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Albert Monserrat

Concejal de Comercio

C
ada establecimiento de 
comercio local tiene de-
trás una o varias familias 

que conocen bien a su clientela 
y que se esfuerzan por procurar 
satisfacer sus necesidades. Pi-
damos a nuestro comercio todo 
lo que nos haga falta, y siempre 
lo tendremos cerca, a nuestro 
servicio. Como consumidores, 
está en nuestras manos que es-
te pequeño comercio siga ade-
lante. Demostrando confianza 
en nuestro comercio, Montmeló 
gana, todo el mundo ganamos.

Esta es la filosofía de la 
campaña “Tu tries, Montme-
ló hi guanya” que arrancó la 
semana pasada. Con la parti-
cipación de 49 establecimien-
tos que han presentado un 
total de 141 opciones de pro-
ductos y servicios diferentes. 
Todo un éxito de participa-
ción y una buena muestra de 
la oferta comercial y de servi-
cios de Montmeló. ¡Muchas 
gracias a todos los comercios 
que os habéis implicado!

En el folleto informativo que 
se ha repartido a todos los ho-
gares se relacionan estas 141 
propuestas, entre las que la 
ciudadanía podrá votar cuá-
les son las 3 que más gustan, 
una de cada establecimiento. 
La votación se puede hacer 
digital o bien físicamente de-
positando un boleto en las 
urnas de los establecimientos 
participantes, hasta el domin-

EDITORIAL | COMERCIO

¡Tú eliges, Montmeló gana!
El Ayuntamiento pone en marcha una nueva iniciativa para poner en 

valor la importancia de tener y mantener una red de establecimientos 

comerciales y de servicios en nuestro municipio

H
ay que guardar el teléfo-

no 677 102 452 en los 

contactos del teléfono y 

enviar un whatsapp con la pa-

labra “Hola”

A través de este número la 
ciudadanía puede comunicarse 
con el Ayuntamiento, así como 
informar de incidencias, consul-
tar las noticias municipales, la 
agenda de actividades, las far-
macias de guardia y las direccio-
nes y teléfonos municipales.

El Ayuntamiento de Montmeló 
ha puesto en funcionamiento es-
te nuevo servicio de información 
municipal y de comunicación de 
incidencias que se lleva a cabo 
a través de un sistema automa-
tizado de WhatsApp. Para acce-
der, sólo hay que guardar en la 

agenda de contactos del dispo-
sitivo móvil el número 677 102 
452 y enviar un WhatsApp po-
niendo la palabra “Hola”. Tam-
bién se puede acceder a través 
del enlace aju.cat/montmelo.

El nuevo servicio de mensa-
jería permite una comunicación 
más directa entre la ciudadanía y 
el Ayuntamiento, y facilitará que 
la información que se requiere 
llegue con mucha más rapidez y 
de una manera más detallada y 
concreta a la población. Hay que 
subrayar, también, que se tra-
ta de un canal bidireccional, en 
el que la ciudadanía encontrará 
una respuesta personalizada a 
sus demandas y podrá esta-
blecer un diálogo fluido con el 
Ayuntamiento. 

COMUNICACIÓN | INCIDENCIAS

677 102 452 “Hola”

Nuevo canal de WhatsApp de atención ciudadana, 

información municipal y comunicación de incidencias

go de Fiesta Mayor.
Entre todas las personas 

que voten se sortearán 20 
premios de 100 € en vales de 
compra para los estableci-
mientos adheridos. Además, 
los tres establecimientos más 
votados recibirán también un 
reconocimiento público jun-
to con un premio en metáli-
co equivalente al importe de 
su tasa de residuos, con un 
máximo de 500 euros por es-
tablecimiento.

Confiamos en que la cam-
paña sea todo un éxito, y que 
sirva para recordar la impor-

tancia de nuestro comercio 
local. Como Ayuntamiento, 
podemos iniciar campañas 
como ésta y trabajar junto 
con el sector, pero está en 
manos de toda la gente el 
mantenimiento de nuestra 
red local de abastecimiento 
de productos y de servicios. 
Tenemos total confianza y 
respeto por el comercio lo-
cal porque nadie mejor que 
quien más nos conoce pa-
ra aconsejarnos y darnos el 
mejor servicio.

¡Elige, y que gane 

Montmeló! 

Montmeló dice BASTA a la 
violencia machista
Ante el terrible suceso de las 
niñas en Tenerife y que no ha 
sido el único en las últimas 
horas con el mismo deno-
minador común: la violencia 
machista, la ciudadanía de 
Montmeló se ha concentrado 
frente al Ayuntamiento para 
decir BASTA a la violencia 
machista.

