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La montmelonina
Judith Núñez a
los paralímpicos
de Tokio

Montmeló decide, 
tu decides

Los presupuestos 
participativos 2021 
entran en su recta final 
con la votación de 
las cinco propuestas 
seleccionadas

Agenda de verano

Los actos de la 
Patrona se abrirán con 
el concierto de Sey 
Sisters, además de 
sardanas, boleros y 
habaneras

En verano el 
Covid no hace 
vacaciones

Después de 19 años y de una larga trayectoria en el mundo 
del baloncesto, Judith Núñez podrá hacer realidad el sueño de 
competir en unos Juegos Paralímpicos
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Sito Jiménez | Concejal de deportes

D
esde la concejalía de 
deportes hemos ido in-
formando de las diferen-

tes medidas a aplicar en las di-
ferentes fases de desescalada 
y hemos intentado facilitar la 
tarea de todas las entidades y 
de sus deportistas para que la 
afectación fuera mínima.

No ha sido ni está siendo fá-
cil ya que la situación cambia 
constantemente. Pero, si al-
guna lección debemos sacar 
de esta extraordinaria emer-
gencia social es que la vida 
no se detiene nunca y que lo 
importante es adaptarse a las 
circunstancias cambiantes.

La actividad física y el de-
porte son muy importantes 

EDITORIAL | DEPORTES

El deporte en pandemia
El estallido de la pandemia del COVID-19 trastornó nuestras vidas y también el mundo del 

deporte, con suspensiones y alteraciones de numerosas competiciones.

para la salud y la calidad de vi-
da de las personas. Además, 
en muchos casos la práctica 
del deporte es un medio ex-
celente para prevenir y tratar 
enfermedades, es una vía pa-
ra ampliar las relaciones so-
ciales y una alternativa a los 
estilos de vida que son perju-
diciales para la salud.

¡Hagamos deporte! Todo el 
mundo conoce la relación en-
tre la práctica del deporte y 
una buena salud, lo que impli-
ca una mejor calidad de vida.

Una vez terminada la tempo-
rada para todas las entidades, 
quiero agradecer el esfuerzo 
de todas ellas que, a pesar de 
todos los contratiempos que 
hemos vivido durante este año, 
han trabajado duro, adaptándo-

se a las medidas que se han ido 
estableciendo en cada momen-
to de esta “nueva normalidad” 
haciendo posible que todo fun-
cione y el deporte siga forman-
do parte del día a día de nuestro 
pueblo.

Aprovecho también para fe-

licitar a todas y todos los de-
portistas y todos los equipos 
que han logrado éxitos esta 
temporada y especialmente, 
manifestar el orgullo de poder 
felicitar a nuestra vecina Judith 
por este gran paso dentro de 
su carrera.

CARTA A LA DIRECCIÓN 

Una família usuaria de la 

guardería nos han hecho 

llegar este escrito pidièn-

donos su publicación

“La mayoría de la 
gente observa lo 
que es y no lo que 
puede llegar a ser” 
A. Einstein

Y con esta frase que dice tan-
to nos identificamos en nues-
tra experiencia en La Fireta de 
Montmeló.

Cuando decidimos apuntar 
a nuestr@ hij@ en la guarde-
ría estábamos escépticos an-

te esta nueva experiencia. No 
sabíamos bien cuál sería su 
tiempo de adaptación… un 
día, una semana o un mes... 
o quizá si debería volver a ca-
sa. Simplemente pensábamos 
que le podía ir bien, sin más. 
Tardó en adaptarse algo más 
de lo habitual, pero su educa-
dora poco a poco fue ganán-
dose su confianza, su atención 
y su afecto.

Ha habido días difíciles, tan-
to para el personal de La Fire-
ta como para nosotros, días en 
que vuelves a casa con la pre-
ocupación en tu interior de de-
jar a tu pequeñ@ llorando tras 
un cristal. Pero van pasando 
las semanas y los meses y de 

repente, te das cuenta de todo 
el trabajo que hay detrás de las 
educadoras, de las asistentas y 
de la dirección. Siempre aten-
tas, siempre dispuestas, siem-
pre ahí. Sólo tenemos palabras 
de agradecimiento hacia todo 
el personal de l’Escola Bressol 
La Fireta, porque no sólo hacen 
su trabajo bien, sino que detrás 
hay una implicación que valora-
mos y agradecemos a diario.

Dicen que cuando hay inten-
ción, existe una acción y encon-
tramos las maneras. Pues así 
ha sido. Estaremos eternamen-
te agradecidos por cada minuto 
de dedicación a nuestr@ hij@. 
Gracias Jèssica, Clara, Susan-
na y Sara

FARMACIAS DE 

GUARDIA

De 9 a 20.30 h

JULIO

20 MIL•LENARI
21 MIL•LENARI
22 MIL•LENARI
23 FAJAS
24 FAJAS
25 FAJAS
26 MIL•LENARI
27 FAJAS
28 FAJAS
29 FAJAS
30 MIL•LENARI
31 MIL•LENARI

AGOSTO

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

Archivo municipal

C
uando tenía 16 años le 
dijo a la madre que se 
iba a Alemania a jugar 

su primer Campeonato Euro-
peo de baloncesto en silla de 
ruedas. Regresó con la pelvis 
rota, pero con una idea muy 
clara: superarse a sí misma y 
continuar compitiendo. “Fue 
cuando me vi en el suelo que 
sentí que había llegado mi mo-
mento”. Quería una silla mejor, 
mejorar el ritmo y llegar a unas 
Paralimpiadas. “¿Yo puedo 
soñar tan alto? ¿Puedo llegar? 
¿Como le explico a mi madre 
que quiero seguir jugando y 
que lo asuma?”.

