante 
del capítulo de inversiones en el 

mantenimiento de calles, aceras, 
edificios, jardines, parques y lu-
gares de pública concurrencia y 
es previsible que en más de una 
ocasión tendremos que sufrir las 
molestias que estas actuaciones 
comporten. Por ello, como grupo 
político responsable del gobierno 
municipal, os pedimos compren-
sión y disculpas por los obstácu-
los que os podais encontrar.

Todas las actuaciones irán 
encaminadas, como siempre, a 
hacer un pueblo para las perso-
nas, accesible, sostenible y que 
nos haga sentir orgullosos de vi-
vir en él.

¿Pasos cebra para ir a la 

gasolinera?

Canviem Montmeló siempre hemos 
hecho de altavoz de las demandas 
ciudadanas para mejorar la ac-
cesibilidad de las calles. Estamos 
para ampliar la peatonalización del 
centro y por una profunda reforma 
y ampliación de aceras, eliminan-
do progresivamente las barreras 
arquitectónicas que tenemos en el 
pueblo. También hemos reclamado, 
desde hace mucho tiempo, la ade-
cuación de un anillo verde, donde 
poder pasear, desplazarse y hacer 
deporte sin pisar asfalto; unos ca-
minos escolares adecuados para 
ir a las escuelas sin coche; o algún 
carril para bicicletas y patinetes, 

que conecten con aparcamientos 
seguros en las estaciones de tren y 
autobús.

En este sentido seguimos recor-
dando periódicamente al equipo 
de gobierno del Ayuntamiento 
que se necesitan cambios para 
tender hacia una movilidad más 
sostenible, saludable y segura en 
nuestro pueblo. Y debemos decir 
que nos alegramos cuando pare-
ce que escuchan y se hace algún 
paso en este sentido, pero tam-
bién tenemos que manifestar nu-
estro desacuerdo cuando las ac-
tuaciones son a nuestro entender 
poco efectivas y contradictorias.

Muestra de esta acción de 
gobierno contradictoria es la de 
querer sacar los semáforos del 

centro del pueblo, porque “por 
el poco tráfico que hay no son 
necesarias”, pero en cambio 
mantener las gasolineras. Así, 
aunque se hagan obras en el 
cruce de las calles Vic y Doctor 
Robert, eliminando barreras ar-
quitectónicas, pintando nuevos 
pasos de cebra o ampliando 
aceras, los peatones continu-
arán cruzando y paseando por 
la entrada y salida de una gaso-
linera. O, aunque se haya mo-
dificado el POUM, para acoger 
más equipamientos, industria 
limpia, comercios y usos residen-
ciales, seguiremos teniendo como 
una excepción la industria petro-
lera, justo al lado de viviendas de 
vieja y nueva construcción.

Desde Canviem Montmeló lo 
venimos diciendo hace tiempo y 
seguiremos reclamándolo: las ga-
solineras tienen que cambiar de 
ubicación y tienen que salir del nú-
cleo urbano. Para que todo no pu-
ede ser: o se prioriza los vecinos y 
peatones o se mantiene la anomalía 
peculiar de nuestro pueblo de per-
mitir gasolineras en el centro.

No atreverse a cambiar y que-
darse a medias tintas, nos pue-
de llevar al equívoco absurdo y 
surrealista de pintar pasos cebra 
para ir, tranquilamente, a llenar el 
depósito.

Para más información, comen-
tarios, críticas ... puedes contac-
tar con nosotros en la dirección: 
info@canviemmontmelo.cat

Mujeres y hombres 

corresponsables 

El pasado 8 de marzo se conme-
moró el día internacional de la mu-
jer. Para la celebración de este día 
se suelen programar diferentes ac-
tividades a nivel municipal, como la 
lectura del manifiesto institucional. 
Cada año la concejalía de Igualdad 
o el equipo de gobierno contacta 
con nosotros para la lectura de una 
parte de este manifiesto. Este con-
tacto suele ser precipitado y nada 
programado, es decir, el mismo día 
que asistes al acto te lo hacen lle-
gar, sin saber si estaremos o no al 

acto. Este último año la pandemia 
ha modificado el procedimiento y 
hay eventos como este que se ha-
cen online.