Tanto el viernes 11 como el 
lunes 14, numerosas perso-

nas se han manifestado en la 
plaza de la Villa para mostrar 
su rechazo y decir “basta” a 
las violencias machistas. El 
Ayuntamiento de Montmeló 
y la ciudadanía ha convoca-
do las concentraciones de 
rechazo contra los femini-

cidios y la violencia vicaria, 

aquella que ejerce el maltrata-
dor sobre los hijos de las víc-
timas para causar más dolor.
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promoción económica

Promoción Económica

E
sta formación, impul-
sada desde el Depar-
tamento de Promoción 

Económica para las personas 
usuarias del Servicio Local de 
Empleo, pretende contribuir a 
la mejora de la empleabilidad 
de personas que buscan la in-
serción laboral en un sector con 

elevada demanda y justo antes 
de las previsibles sustituciones 
por vacaciones de verano.

El curso tiene una formación 
teórica de 20 horas, con la op-
ción de prácticas en empresa, 
y se ha revelado como un buen 
argumento para, entre otros, 
optar de la mejor manera a la 
oferta de trabajo de limpieza 
en el Circuit con motivo los 

Grandes Premios. La forma-
ción corre a cargo del Instituto 
Técnico de la Limpieza, enti-
dad de referencia en el sector.

Las dos ediciones anteriores 
del curso han sido muy bien 
valoradas por los alumnos, que 
han manifestado que encuen-
tran muy útil tanto la realización 
de prácticas, para que la em-
presa los puede conocer. 

FORMACIÓN | LIMPIEZA

Tercera edición del curso 
de limpieza profesional
Del 9 al 18 de junio se desarrolla la tercera edición de esta formación 

orientada a la capacitación profesional en un sector que, a raíz de la crisis 

del Covid, ha visto como aumentaba mucho la demanda de personal.

TRABAJO | JÓVENES

Cómo se enfrenta la 

juventud al mundo laboral

Desde el Departamento de Promoción Económica se 

han llevado a cabo, coincidiendo con la finalización 

del curso escolar y el inicio del verano, sesiones 

informativas, de asesoramiento y apoyo a los jóvenes 

del municipio

FORMACIÓN | MÓVIL

Buscar trabajo a través del móvil

Los días 8 y 10 de junio, se han llevado a cabo las dos sesiones formativas 

específicas para la mejora de las capacidades de búsqueda de trabajo utilizando 

el móvil.

TRABAJO | SLO

Más ofertas de trabajo que nunca 

en el Servicio Local de Empleo

En estas últimas semanas, desde el Servicio Local de Ocupación 

(SLO) se ha visto cómo se incrementaba sustancialmente el número 

de ofertas de trabajo que entraban en el servicio, hasta llegar a 

números inéditos.

Promoción Económica

U
na empresa externa 
especializada ha im-
partido esta formaci-

ón, que cuenta con una ex-
celente valoración en todos 
los demás municipios donde 
se ha realizado, y que ha 
beneficiado a 12 personas 
usuarias del Servicio Local 
de Empleo.

A raíz del incremento de 
recursos humanos y econó-
micos en el Departamento 
de Promoción Económica, 
se solicitó y se ha obtenido 
apoyo económico de la Di-
putación de Barcelona para, 
entre otros, sacar adelante 
nuevas acciones como és-
ta, para la mejora de la em-
pleabilidad de las personas 
participantes.

De acuerdo con la plani-
ficación existente, desde el 
Departamento de Promo-
ción Económica se ofrece-
rán varios talleres durante 
todo el año para la mejora 
de la empleabilidad de los 
usuarios del Servicio Local 
de Empleo. El próximo taller 
será “Una imagen vale más 
que mil palabras”, los días 
12, 14 y 16 de julio. 

Promoción Económica

E
l pasado lunes 14 de 
junio, se hizo la primera 
sesión informativa diri-

gida a los jóvenes, donde se 
les informó de todos los ser-
vicios que se les ofrece des-
de el Servicio Local de Em-
pleo (SLE), y que van desde 
la información básica de có-
mo se busca trabajo y que se 
necesita, a orientación indivi-
dualizada y acceso a ofertas 
de trabajo.

Aparte, y de acuerdo con la 
organización del Instituto de 
Montmeló, el alumnado de 
4º de ESO han asistido a una 
sesión informativa en la Sala 

de la Concordia del Ayunta-
miento, el miércoles 16 de 
junio.

En esta sesión se les informó 
también sobre el SLE y se ha-
bló y debatió sobre las cues-
tiones más habituales que pre-
ocupan a los jóvenes a la hora 
de adentrarse en el mundo la-
boral: por dónde empezar a la 
hora de buscar trabajo, como 
se hace correctamente un cu-
rrículum, la documentación 
necesaria para presentar en un 
contrato de trabajo, las ofertas 
de trabajo más demandadas 
actualmente, las plataformas 
de búsqueda de trabajo más 
efectivas y qué es el servicio 
de Garantía Juvenil. 