La veterana jugadora catala-
na, que actualmente milita en 
las filas del Joventut de Ba-
dalona y que cuenta con una 
puntuación 2 dentro del equi-
po, ha sido seleccionada para 
participar en los Juegos Para-
límpicos que se celebrarán en 
Tokio del 25 de agosto al 5 de 
septiembre.

Esta es la segunda vez que 
la selección española femeni-
na de baloncesto en silla de 
ruedas participará en unos 
Juegos Paralímpicos que se 
desarrollarán al menos de una 
forma un tanto atípica: sin pa-
sillo de apertura ni clausura, la 
presencia de público ni de la 

familia y rodeados con unas 
restrictivas medidas de segu-
ridad debido a la pandemia 
de la Covid-19. Sin embargo, 
Núñez afronta los Juegos con 
mucho optimismo e ilusión. 
“Ya estoy aquí. He llegado. 
Es mi momento. Pensar que 
al final lo podremos hacer y 
estar allí es lo más importante. 
Cumplir el sueño a toda costa. 
No todo el mundo podrá decir 
que ha estado en unas Para-
limpiadas en medio de una 
pandemia”. Núñez que llega 
con un nivel deportivo inme-
jorable añade que “no sólo 
queremos competir para po-
der demostrar que somos una 
de las mejores selecciones 
del mundo, sino que tenemos 
que ser muy conscientes en 
hacer las cosas bien tenemos 
en cuenta la situación sanita-
ria que estamos viviendo”.

Una vez pasadas las Para-
limpiadas, la jugadora local, 
que sufre la enfermedad de 
osteogénesis imperfecta “en-
fermedad de los huesos de 
cristales”, de origen congé-
nito, se plantea bajar el ritmo 
después de 24 años practi-
cando baloncesto y todavía 
no ha decidido si se volverá 
a presentar el próximo Cam-
peonato de Europa. “Llevo 
muchos años con esta en-
fermedad, haciendo deporte 

y he llevado muy al límite mi 
cuerpo, con 100 fracturas y 
23 intervenciones quirúrgicas. 
Quiero marchar de la compe-
tición con un buen recuerdo y 
continuar estimando el balon-
cesto después de todos mis 
años de dedicación”.

La deportista montmelonina 
agradece a su familia “ser lo 
que soy, la mezcla perfecta. 
Mi madre con su enfermedad 
nunca me ha negado ser niña, 
adolescente ... y hacer lo que 
quería. Yo sé que cuando le 
decía que quería ir al parque 
ella sufría, pero yo lo hacía. Y 
mi padre ha sido el referente. 
Él cuando era pequeño no 
dejaba de jugar al fútbol, salir 
a la calle, continuar superán-
dose ... Mi entorno ha hecho 
que no eche de menos nada y 
nunca he parado”.

Núñez comenzó a practi-
car baloncesto cuando tenía 
11 años en el UNES de Sant 
Feliu de Llobregat. Con 16 
años ya disputó su primer 
Campeonato de Europa con 
la selección española. Desde 
hace un año combina su labor 
de entrenadora del CB Grano-
llers con la de jugadora del Jo-
ventut de Badalona donde es 
la única mujer del equipo y la 
única mujer del mundo con su 
enfermedad jugando al balon-
cesto con silla de ruedas.

BASQUET | PAROLIMPÍADAS

La montmelonina Judith 
Núñez a los paralímpicos 
de Toquio
Después de 19 años y de una larga trayectoria en el mundo del 

baloncesto, Judith Núñez podrá hacer realidad el sueño de competir 

en unos Juegos Paralímpicos, en esta ocasión los de Tokio.

PISCINA | SOLIDARIDAD

Montmeló se moja 
un año más por la 
Esclerosis Múltiple

TEMPORADA 2020-2021 | ÉXITOS

Punto final a la 
temporada deportiva

Deportes | Redacción

U
n año más, Montmeló 
se sumó a la campaña 
solidaria Mulla’t per 

l’esclerosi múltiple. El obje-
tivo de esta jornada en las 
piscinas municipales era re-
caudar fondos para la inves-
tigación de esta enfermedad 
y al mismo tiempo darle visi-
bilidad.

Domingo 11 de julio 
Montmeló se mojó por la Es-
clerosis Múltiple. A las 12h, 

133 personas hicieron el tra-
dicional salto para la escle-
rosis múltiple en la piscina 
grande. La recaudación de 
este día junto con la venta de 
productos de merchandising 
de la entidad organizadora 
del acto, logró sumar 800 € 
que se harán llegar a la Fun-
dación Esclerosis Múltiple.

La organización, la Funda-
ción para la Esclerosis Múlti-
ple, ya lleva recaudado esta 
edición más de 150.000 €. El 
objetivo es llegar a 300.000 €.

S
i en el Crónica anterior nos hicimos eco de los éxitos de 
la temporada de los clubes de Fútbol y karate locales, 
ahora es el turno de la petanca y del fútbol sala. Estos 

son los éxitos de la temporada 2020-2021 que nos han hecho 
llegar las entidades deportivas locales.

Club Petanca Montmeló. El jugador Marc Terns Martín del 
primer equipo del Club Petanca Montmeló se proclamó Cam-
peón de España de la Categoría Juvenil en Isla Cristina (Huel-
va) el pasado 20 de junio del 2021.