Desde FEM hemos manifesta-
do en varias ocasiones que nues-
tra formación considera que este 
acto debe ser representado por 
mujeres y hombres de manera 
igualitaria. Y así lo hemos mani-
festado. La respuesta obtenida 
por parte del Ayuntamiento es 
que este manifiesto siempre ha 
sido leído por una mujer concejala 
y que no se plantean ninguna al-
ternativa que pueda ser atendida.

Teniendo en cuenta la respues-

ta, FEM ha decidido no participar 
en la lectura del manifiesto del 8 
de marzo 2021. Esta forma no nos 
representa. Debemos caminar ha-
cia una sociedad igualitaria y jus-
ta, y esto sólo se consigue juntos, 
mujeres y hombres. Es evidente 
que no hemos evolucionado. No-
sotros pensábamos que el discur-
so de “las niñas con las niñas y los 
niños con los niños” era una forma 
del pasado. Nada más lejos de la 
realidad, este discurso se acaba 
imponiendo.

¿Cree que los hombres deben 
estar excluidos en la lucha por la 
igualdad entre mujer y hombre? 

¿Hemos de vetar a los hombres 
que quieren una sociedad más 
igualitaria entre mujeres y hombres? 
Necesitamos avanzar para poder 
cambiar una sociedad basada en 
el patriarcado. Las mujeres no nos 
podemos quedar como protagonis-
tas de dos días al año como son el 
8 de marzo y el 25 de noviembre.

Definitivamente, FEM no entien-
de esta postura. No existe igualdad 
si seguimos en un mundo con desi-
gualdades.

“Una persona feminista es 
aquella que reconoce la igualdad y 
la plena humanidad en mujeres y 
hombres (Gloria Esteinen)”.

Gracias por vuestra confianza 

Las últimas elecciones al Parla-
mento de Cataluña realizadas el 
pasado 14 de febrero, nos han 
afianzado como segunda fuerza 
política en Cataluña. En Mont-
meló, un total de 624 votos, han 
hecho de ERC la segunda forma-
ción política en el municipio.

Desde aquí, queremos agrade-
cer la confianza que ha puesto en 
el proyecto de país que presenta-
mos, un proyecto inclusivo, social 
y de futuro, para lograr una repú-
blica libre, con igualdad de opor-
tunidades y sin depender de nadie 
más que de nuestros ciudadanos. 

Reivindicamos también con fuerza 
la lucha por alcanzar la plena igual-
dad de derechos entre hombres y 
mujeres, una lucha que debe ser 
compartida y que no sólo hay que 
hacer visible el 8 de marzo, ¡todos 
los días hay que defender los de-
rechos y las libertades!

Son tiempos complicados, y 
cuando hace poco que ha empe-
zado la campaña de vacunación y 
empezamos a ver la luz al final del 
túnel por el problema de salud, te-
nemos que afrontar también con 
decisión el gran reto de la recupe-
ración económica. Este último, al 
igual que la lucha contra el virus, 
también está en manos de todas y 

todos nosotros; la conseguiremos 
juntos, o no lo conseguiremos. 
Hacemos confianza en nuestras 
empresas y comercios, evitamos 
el fraude fiscal, trabajamos de ver-
dad para salir adelante, y saldre-
mos adelante.

Al igual que en el Parlamento 
de Cataluña, también en Montme-
ló ERC es decisiva, trabajamos pa-
ra vosotros con total independen-
cia y voluntad de servicio desde 
el primer día. Desde la Concejalía 
de Promoción Económica que en-
cabezo apoyamos a los usuarios 
del Servicio Local de Empleo, así 
como a las empresas y los comer-
cios; ofrecemos una atención y ori-

entación personal individualizada y 
de calidad, proponemos formación 
subvencionada para diversos co-
lectivos, planteamos diversas ini-
ciativas de fomento del empleo y 
ayudas a las empresas .. todo ello 
con la voluntad de ayudar a articu-
lar voluntades y proyectos por el 
bien común de nuestro municipio. 
Partiendo de la base de que com-
partimos la mejor intención y el es-
fuerzo de salir adelante, os animo a 
seguir trabajando con generosidad 
y dedicación por el bien de Mont-
meló y del país.

amonserrat@montmelo.cat