Promoción Económica

E
ntre otros, además, el 
hecho de que el Gran 
Premio de Motociclis-

mo haya sido presencial ha 
supuesto un incremento de 
personal contratado y la em-
presa de limpieza que lo ges-

tiona solicitó más candidatos 
para cubrir las nuevas vacan-
tes. De nuevo, desde el Ayun-
tamiento se volvió a gestionar 
la oferta y ceder gratuitamen-
te espacios municipales para 
la selección y formación de 
las personas convocadas.

Hay que recordar tam-

bién que el Ayuntamiento de 
Montmeló ofrece subvenciones 
para la contratación de perso-
nal en las empresas que, previa 
tramitación de una oferta de 
trabajo en el Servicio Local de 
Empleo, decidan contratar per-
sonas usuarias residentes en 
Montmeló del SLE. 

Más información:  
Departamento de Promoción Económica | Tel. 935720000 ext. 142  | Mail. promoec@montmelo.cat
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fiesta mayor
CULTURA SEGURA

Del 24 al 27 de junio, 
¡Montmeló somos burbuja!
Con más ganas que nunca, llega la esperada Fiesta Mayor de 

Montmeló, que se celebrará del 24 al 27 de junio. Con un total de 33 

actividades, repartidas en 18 espacios y 11 tipologías, la Fiesta Mayor 

vuelve a ser la fiesta grande del pueblo.

Cultura | Redacción

C
on el objetivo de conseguir que la Fiesta Mayor sea 
una fiesta de #CulturaSegura y cumpliendo con 
todos los protocolos de seguridades del Procicat, 

todos los eventos se realizarán en espacios delimitados, 
con entradas y salidas diferentes y con aforo limitado. Pa-
ra ello se han establecido tres tipos de reservas de entra-
das, teniendo en cuenta el espacio y la actividad:

Entradas con inscripción previa

En las actividades que requieren de inscripción previa en-
contrará indicado en el programa de la Fiesta Mayor 2021 
la dirección o el lugar en el que se ha de hacer la reserva.

Entradas en Entrapolis

Los espectáculos de música, teatro y circo, así como 
otros que encontrará también indicados en el programa, 
requerirán de sacar entradas online por medio de la pla-
taforma Entrapolis (https://www.entrapolis.com/) a partir 

del próximo lunes 21 de junio a las 17 horas.

Es muy sencillo, pero si alguna persona necesita ayuda 
para la obtención de entradas, el Ayuntamiento pone a 
disposición de la ciudadanía un servicio de apoyo que 
estará activo presencialmente los días 21, 22 y 23 en el 
Centro Cultural La Torreta, de 17 a 21 horas, y telefónica-
mente, los días 24, 25, 26, 27 llamando al 697 950 168, 
de 10 a 13 horas.

Entrada libre

Serán actividades donde se realizará control de aforo, pe-
ro las que no requieren de entrada ni inscripción previa, 
sólo ser un poco previsoras y previsores y llegar con tiem-
po para no quedarse sin lugar y poder disfrutar.

Muy importante

Recuerda que el aforo es limitado. No reserves si no vas 

a asistir. Si reservas entrada y no te presentas, dejas sin 
opción a otro vecino. Esta Fiesta Mayor, más que nunca, 
debemos ser personas solidarias y responsables.

CULTURA SEGURA

Entradas gratuitas 
con reserva
Este año, y para poder disfrutar de los actos de la fiesta, 

la ciudadanía de Montmeló deberá tener en cuenta las 

tres tipologías de entrada que regulan las actividades.

Cultura | Redacción

D
espués de una edición 
anterior reducida (que 
no menos original y es-

timulante) y ante la situación 
de mejora de la pandemia por 
Covid-19, que poco a poco 
nos permite recuperar la fiesta 
y el jolgorio, el Ayuntamiento 
de Montmeló ha trabajado este 
año para organizar una Fiesta 
Mayor adaptada a las medidas 
de prevención y contención vi-
gentes en todo momento pero 
que se acerca a lo que toda la 
ciudadanía de Montmeló espe-
ra para la fiesta mayor del pue-
blo. Y es que ¡Montmeló somos 
burbuja!

Para vestir el pueblo de fiesta 
y seguir la tradición, este año el 
pañuelo de Fiesta Mayor será de 
color azul e irá acompañado de 
un sombrero de paja que per-
mitirá desplazarse de un evento 
a otro sin pasar calor (o al me-
nos no tanta y bien protegidos). 
Los pañuelos y sombreros se 
podrán comprar en varios es-
tablecimientos y entidades del 
municipio que quedan recogi-
dos en el programa, así como 
habrá pañuelos de ediciones 
anteriores disponibles en el Cen-
tro Cultural La Torreta. Os ani-
mamos a colgar los pañuelos en 
balcones, así como a participar 
en los concurso de engalanado 
de balcones que ha preparado 
la Associació de la Gent Gran de 

Montmeló.
Numerosas y diversas activi-

dades llenarán los días de fiesta 
mayor de colores, alegría, reen-
cuentros y diversión, mediante 
un sistema de venta de entra-
das gratuitas que permitirá re-
gular las entradas y salidas, evi-
tar las aglomeraciones y cumplir 
con los aforos permitidos y las 
distancias de seguridad.