PB Montmeló Futbol Sala. Dos equipos de esta entidad 
han terminado la temporada con una muy buena clasificaci-
ón. El Senior femenino primer año subcampeonas en la ca-
tegoría 2 división catalana de fútbol sala y el Alevín femenino 
subcampeonas única categoría,

A estas entidades, en especial, muchas felicidades por los 
éxitos logrados y a todas las entidades deportivas del munici-
pio, gracias por el esfuerzo y su adaptabilidad.
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urbanisme
OBRAS | PARQUES Y JARDINES

Sombra en la zona de juegos 
infantiles de la losa

El espacio de juegos infantiles situado frente a la Estació Jove, es 

ahora una zona de sombra, gracias a la instalación de una estructura

OBRAS | VÍA PÚBLICA

Finaliza la primera fase de las obras de 
urbanización en torno a los nuevos pi-
sos de Primero de Mayo

MANTENIMIENTO | SOSTENIBILIDAD

Mejoras en la 
iluminación de los 
equipamientos 
municipales

Urbanismo | Redacción

E
l espacio de juegos in-
fantiles de la losa de so-
terramiento situado a la 

altura de la antigua estación 
ha mejorado ostensiblemen-
te, tras la colocación de una 
membrana textil que reser-
va del sol y protege de los 
rayos UV.

Después de estudiar dife-
rentes opciones de cubiertas, 
el equipo técnico de urbanis-
mo del Ayuntamiento eligió 

este modelo “Tens-dim “ que 
conllevaba una serie de venta-
jas técnicas y de presupuesto.

La cubierta está conformada 
por una serie de toldos geomé-
tricos de diferentes colores, en 
forma de trapecios y triángulos 
a diferentes alturas, que dotan 
al conjunto de una mayor esta-
bilidad ante el viento. El mate-
rial de las velas es el polietileno 
de alta densidad o teflón-gore, 
que ofrece una gran resisten-
cia y al mismo tiempo una alta 
protección del sol.

Otro aspecto que se tuvo en 
cuenta fue la ligereza de la es-
tructura de los 6 pilares metá-
licos que anclan la estructura 
textil, ya que la zona no per-
mite anclajes profundos por el 
paso subterráneo de trenes.

La zona de sombra conse-
guida finalmente es de unos 
226 m2 aproximadamente. 
Las obras y el montaje final 
han sido realizadas por la em-
presa 1974 San Sebastián, 
por un valor final con IVA de 
39.446 €.

Urbanismo | Redacción

L
as obras, promovidas 
por la empresa Llar Unió 
Catalonia, como obliga-

ción urbanística por la edifica-
ción del nuevo edificio de 39 
viviendas de protección oficial 
situado en la calle Primero de 
mayo, finalizarán esta misma 
semana.

Esta actuación ha permitido 
cumplir con dos objetivos muy 
importantes: por un lado mejo-

rar la movilidad de la vecindad 
entre la plaza de la Constitución 
y la zona de la estación de Cer-
canías y, por otro derribar la an-
tigua caseta del transformador 
de energía eléctrica de Endesa, 
que tenía un impacto visual en el 
entorno muy malo.

Este espacio derribado es 
ahora un nuevo pasaje que aún 
no dispone de nombre. La previ-
sión del Consistorio es someter 
la propuesta de denominación 
a la Comisión del Nomenclátor, 

que durante el mes de septiem-
bre está previsto que sea cons-
tituida.

La segunda fase de las obras, 
planificadas para que empiecen 
en otoño de este año, serán 
promovidas por el propio Ayun-
tamiento e incluirán la urbaniza-
ción de la calle Navarra entre las 
calles Telégrafo y 1º de mayo. 
El proyecto ya se encuentra re-
dactado y próximamente será 
sometido a información pública, 
como paso previo a su licitación.

Urbanismo | Redacción

D
urante este último tri-
mestre se ha sustituido 
la iluminación existente 

en el edificio del Ayuntamien-
to y en la pista deportiva de 
Pau Casals por iluminación 
de tecnología led, siguiendo 
con las acciones incluidas 
dentro de la hoja de ruta del 
Programa de actuación Muni-
cipal (PAM) desde 2020 hasta 
2023, con el fin de mejorar la 
eficiencia energética en los 
edificios públicos.

Esta mejora se inició a prin-
cipios de año con la sustitu-
ción de la iluminación de las 
estancias del Pabellón inclui-

da la pista deportiva. Con el 
cambio se ha conseguido 
una mejora estética, unifor-
midad y una notable reduc-
ción de deslumbramientos.

Pero el cambio a leds que 
está llevando a cabo de ma-
nera continuada el Ayun-
tamiento en los diferentes 
equipamientos y edificios 
conlleva también un ahorro 
de consumo y costes ener-
géticos, mayor vida útil y 
menos costes de manteni-
miento, menos luminarias 
para una misma pedida lu-
mínica, menos emisiones de 
C02 y la anulación casi total 
del calor asociado a los apa-
ratos lumínicos.
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CULTURA | PATRIMONIO

Concluyen Las Nits d’estiu 
a la Romana 2021 en Mons 
Observans

Mons observans organiza desde el año 2013 las Nits d’estiu a la Romana 

con la voluntad de ofrecer, bajo el marco incorporable del yacimiento 

arqueológico actividades culturales inspiradas en la época clásica.

INFANCIA | CASAL D’ESTIU

En verano, el Covid 
no hace vacaciones
Detectados seis positivos de Covid-19 en el Casal 
d’estiu de Montmeló

COVID | QUINTA OLA

Restricciones Covid-19 

hasta el 23 de julio
Generalitat de Catalunya

• Encuentros sociales. Máximo 10 personas, ex-

cepto convivientes. No se puede comer ni beber en 

grupo en espacios públicos habilitados.

• Restauración. Horario hasta las 0.30 h y mascarilla 

obligatoria mientras no se come o se bebe.

• Cultura. Eventos con público sentado, sin baile, 

con mascarilla y horario hasta las 0.30 h.