El programa de Fiesta Ma-
yor de este año está repleto 
de actividades diversas, para 
todos los gustos y edades, y 
además, inaugura nuevos es-
pacios festivos! La Avenida 
Milenario será escenario del 
disparo de salida de la Fiesta 
Mayor, así como también de 
las noches más divertidas.

Los jardines de La Torreta 
acogerán actividades infantiles, 
teatrales y musicales, y en La 
Llosa se podrá disfrutar de un 
espacio para tomar algo fres-

quito al ritmo de la música de 
un DJ. Y para combatir el calor y 
pasar un buen rato en familia se 
habilitará una actividad acuática 
muy especial en la calle del Turó 
de la Bandera, todos a preparar 
bañador y chanclas.

Las entidades de cultura tra-
dicional han trabajado para 
adaptar los espectáculos a las 
medidas sanitarias vigentes y 
os prometemos que los nuevos 
formatos no dejarán indiferente 
a nadie. Se podrá disfrutar con 
los Diables de Montmeló y la 
Colla de Gitanes de l’Agrupa así 
como celebrar los 40 años de 
los Gegants de Montmeló.

Así pues, la Fiesta Mayor de 
Montmeló 2021 llega. ¿Todo el 
mundo preparado para la fies-
ta y diversión? A disfrutar con 
responsabilidad de esta fiesta 
que, más que nunca, ¡tenemos 
ganas de celebrar!

¡Montmeló somos burbuja! 



Ocio para todas las edades
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INFANCIA | CASAL D’ESTIU

Más de 260 inscritos en el Casal 
d’Estiu de este mes de julio

El Ayuntamiento organiza un nuevo Casal de verano donde los niños 

podrán disfrutar de actividades en el tiempo libre durante las primeras 

semanas de las vacaciones. Este año y dada la demanda de las familias, 

el Casal añade una quinta semana y ocupa todo el mes de julio.

MAYORES | TALLERES

Talleres para la gente mayor durante 
el mes de julio

Desde la concejalía de Gent Gran se ha  preparado una serie de actividades para 

continuar el programa de envejecimiento activo en Montmeló durante el mes de julio.

Infancia | Redacción

D
urante las tres semanas 
de inscripciones se han 
apuntado un total de 

263 niños; todo un éxito si se 
compara a las cifras del Casal 
de verano de 2020 y se puede 
decir que esta actividad vuel-
ve a los parámetros habitua-
les de inscripciones de año 
anteriores.

Este año, los niños apun-

tados se dividirán en diez 
grupos a cargo de un equipo 
de 46 monitores y monitoras, 
entre los que se encuentran 
13 voluntarios. La normativa 
Covid del Procicat marca que 
los grupos burbuja tengan un 
máximo de 24 niños. Tenien-
do en cuenta estas restriccio-
nes, el número final de plazas 
se ha visto limitado, lo que ha 
provocado que algunas fami-
lias no hayan podido inscribir 

a sus hijos en el Casal de ve-
rano 2.021.

Respecto al funcionamiento 
del Casal, aunque la norma-
tiva ha cambiado respecto al 
año pasado, se continúa con 
las medidas obligatorias como 
son: llevar mascarilla, lavarse 
las manos, distancia de segu-
ridad, junto con otras medidas 
de aspecto organizativo como 
es la entrada escalonada y los 
grupos burbuja.

Siguiendo con el Casal de 
este curso, el Centro de Interés 
que seguirán nuestros niños 
estará muy relacionado con 

las Olimpiadas, ya que final-
mente se celebrarán este año 
después de la cancelación de 
éstos el año pasado. 

Gent Gran | Redacción

L
os talleres se realizarán 
del 28 de junio al 23 de 
julio de 2021 en diferen-

tes espacios del municipio 
según la temática de este. Así 
se prevé dar continuidad a la 
programación del Casal du-
rante el mes de julio, siempre 
con la mirada en la participa-
ción activa, el mantenimiento 
de la salud y evitar la soledad 
en las personas mayores.

Las tipologías de talleres son 
muy variadas. Hay un grupo de 
tres talleres sobre internet: taller 

sobre el uso básico del móvil, 
taller monográfico sobre Ins-
tagram y pequeñas nociones 
sobre fotografía con el móvil.

También hay talleres diri-
gidos al mantenimiento y el 
cuidado de la salud física y 
corporal, como el taller de 
fangoterapia y el taller de Sa-
lud en el agua, que se realiza-
rá en la Piscina municipal. Por 
su parte, Oncovallès ofrecerá 
un taller sobre protección de 
la piel en personas mayores.