• Ocio nocturno. En el exterior y terrazas, sin baile, 

grupos de máximo 10 personas, mascarilla y horario 

hasta las 0.30 h. 

• Prohibido el desplazamiento y la circulación por vías 

públicas entre las 01.00 horas y las 06.00 horas de 

la madrugada

Patrimonio

E
ste año, el público asis-
tente al certamen, más de 
cien personas, ha podido 

disfrutar de una degustación 
de ópera, literatura y teatro.

El programa de las Nits 
d’estiu a la Romana 2021 se 
abrió el domingo día 4 de julio 
con la actuación de la pianista 
Viviana Salisi y los cantantes 
Miguel Gómez, Mireia Tarragó 
y Maite Arcinega que ofrecie-
ron una selección de fragmen-
tos de la ópera Orfeo y Eurí-
dice del compositor Cristoph 
Willibald Gluck. El concierto, 
bajo el título Orfeu i Eurídice. 
La música ens torna a la vida, 
presentó el mito clásico de 
Orfeo como una metáfora de 
un nuevo comienzo, haciendo 
alusión a la situación actual, 
siendo la música quien nos 
podría conducir hacia la resu-
rrección.

El jueves 8 de julio fue el tur-
no de los clubes de lectura de 
las bibliotecas de Montornès 
del Vallès y de Montmeló pre-
sentando la Historia novelada. 
En esta edición el escritor in-
vitado fue Enric Calpena y su 
novela El dia que Barcelona 
va morir. El acto fue conduci-
do por Elena Mateos, del club 
de lectura de la Biblioteca de 
la Grúa. Después de diferen-
tes lecturas teatralizadas de 

Infancia | Salud

D
esde que se iniciara el 
Casal d’estiu el pasa-
do 28 de junio, se han 

ido confinando varios grupos 
dado que se han detectado 
casos positivos de Covid-19.

P5, 1º, 2º y 4º han sido los 
grupos que han tenido que 
pasar por un confinamiento 
de diez días y pruebas PCR. 
De momento, 6 personas han 
dado positivo: dos niños, dos 
monitores y el director y la 
coordinadora del Casal; a la 
espera de los resultados de 
las pruebas PCR que se es-
tán realizando estos días en 
todos los grupos.

Para coordinar la realización 
de las pruebas y que éstas 

sean más ágiles, el Ayunta-
miento de Montmeló ha pues-
to a disposición del Centro de 
Atención Primaria la Sala Poli-
valente de la Torreta, donde se 
desplaza una unidad móvil a 
realizar las pruebas. Los resul-
tados llegan en 24/48 horas y 
se pueden ver a través del apli-
cativo “La meva salut”. Aunque 
los resultados sean negativos, 
se debe mantener el confina-
miento preventivo de diez días.

En cuanto a las cuotas, el 
Ayuntamiento devolverá la 
parte proporcional del pa-
go del Casal d’estiu a todos 
aquellos niños, que pertenez-
can a grupos que se hayan 
tenido que confinar. Este re-
torno se hará durante el mes 
de septiembre.

fragmentos de la obra, el au-
tor expuso sus motivaciones 
a la hora de escribir cada una 
de las palabras del libro y res-
pondió las preguntas de los 
asistentes.

Como cierre la compañía 
teatral La Genovesa narrativas 
teatrales representó la obra de 
teatro Un dia al fòrum el día 
10 de julio. Una serie de gags 
humorísticos, pero bien do-
cumentados históricamente, 
donde se presentaron situacio-
nes de la vida cotidiana en una 
ciudad romana. Todas ellas 
situadas alrededor del foro, la 
plaza principal de la población. 
Los foros eran unos lugares 
destinados a usos adminis-
trativos y comerciales que se 
convertían, al mismo tiempo, 
lugares de encuentro y entre-
tenimiento. Eran unos lugares 

donde se podía encontrar los 
personajes más insólitos que 
uno puede imaginar. Perso-
najes que por otro lado son 
esenciales para entender la 
sociedad romana, pero que 
desgraciadamente los histo-
riadores no suelen hablar.

Todos los actos se realizaron 
sin problemas y con una buena 
asistencia de público. La orga-
nización de Mons Observans 
agradece la confianza deposi-
tada por parte de las personas 
asistentes. Confianza que los 
anima más que nunca para 
continuar trabajando. Tam-
bién agradece el trabajo del 
equipo de profesionales que 
han hecho posible que las Nits 
d’estiu a la Romana 2021 se 
hayan convertido un año más 
en uno de los referentes cultu-
rales de la comarca.
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seguridad ciudadana
GOBERNACIÓN | ESTADÍSTICA

Las infracciones de vehículos 
en Montmeló disminuyen un 
8% durante el 2020
Las infracciones por exceso de velocidad en las vías de entrada al 

municipio bajan del 60% al 52% durante el año 2020, esencialmente 

por las restricciones de movilidad durante los meses en estado de 

emergencia

POLICIA LOCAL | VEHÍCULO

Nuevo vehículo de 
la Policía Local

Policía Local | Redacción

L
os controles móviles ha-
bilitados por la Policía 
Local de Montmeló du-

rante el año 2020 detectaron 
1.338 infracciones por exce-
so de velocidad de los 2.222 
vehículos controlados. El año 
2019 en número fue mayor: 
1.878 vehículos sancionados 
los 3.595 vehículos controla-
dos. Esto supone una dismi-
nución del 60,21% del 2019 al 
52,23% del año pasado.

Esta leve disminución se 
origina principalmente por la 
disminución de tráfico rodado 

Policía Local | Redacción

L
a Policía Local de Mont-
meló cuenta con un nue-
vo vehículo adaptado a la 

nueva normativa de rotulación 
europea CEN 1789 (European 
Standard Police), la cual tiene 
como objetivos homogeneizar 
la rotulación de los vehículos 
de emergencia, hacerlos más 
visibles y garantizar la segu-
ridad de agentes y peatones, 

especialmente a la hora de 
señalizar cualquier emergen-
cia.