Destacar también el taller de 
arterapia, que quiere poner de 
relieve la creatividad personal 

a través de diferentes produc-
ciones artísticas. Y por último, 
conjuntamente con el Museo 
Municipal, se llevará a cabo 
una actividad con el título de 
Reminiscencia, un espacio 
donde compartir recuerdos y 
experiencias del pasado.

Todos los talleres son gra-
tuitos y todas las personas 
usuarias con el carné del Ca-
sal, pueden informarse y rea-
lizar la inscripción en la con-
serjería del Casal (G2M), de 
10 h a 13 h y de 16 a 19 h de 
lunes a viernes, del 9 al 15 de 
junio. 
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trabajo
OCUPACIÓN | PARO

El paro en Montmeló es 

mayoritariamente femenino 

y mayor de 45 años 

Con una reducción de 10 personas durante 

el mes de mayo, las cifras del paro en 

Montmeló siguen la tendencia bajista que se 

inició el pasado mes de enero.

Lluis Esteban

A
hora hay un total de 520 
personas residentes en 
nuestro pueblo en situa-

ción de búsqueda de empleo, 
con una tasa del 11,91%. En 
términos interanuales la re-
ducción ha sido de treinta y 
seis personas, un 6,47% de 
las personas desempleadas 
en mayo de 2020.

Esta reducción, sin embargo, 
no modifica la composición 
con respecto a las mujeres y 
hombres parados. Así las mu-
jeres son un 61,2% de del total 
de personas desocupadas, por 
un 57,7% a nivel comarcal.

En los tramos de edad el 
grupo mayoritario, un 55,6% 
de, de personas paradas tie-
ne más de 45 años; el gru-
po de 30 a 44 años ocupa el 
26,3% y los jóvenes meno-
res de 30 años, el 18,1%

Las personas paradas 
de larga duración son en 
Montmeló el 26,7%, mien-
tras que en el Vallès Orien-
tal esta cifra llega al 29,6%. 
Por sectores de actividad, 
el sector servicios es el que 
más paro reúne, con un 
73,27%, seguido muy de le-
jos por la industria, con un 
16,35%. Por ocupación, son 
las ocupaciones elementa-

les, las de restauración, servi-
cios personales y vendedores 
las que acumulan más paro, 
con el 61,2% del total.

En cuanto al nivel formativo 
la mayoría de las personas 

paradas en Montmeló, un to-
tal de 388, están en posesión 
de la Educación General (cer-
tificado ESO), lo que repre-
senta el 74,62% del total, por 
72,57% a nivel comarcal.

Las personas con naciona-
lidad extranjera suponen, con 
52 personas, el 10% del total 
de personas paradas, cinco 
puntos por debajo del Vallès 
Oriental, con un 15,2. 
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educación

INSTITUTO | GRADUACIÓN

Ceremonia de graduación 
del alumnado del Instituto 
promoción 2015-2021 
El Instituto de Montmeló cierra el curso 2020-2021 con la 

entrega de orlas a los alumnos que este año dejan el centro. Las 

chicas fueron las protagonistas que se llevaron las becas para las 

mejores notas

AULA OBERTA | MEDIO AMBIENTE

El Aula Oberta de Montmeló captura 

179 avispas velutinas durante el curso 

2020-2021

Un nuevo curso, el alumnado del Aula Oberta del Instituto de Montmeló 

ha llevado a cabo este proyecto de captura de avispas velutinas.

Educación

E
l viernes 11 de junio, los 
jardines de la Torreta 
fueron el escenario del 

acto de entrega de las orlas 
a los alumnos de segundo 
de bachillerato y al alumna-
do de los ciclos formativos 
de peluquería y estética, que 

este 2020 a 2.021 dejan Insti-
tuto de Montmeló.

El acto cuenta con la co-
laboración del Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat y del Ayuntamiento de 
Montmeló, que becan las matrí-
culas universitarias de las mejo-
res notas de 2º de Bachillerato.

Wenija Ye recibió la Matrí-

Educación

E
l grupo del Aula Ober-
ta fabricó las trampas y 
se encargó de colgarlas 

en diversos lugares del mu-
nicipio. Una vez colgadas las 
trampas, se han encargado de 
vaciarlas, comprobar las cap-
turas realizadas y volver a col-
garlas para seguir capturando 
avispas.

El objetivo de la instalación 
de las trampas era detectar 

cula de Honor de segundo 
de bachillerato y Jennifer 
Ruiz la Matrícula de Honor 
del Ciclo Formativo. Patricia 
Puente consiguió la segunda 
mejor nota. La primera mejor 
nota de bachillerato recibirá 
una beca para la matrícula 
del primer curso de la Uni-
versidad que otorga el De-

la presencia de la avispa en 
cuestión y, en su caso, cap-
turar el máximo número de 
ejemplares posible para luchar 
contra el que ya se ha definido 
como una plaga. Estas se ins-
talan en dos épocas en otoño 
y en primavera.