Destaca el amarillo fluores-
cente como color predomi-
nante, combinado con cua-
dros de color azul, y franjas 
rojas en la parte posterior. El 
capó es de color azul para 
mejorar la identificación poli-
cial y con la palabra Policía, la 
cual aumenta de tamaño para 
verse con más facilidad.

durante gran parte del año 
debido a las restricciones de 
movilidad originadas por la 
pandemia. Si las cifras conti-
núan bajando al finalizar el año 
2021, se podrá deducir que la 
tarea educativa de los contro-
les de velocidad ha dado fruto.

Sean cuales sean las causas 
de esta disminución, el alto nú-
mero de infracciones es todavía 
muy elevado, especialmente 
en las carreteras perimetrales 
y de acceso a los polígonos 
industriales y el núcleo urbano 
de Montmeló, que es donde se 
llevaron a cabo los diferentes 
controles. Recordemos que en 

estas vías la velocidad máxima 
es de 50 km / h.

La Policía Local de Montme-
ló dispone de un cinemómetro 
homologado. Los controles de 
velocidad, ya sean programa-
dos por el departamento de 
Gobernación del Ayuntamien-
to, o bien coordinados con las 
campañas del Servei Català 
de Tràfic, se realizan para dar 
seguridad y prioridad al tráfico 
peatonal y para recordar a las 
personas usuarias de vehícu-
los que las diferentes vías de 
entrada en Montmeló se con-
sideran vías de circulación pa-
cificada.
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comercio y entidades

UBCM| Redacción

E
l público amante de las 
tapas de verano ya es-
pera el primer fin de se-

mana de julio para participar 
en las jornadas gastronómi-
cas que diferentes estable-
cimientos de restauración y 
comercios de alimentación 
del pueblo ofrecen a través 
de Circuito de Tapas organi-
zado por la Unió de Botiguers 
i Comerciants de Montmeló.

Este año han participado 9 
establecimientos y han sido 
cuatro días de mucho movi-
miento de gente por las calles 
del pueblo que han podido 
conocer restaurantes y co-
mercios que quizás no ha-
bían visitado nunca y probar 
sus elaboraciones.

Además de probar un mon-
tón de tapas, las personas 
participantes entraron en el 
sorteo de un vale de 100 € 
para canjear en estableci-
mientos de la UBCM y una 
cena para dos personas en el 
restaurante de la tapa gana-
dora, en este caso el tapeo.

Como novedad, este año 
se organizaron dos concursos 
mediante Instagram, entre to-
das las personas que etique-
taban sus fotos con el hashtag 
#TapesMontmeló21. La perso-
na que hizo la foto más original 
y la fotografía con más likes, se 
llevó 100 € en vales de compra 
cada una.

Además de la colaboración 
del Ayuntamiento de Montme-
ló, la UBCM ha contado con el 
patrocinio de Experto Energía.

Comercio | Redacción

U
na vez recogidas las 
urnas de la campaña 
de comercio local, el 

pasado viernes 16 de julio 
se procedió al sorteo de los 
ganadores y de los estable-
cimientos más votados. Tras 
el recuento y desestimar las 
papeletas repetidas, se con-
tabilizaron 1.367 personas 
participantes, lo que desde la 
organización se valora como 
todo un éxito.

Los establecimientos más 
votados fueron Clarel, La 

Tienda Tintó-Carolà y la char-
cutería Manils. Estos estable-
cimientos recibirán, además 
del reconocimiento público 
para con el buen trabajo que 
hacen cada día, un premio 
en metálico por importe de 
su tasa de residuos, con un 
máximo de 500 € por premio.

Por otra parte, este viernes 
por la mañana, a una carpa 
municipal del mercado se-
manal, se procedió al sorteo 
de los 20 premios de 100 € 
en vales de compra entre to-
das las personas que partici-
paron en la campaña. Desde 

el área de comercio, se está 
llamando a las personas ga-
nadoras para que pasen a 
recoger su premio martes 20 
de julio a lo largo de la ma-
ñana por la G2M.Desde el 
departamento de promoción 
económica y comercio del 
Ayuntamiento, felicitamos 
a los establecimientos y las 
personas ganadoras, damos 
de nuevo las gracias a to-
dos los que ha participado, 
y seguimos trabajando para 
mantener la red de servicios 
que nos proporciona el co-
mercio local.

Clàssic Club Montmeló | Redacción

D
espués del parón pro-
ducida por la pandemia, 
la Asociación Clásico 

Club Montmeló ha organiza-
do, sábado 17 de julio, el III 
Criterium Clásico Montmeló, 
rally de regularidad abierta.

La prueba se inició a las 14 
horas, cuatro horas antes de 
lo previsto en un inicio debido 
a las nuevas restricciones Co-
vid, en la plaza de la Quintana, 
donde los participantes toma-
ron la salida en intervalos de 
un minuto para recorrer una 
ruta de 350 km que se dio a 
conocer el mismo día de la 
prueba y que transcurrió por 
una veintena de municipios 
del Vallès Oriental, Osona, el 

COMERCIO | CAMPAÑA

Ya tenemos ganadores de la campaña 

Tu Tries, Montmeló hi guanya!

ENTITADES | CLASSIC CLUB MONTMELÓ

Montmeló se llena de vehículos clá-
sicos durante el III Critérium 

COMERCIO | UBCM

Gran participación 
de público durante 
la 9ª edición del 
Circuito de Tapas
Del 1 al 4 de julio, tuvo lugar en Montmeló la 

novena edición del Circuito de Tapas. Más 

de 400 personas probaron las tapas de los 

establecimientos participantes y eligieron la 

tapa “Jalapeño” del restaurante El Tapeo.