La avispa asiática (vespa ve-
lutina) es una especie alóctona 
invasora procedente del su-
deste asiático. En Europa fue 
detectada por primera vez en 
Francia en 2004. De ahí se fue 

expandiendo y el año 2012 ya 
estaba presente en el País Vas-
co, Navarra, Galicia y norte de 
Portugal, y se detecta por pri-
mera vez en Cataluña en el Va-
lle de Aran y en la demarcación 
de Girona en el Alt Empordà. 
2016 se detecta la avispa asiá-
tica en la comarca del Vallès 
Oriental y el 2017 algún ejem-
plar puntual en Montmeló.

Aunque no es una espe-
cie peligrosa para la salud y 
el bienestar humano, si que 

lo es para la biodiversidad y 
la apicultura, ya que desplaza 
las avispas autóctonas y caza 
cientos de abejas diariamente 
(en época de cría) para alimen-
tar sus larvas.

El efecto es sobre todo rele-
vante con las abejas de la miel. 

Esta, además de ser una es-
pecie de gran interés apícola, 
también es muy importante 
por su capacidad de polinizar 
la flora autóctona, realizando 
una función de vital impor-
tancia en el mantenimiento de 
nuestros ecosistemas. 

partamento de Enseñanza de 
la Generalitat, y la segunda 
mejor nota, recibirá la beca 
de manos del Ayuntamiento 
de Montmeló.

También se entregaron las 
orlas de los módulos forma-

tivos de peluquería y cos-
mética capilar y estética y 
belleza, que este año volvie-
ron a desarrollar el proyecto 
solidario contra el cáncer con 
gran éxito de participación y 
recaudación. 
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recomendaciones

SEGURIDAD | VÍA PÚBLICA

Qué hacer si te encuentras 
con jabalíes
Últimamente se ha detectado la presencia de jabalíes en diferentes 

municipios. Este hecho se produce porque la población de 

jabalíes ha aumentado por falta de depredadores naturales y viene 

acompañada de molestias por el riesgo de accidentes que puede 

comportar su presencia en la vía pública. A continuación, facilitamos 

unas recomendaciones:

SEGURIDAD | FIESTAS Y TRADICIONES

Verbena de San Juan segura

Hagamos un San Juan diferente con grupos reducidos, con la familia 

y los amigos, pero con mucha precaución, tanto para evitar posibles 

contagios de la Covid-19 como para evitar los accidentes haciendo 

un mal uso del material pirotécnico

Redacción

• No les des comida: si ali-
mentas los jabalíes, alteras 
sus pautas de comporta-
miento y pueden llegar a 
relacionar la presencia de 
personas con una oferta de 
alimento fácil, lo que pro-
ducirá que se acerquen ca-
da vez más a la población. 
Si no encuentran alimento 
fácil en la calle, volverán a 
su hábitat natural.

• Tira las bolsas de basura 

dentro de los contenedo-

res: no dejar comida a su al-
cance, deposita las bolsas de 
basura dentro de los conte-
nedores, para que los cerdos 
se pueden sentir atraídos por 
su contenido y abrirlas para 
buscar alimento.

• Evita movimientos y rui-

dos bruscos: si notan mo-

vimiento y ruido cerca de 
ellos, los jabalíes se pue-
den sentir amenazados y 
pueden embestir con la in-
tención de defenderse.

• No te acerques: en ningún 
caso te acerques a los ja-
balíes, ni intentes tocarlos. 
Son animales salvajes y 
sus reacciones son impre-
visibles. Si, además, van 
acompañados de crías, su 
comportamiento puede ser 
más amenazador para in-
tentar protegerlas.

• Controla tu perro y aléja-

lo: si tu perro les ladra o se 
acerca a los jabalíes, pue-
den atacarlo. Controla tu 
perro y aléjalo tan pronto 
como puedas.

• Conduce con precaución: 
a primera hora de la maña-
na y de noche te puedes 
encontrar jabalíes cruzando 
calles. Si estás conducien-
do, hazlo con precaución, 
reduciendo la velocidad. 
Así evitarás sufrir un acci-
dente. 

Gencat

• Celebra una fiesta de San 

Juan única, en grupos re-
ducidos de personas (fami-
liares o amigos).

• Evita las fiestas con aglo-

meraciones de gente.
• Mantén las medidas de 

protección e higiene para 

prevenir contagios, como 
el uso de mascarilla, la dis-
tancia física entre las per-
sonas, el lavado de manos 
con agua y jabón.

• Si haces uso de pirotec-

nia no uses el gel hidroal-

cohólico; son incompati-
bles.

• En caso de manipular pi-

rotecnia las mascarillas 

más apropiadas son las 

de algodón. Las mascari-
llas quirúrgicas son de pa-
pel y polipropileno, materia-
les genes adecuados con el 
magnesio de la pirotecnia.

• Evita compartir comida y 

utensilios a la hora de las 
comidas. 



Educación

L
as ayudas escolares 
otorgados por este 
concepto se destinarán 

íntegramente a minorar los 
gastos a cargo de las fami-
lias, para la adquisición de 
libros de texto, materiales y 
salidas escolares, colonias 

Servicios Sociales

E
l objeto de estas bases 
es regir la convocato-
ria para la concesión 

de ayudas de comedor a los 
alumnos matriculados en un 
centro educativo del Vallès 
Oriental sostenido con fon-
dos públicos de Cataluña, en 
cualquiera de los cursos de 
las enseñanzas de segundo 
ciclo de educación infantil y 
de enseñanzas obligatorias, 
durante el curso correspon-
diente a la convocatoria y 
cumplan los requisitos esta-
blecidos en estas Bases.

Se otorgarán ayudas del 
70% al 100% del coste de 
comedor de acuerdo con los 
ingresos de la unidad fami-
liar, criterios sociales y fami-
liares. El importe de la ayuda 
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subvenciones
EDUCACIÓN | AYUDAS

Abierto el plazo para la 
presentación de ayudas 
educativas para el curso 
2021-2022
Desde el día 14 de junio, el Ayuntamiento de Montmeló ha 

abierto el plazo para solicitar las ayudas educativas para el 

nuevo curso 2021-2022, que se cerrará el 2 de julio.

INFANCIA | AYUDAS

Aprobadas las bases 
reguladoras de las ayudas 
de comedor para el curso 
2021-2022

Del día 15 de junio al 12 de julio, se abre el periodo para 

solicitar las ayudas de comedor para el nuevo curso 2021-

2022.

VIA PÚBLICA | ZONA NARANJA

Distribución del nuevo 
adhesivo identificador 
para la zona naranja 

El Ayuntamiento de Montmeló está realizando 

la distribución a los domicilios de las personas 

titulares de un vehículo registrado en el 

municipio, el distintivo identificador para el 

estacionamiento gratuito en el aparcamiento de 

zona de residentes, que servirá durante los años 

2021, 2022 y 2023.

y / o crédito de síntesis con 
pernocta, para el curso 2021- 
2022.

Pueden ser beneficiarios de 
estas ayudas las familias con 
hijos e hijas empadronados 
en el municipio y escolariza-
dos en los niveles educativos 
de infantil, primaria o secun-
daria obligatoria en centros 

públicos y que cumplan los 
requisitos de las bases regu-
ladoras de estas ayudas.

Las personas interesadas 
deben presentar la solicitud 
y la documentación exigida 
para las ayudas educativas 
del 14 de junio al 2 de julio. La 
documentación se presentará 
en la OAC con cita previa. 

se aplica sobre el precio del 
coste del servicio que no po-
drá superar en ningún caso 
el precio máximo establecido 
por el Departamento de Edu-
cación.

Las personas interesadas 

Encontraréis toda la información sobre estas ayudas, formularios de solicitud y la 
documentación que hay que aportar en la página web www.montmelo.cat.

Redacción

L
as personas que a fina-
les del mes de junio no 
hayan recibido el distin-

tivo y cumplan los requisitos 
expuestos, pueden contactar 
con la Oficina de la Policía 
Local, de lunes a viernes de 8 
a 15 horas.

Para este nuevo envío, las 

pegatinas son redondas y de-
béis tener cuidado a la hora  
de separarlas del papel para 
poder pegar en el vehículo. 
En la impresión final no existe 
la flecha indicando por donde 
hay que separarla. Hay que 
despegar el adhesivo por tro-
quel circular, no por la parte 
rectangular que la rodea, co-
mo se aprecia en la imagen. 

deben presentar la solicitud 
y la documentación exigida 
para las ayudas de comedor, 
del 15 de junio, día siguiente 
a la publicación de su convo-
catoria en el DOGC hasta el 
12 de julio. 
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opinió
DEPORTES | CAMPUS

¡En verano, el 
deporte no para!

Las entidades deportivas locales ofrecen 

diferentes propuestas para los días de 

vacaciones de verano. Generalmente se 

trata de campus de tecnificación o centros 

deportivos en las instalaciones municipales o 

del mismo club.

CIJ ESPLAIA’T | COLONIAS 

Vuelven las colonias de 
verano a Montmeló
Del 25 de julio al 1 de agosto, el CIJ Esplaia’t ofrece dos propuestas de 

verano diferenciadas por edades. Para los niños y jóvenes de P4 en 2º 

de ESO, Colonias en la casa Orriols en el Berguedà y para los jóvenes 

a 3º de ESO a 1º de Bachillerato, Campo de Trabajo en el terreno de 

acampada Els Oms en Sant Feliu de Buixalleu.