Moianès, Maresme, y la Sel-
va.

El III Criterium Clásico 
Montmeló es una prueba no 
competitiva y puntuable para la 
Copa Gironina de Regularidad, 
esto quiere decir que los par-
ticipantes deben ir siguiendo 
un Road Book por carreteras 
abiertas al tráfico y respetando 
el Código de la Circulación. Los 
tiempos de los diferentes vehí-

culos fueron cronometrados 
a través de una aplicación de 
GPS, habiendo también pun-
tos de control horario donde se 
sellaron los carnés de ruta.

El equipo ganador el que 
más se aproximó al tiempo 
“0” en las diversas catego-
rías, es decir, el que hizo los 
tiempos más aproximados a 
los marcados por el Clásico 
Club Montmeló.
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participación

MONTMELÓ DECIDE | PROPUESTAS FINALES

Empieza el plazo para votar entre 
las 5 propuestas finalistas de los 
presupuestos participativos 

Participación ciudadana

L
a ciudadanía puede se-
leccionar los proyectos 
que crea más adecua-

dos hasta llegar a la canti-
dad de 100.000 €. Los cinco 
proyectos corresponden a las 
propuestas que recogieron 
más apoyos de la ciudadanía, 
que posteriormente los equi-

pos técnicos del Ayuntamien-
to han valorado y adecuado.

Las personas empadrona-
das en Montmeló, mayores 
de 16 años, podrán votar a 
través de la plataforma: deci-
dim-montmelo.diba.cat o bien 
rellenando el formulario en los 
puntos de votación presencial 
situados durante los meses de 
julio y agosto en la OAC, a la 

piscina municipal y los viernes 
23 y 30 de julio en el Mercado 
municipal de 9h a 13h. Es muy 
importante que en el boleto se 
introduzca el DNI y la fecha de 
nacimiento correctamente, ya 
que el voto se validará con el 
padrón municipal.

Las cinco propuestas fina-
listas entre las que se podrá 
votar son:

1. ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE CAN CABANYES

Con el objetivo de adecuación del espacio natural que nos ofrece la ubicación de Can Cabanyes, ofreciendo un 
nuevo espacio de carácter socioeducativo en el municipio. Se propone ubicar en el espacio nuevas estructuras 
de madera de rubíes, creación de un circuito sensorial, adecuación del suelo con marco perimetral en madera 
y con arena no compactable, junto con la plantación de 38 árboles de diferentes especies autóctonas.
• Presupuesto estimado: 65.000 €

2. MÁQUINAS DE RETORNO DE ENVASES CON INCENTIVOS

Para fomentar el reciclaje y evitar el vertido de desechos en la calle, se propone la instalación de máqui-
nas donde se puedan devolver envases de plástico a cambio de descuentos en servicios o compras en 
el municipio. La finalidad de esta propuesta es incentivar a la población, a hacer un buen tratamiento de 
los residuos y desechos. Con la introducción de estas máquinas depositadoras de envases la ciudada-
nía podrá canjear envases por incentivos.
• Presupuesto estimado: 40.000 €

3. UN PUEBLO LIMPIO ES POSIBLE

Con el objetivo de evitar el vertido de desechos en la calle y que la materia depositada no vuele, una vez 
lanzada, se propone renovar las 350 papeleras existentes en nuestro municipio, mediante la instalación de 
tapas para evitar que la basura vuele cuando hace viento y llene de desechos las calles y espacios verdes.
• Presupuesto estimado: 70.000 €

4. PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR

Para favorecer el progreso en el ámbito académico de los niños, disminuir el riesgo de fracaso escolar y 
reducir el número de abandonos prematuros de la Educación Secundaria Obligatoria. Se propone apo-
yar en formato beca el servicio de clases particulares que ofrecen las academias de refuerzo escolar de 
nuestro municipio. Enfocadas a aquellos niños de 1º y 2º de ESO que necesiten aumentar el número de 
horas dedicadas al estudio, a fin de seguir un buen transcurso y reducir el abandono prematuro debido 
a la frustración académica.
• Presupuesto estimado: 30.000 €

5. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO 

Con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia de los hogares del pueblo, se 
propone crear un punto de asesoramiento energético a particulares durante 6 meses, para dar las herra-
mientas necesarias para optimizar el consumo y reducir el coste de la factura de electricidad.
• Presupuesto estimado: 30.000 €

Puedes votar en la plataforma: 

• decidim-montmelo.diba.cat 

O bien rellenando el boleto en los puntos de votación presencial:

• OAC Ayuntamiento: julio y agosto

• Carpa mercado semanal: viernes 23 y 30 de julio

De las 5 propuestas que 
recogieron más apoyos, hay 
dos que se han tenido que 
readaptar por la imposibilidad 
de llevar a cabo tal y como se 
habían propuesto.

Por un lado, la propuesta 
Parque Fluvial Congost-Besòs 

que proponía una zona de 
ocio en el cauce del río, se ha 
descartado por imposibilidad 
de intervenir la zona, ya que 
se desaconseja por partes de 
los organismos competentes. 
En su lugar se propone la ade-
cuación y mejora del espacio 

de Can Cabanyes.
Por otra parte, el Programa 

de Certificación energética se 
readapta con el nombre de 
Programa de asesoramiento 
energético ya que el Ayunta-
miento no tiene competencias 
para realizar este servicio.
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opinión

En septiembre, más y mejor

En las últimas semanas estamos sufrien-

do, en toda Cataluña, un aumento signifi-

cativo de casos de contagio que nos hace 

vislumbrar un incremento de las restricci-

ones a las actividades que empezábamos 

a recuperar. Muchos municipios, ante el 

empeoramiento de la situación, han teni-

do que cancelar sus fiestas mayores y son 

muchos los que cancelan actividades pre-

vistas para el mes de julio y agosto.