UBCM | CIRCUITO DE TAPAS

El primer fin de semana de julio, vuelve 
el Circuito de Tapas de Montmeló

Por noveno año consecutivo, la Unió de Comerciants i Botiguers de Montmeló 
organiza el ya conocido Circuito de Tapas. Del 1 al 4 de julio, nueve establecimientos 

locales prepararán las mejores tapas que se puedan degustar en Montmeló.

Redacción

E
n Montmeló hay 4 ofertas de entidades y clubes deporti-
vos que ofrecen estos servicios, durante el mes de julio. 
Además, el Pabellón Municipal también ofrece toda una 

amplia oferta de actividades dirigidas para la práctica de dife-
rentes técnicas de mantenimiento y gimnasia, al aire libre, en 
los jardines de la Torreta y en la piscina.

CF MONTMELÓ UE

Futbol del 5 al 30 de julio por las mañanas
Información en la web del club: www.cfmontmeoue.cat

MONTMELÓ ASSOCIACIÓ DE RÍTMICA (MAR)

Rítmica del 28 de junio al 30 de julio por las tardes
Información llamando al teléfono: 605 852 694

PB HANDBOL MONTMELÓ

Handbol del 30 de agosto al 10 de septiembre 
por las mañanas
Información enviando un correo a: pbhmontmelo@
gmail.com

CLUB PADEL MONTMELÓ

Pádel del 28 de junio al 23 de julio por las maña-
nas
Información en la web del club: club@padelmontme-
lo.com o en el teléfono 674 209 257

CIJ Esplaia’t

S
e acercan las vacaci-
ones de verano: ¡ya no 
hay escuela y es tiempo 

de pasarlo genial! ¿Y qué mejor 
manera hay de disfrutar de este 
tiempo de recreo que marchar 
de colonias con el Esplaia’t?

Desde hace ya muchos 
años se realizan en Montmeló 
las Colonias de verano. Con-
siste en marchar 8 días (y 7 
noches) en una casa donde 
los monitores harán todo lo 
que esté en sus manos para 
que los niños y jóvenes disfru-
ten de una semana inolvida-
ble. Este año iremos el domin-
go 25 de julio por la mañana 

y volveremos el siguiente do-
mingo, el 1 de agosto, por la 
tarde. La casa se llama Orriols 
y se encuentra en Castellar 
de n’Hug, un pueblo del Ber-
guedà, y podrán venir todos 
los niños que este año hayan 
cursado entre p4 y 2º de ESO 
(ambos inclusive).

Si estás entre 3º de ESO y 
1º de bachillerato, ¡puedes 
venir con nosotros de Campo 
de Trabajo! Las fechas son las 
mismas, y marcharemos al te-
rreno de acampada Els Oms, 
en Sant Feliu de Buixalleu.

Si deseáis venir con noso-
tros, podéis pasar cualquier 
día por la Casa d’Entitats (al 
C.C. la Torreta) donde fácil-

mente te puedes apuntar. Es-
taremos allí los martes y los 
viernes de 19 a 20:30 h, del 8 
de junio al 6 de julio.

Después de un año donde 
no hemos podido llevar a cabo 
esta actividad por las dificulta-
des que nos suponía adaptarla 
a las medidas aprobadas por el 
PROCICAT, ¡el equipo de moni-
tores y monitoras estamos más 
motivados y motivadas que 
nunca! ¿Qué estáis esperando? 
¡Nos vemos todos y todas en 
las Colonias de verano y en el 
Campo de Trabajo! 

Más información:

cij.esplaiat@gmail.com 
Instagram @esplaiat_montmelo

Redacción

E
l público amante de 
las tapas de verano ya 
espera el primer fin de 

semana de julio para parti-
cipar en las jornadas gas-
tronómicas que diferentes 
establecimientos de restau-
ración del pueblo ofrecen, a 
través de Circuito de Tapas 
organizado por la UBCM. 
Este año tomarán parte de 
la novena edición de este 
concurso nueve estableci-
mientos. Serán cuatro días 
de mucho movimiento de 

gente por las calles del pu-
eblo para degustar, probar y 
elegir la mejor tapa de esta 
edición

La dinámica del concurso 
consiste en hacer una cata 
de las tapas de los nueve 
establecimientos partici-
pantes este año. Mediante 
una tarjeta de participación, 
que serán selladas, a me-
dida que se realice la de-
gustación, los participantes 
votarán la mejor tapa y, al 
mismo tiempo, participarán 
en el sorteo de un premio 
de 100 € en vales de com-

pra para canjear en los es-
tablecimientos asociados y 
de una cena para dos per-
sonas en el establecimiento 
de la tapa ganadora.

Este año también opta-
rán a premio las personas 
que publiquen fotografías 
relacionadas con la Ruta de 
las Tapas en Instagram con 
el hashtag #Tapesmontme-
ló21. Tendrá premio la foto 
más original y la foto con 
más “likes”. Recuerda, del 
1 al 4 de julio, Montmeló se 
convierte en un circuito de 
tapas. ¡Te esperamos!