Sin embargo, el ritmo de vacunaciones 

es elevado, y en Montmeló estamos alrede-

dor del 60% de la población vacunada, lo 

cual, si bien no evita los contagios, sí alivia la 

incidencia de la enfermedad.

Es necesario que no nos relajemos y 

que seamos vigilantes y cuidadosos en 

nuestros contactos y nuestras actividades, 

porque en la medida que lo seamos, supe-

raremos antes esta pandemia.

La ejecución de proyectos previstos, a 

nivel municipal, continúa su ritmo y calen-

dario de ejecución.

La licitación de las obras de la nueva re-

sidencia se aprobará este mes de julio y, si 

no hay ningún contratiempo en el calendario 

previsto, las obras se iniciarán a principios de 

noviembre, con un tiempo previsto de ejecu-

ción de 14 meses.

Igualmente, con las restricciones vigen-

tes, trabajamos para poder reabrir el Casal de 

la Gent Gran cuando la Generalitat permita su 

reapertura, teniendo en cuenta que será prio-

ritario garantizar los servicios de Centro de Día 

de la residencia Can Dotras y el servicio de la 

Comida en Compañía. Esperamos, en breve, 

poder volver a recuperar la actividad del Casal 

de la Gent Gran, tan importante y necesaria 

para mucha gente de nuestro pueblo.

El otoño también nos debe servir para 

avanzar en el proyecto del centro de Forma-

ción Profesional de química que se quiere po-

ner en marcha en el espacio de Máximo Mor. 

Una vez firmado el convenio con los promoto-

res del sector, en breve comenzarán las obras 

de adecuación de los espacios adyacentes.

También durante el otoño comenza-

remos la instalación de placas fotovoltai-

cas en el techo del Pabellón Municipal de 

Deportes, que nos debe permitir producir 

la energía eléctrica necesaria para ser un 

Ayuntamiento autosuficiente.

Y también en otoño, y como proyecto 

muy relevante, iniciaremos el proyecto de 

cambio de sistema de recogida de basu-

ras con sistema mixto de lo que se conoce 

como “puerta a puerta” y de contenedores 

cerrados.

Previo a este cambio es muy posible que 

se modifique el funcionamiento de la recogida 

de muebles y voluminosos, que se haría más 

de un día a la semana con medios propios y 

con el apoyo de una aplicación móvil, o de 

una llamada, a elección de los usuarios.

Un montón de proyectos, que junto 

con otros que están en marcha, permiti-

rán dar más y mejores servicios a la ciu-

dadanía de Montmeló

¡Que tengáis un muy buen verano!

La losa de mi pueblo es particular

La losa que cubre las vías ferroviarias de 

cercanías y del AVE en Montmeló tiene 

la particularidad de que es propiedad de 

ADIF (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias). Lo es desde que en 2010 el 

Ayuntamiento de Montmeló le cedió los 

terrenos generados con el soterramiento, 

deshaciéndose del compromiso de su ur-

banización y traspasando a ésta entidad 

pública empresarial. También se disolvió 

poco antes la Plataforma Cívica por So-

terramiento de las Vías, presidida por el 

alcalde de Montmeló, al considerarse que 

las reivindicaciones habían sido alcanza-

das y no había que reclamar nada más.

Una vez finalizado el cubrimiento de 

las vías, en 2012, estuvimos 5 años es-

perando y reclamando que ADIF inicia-

ra la licitación de las obras de la 1ª fase 

(entre las calles Lluís Companys y Pom-

peu Fabra). Casualmente la licitación se 

desatascó en 2017, después de que nu-

estro grupo municipal fuera a Madrid, se 

reuniera con diputados y senadoras de En 

Común Podemos y presentara una propo-

sición no de ley exigiendo que ADIF cum-

pliera sus compromisos.

Las obras se terminaron con prisas 

para inaugurar el nuevo espacio poco 

antes de las elecciones del 2019. Y algu-

nos acabados lo delataban: Bancos con 3 

patas, que se tuvieron que cambiar; falta 

de fuentes y papeleras, que se han ido 

añadiendo; falta total de sombras, que 

este verano se ha comenzado a paliar con 

alguna lona; goteras aún por resolver; pu-

ertas de la estación estropeadas ... Canvi-

em Montmeló hemos estado trasladando 

estas carencias al gobierno municipal, así 

como nuestra estupefacción por el hecho 

de que el Ayuntamiento haya tenido que 

reformar y pagar alquiler de la antigua es-

tación, actual “Estación Joven”, mientras 

ADIF aún le debe pagar el resarcimiento 

por la cesión anticipada que hicieron los 

vecinos de Conge.

En cuanto a la urbanización de la 2ª 

fase (puente de la calle Pompeu Fabra-

dirección Granollers) y la 3ª fase del (calle 

Lluís Companys-dirección Mollet) en 2018 

también se anunció a bombo y platillo que 

estaban a punto de licitar las obras. ADIF 

debe hacerse cargo de estas urbanizaci-

ones, costeándolas con el aprovechami-

ento urbanístico de las 468 viviendas de 

obra nueva previstos entre las zonas de 

la 3ª fase de la Llosa, el Matadero, calle 

Primero de Mayo y actual aparcamiento 

sin asfaltar junto a la Estación.

A día de hoy, a pesar de que el Ayun-

tamiento ya ha modificado el POUM para 

poder construir todo este parque de vivien-

da, aún no tenemos licitación y nos encon-

tramos con unos espacios de la losa de-

jados, abandonados y peligrosos. Hemos 

denunciado en más de una ocasión actos 

de vandalismo en su interior, gente que se 

cuela, acumulación de desechos, presen-

cia de plagas de ratas ... También hemos 

denunciado reiteradamente que todo el 

mantenimiento, vigilancia y limpieza de la 

zona de la Llosa, durante las demoras en 

las obras por parte de ADIF, vayan a cargo 

del Ayuntamiento de Montmeló.

Después de habernos ofrecido al 

alcalde y al gobierno municipal para 

hacer frente común para que se cum-

plan urgentemente los compromisos 

de urbanización contraídos, volvemos 

a reiterar públicamente el ofrecimiento 

ahora desde este espacio. Creemos 

que el Ayuntamiento de Montmeló ha 

de tomar la iniciativa, si no lo quie-

ren escuchar insistir y sino iniciar las 

obras de urbanización por compensa-

ción. Lo que no nos podemos permi-

tir es un espacio tan grande y central 

del pueblo, cerrado, sucio y para uso 

particular. Si seguimos sin respuesta 

ni reacción, Canviem Montmeló opta-

remos, como hicimos el mandato pa-

sado, para elevar las reivindicaciones 

a través del grupo parlamentario de En 

Común Podemos, en el Congreso de 

Diputados.

Esperamos que la situación se de-

sencalle de una vez y tengamos el núcleo 

urbano que Montmeló se merece.

Hagamos un pueblo de movilidad 

sensata y segura

Durante el mes de septiembre se celebrará 

la semana europea de la movilidad con una 

serie de acciones y actividades en muchos 

municipios.

En Montmeló una de estas acciones 

será la de cortar el tramo central de la car-

retera durante unos días desviando los ve-

hículos y dejar espacio para el paseo y la 

interacción social.

En el programa de FEM, uno de los 

puntos que llevábamos era la de que este 

corte se produjera durante los fines de se-

mana durante todo el año.

Humanizar e interactuar socialmente en 

este espacio convertido en peatonal lo con-

sideramos clave y está siempre presente.

Pasear, jugar, conversar, comprar sin 

peligro por el tránsito de vehículos.

Esta propuesta la hemos llevado varias 

veces a conversaciones y en plenos y siem-

pre se nos dice que no es viable. ¿Seguro?, 

en septiembre veremos.

La movilidad también conlleva una huma-

nización del espacio urbano y por tanto un uso 

adecuado de cualquier vehículo de ruedas y la 

convivencia con las personas peatones.

Tránsito de coches a velocidades al-

tas, mal aparcados, excesos de humos ... 

bicicletas rodando por aceras, invasión de 

patinetes para calles peatonales, ... etc. Se 

convierte en un dolor de cabeza y un peli-

gro para la seguridad.

Pedimos a todos que pongamos de nu-

estra parte para regularizar este comporta-

miento y hacer de Montmeló un pueblo de 

movilidad sensata y segura.

Cuidemos Montmeló y nos cuidare-

mos Nosotros.

Nos pueden enviar sus comentarios y 

propuestas a info@femmontmelo.cat o a la 

web www.femmontmelo.cat

Encaramos la segunda etapa

Hemos pasado ya el ecuador de la le-

gislatura, dos años muy diferentes de lo 

que pensábamos que serían cuando nos 

pusimos en marcha; precisamente nues-

tra entrada en el gobierno municipal co-

incidió con la llegada de la pandemia y de 

sus restricciones, que han provocado una 

situación bien complicada para todos, y 

me temo que aún arrastraremos durante 

mucho tiempo.

Con la ilusión del primer día pero tam-

bién con la experiencia previa en la tarea 

de gobierno al frente de Promoción Eco-

nómica, primero nos centramos en captar 

el impacto directo que tenía esta crisis y, 

sobre todo en atender y apoyar personas, 

comercios y empresas de nuestro munici-

pio. Con las herramientas y los recursos 

de que disponemos, creo honradamente 

que hemos planteado y llevado a cabo 

más acciones que nunca, precisamente 

porque somos conscientes del difícil con-

texto que nos ha tocado.

Se ha mejorado mucho la red de aten-

ción a las personas de la bolsa de trabajo, 

se han incrementado las plazas que se 

ofrecen a través de planes de empleo, se 

han incrementado y creado nuevas sub-

venciones para empresas y comercios, 

se han planteado más acciones de for-

mación totalmente subvencionados para 

establecimientos y usuarios del Servicio 

Local de Empleo, se han hecho cam-

pañas de promoción del comercio co-

mo “Emociona’t” y “ Tu tries, Montmeló 

guanya”, ésta última con un notable éxito 

de participación (49 comercios y más de 

1360 votos), entre otras iniciativas. Se ha 

querido, en definitiva, tratar de responder 

con diversas actuaciones a la situación 

que vivimos, y seguiremos haciendo to-

do lo posible para apoyar la promoción 

económica de Montmeló y su gente. En 

este sentido, no dude en plantearnos lo 

que le convenga o solicitar información 

sobre formación, búsqueda de empleo, 

subvenciones, participar de los grupos de 

trabajo… haremos todo lo que podamos.

Ahora, justo antes de vacaciones y 

cuando parece que tenemos mucho ter-

reno ganado, nos llega esta quinta ola, 

que nos vuelve a aportar incertidumbre. 

En este sentido, es responsabilidad de 

todos cuidar y evitar riesgos para que el 

trabajo hecho hasta ahora no se pierda. 

Tengamos cordura, y contribuyamos a la 

mejora de nuestro progreso como socie-

dad. Cuidaos, cuidémonos.


