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El FITKAM anima a 

familias y profesionales 

a disfrutar del teatro 

familiar en Montmeló

La octava edición 
del festival ha 
acogido veintidós 
espectáculos. 
Sólo una función 
no se ha podido 
celebrar debido 
a las condiciones 
climáticas

El Fitkam ha 
logrado sus 
dos objetivos: 
programar 
una propuesta 
innovadora y de 
calidad y atraer 
a familias y 
programadores

A pesar del aforo 
reducido al 70%, 
2.750 personas 
han pasado por el 
festival este fin de 
semana



82.000€

Local en Venta · Montmeló · Centro

Local Comercial con muchas posibilidades para cualquier tipo de ne-
gocio, actualmente acondicionado como Bar en pleno centro de la po-
blación , a un minuto a pie de estación de Renfe, párquing público cer-
cano. Dispone de aire acondicionado e incluye acceso para personas 
con movilidad reducida, salida de humos, luces de emergencia, entra-
da desde calle, buen estado, almacén, dos aseos y ventanas aluminio.
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

115.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

VIVIENDA A REFORMAR. Piso exterior en pleno centro de 
Montmeló totalmente a REFORMAR. Este piso se encuentra 
en la primera planta, en un edificio construido en el año 1965, 
SIN ASCENSOR. Dispone de 80m2 construidos, distribuidos en 
3 habitaciones, comedor con salida a amplio balcón, cocina 
salida a lavadero y baño. 
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195.000€

Piso en Venta · Montmeló · Santo Cristo

PLANTA BAJA EN VENTA. 130m² constr. 113,52m² útiles. 
Comedor-cocina, 2 baños con ducha, 3 habs. (1 de 20m2 con 
vestidor y baño), sala polivalente de 34m² renovación aire, 
cuarto lavadero. Carp. int. puertas lacadas blanco, carp. ext. 
alum. puente térmico y vidrio doble cámara, persianas  alum. 
inyectadas espuma. Silestone, vitro, aire frío/calor conducto.
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Te ayudamos a vender tu vivienda, al mejor precio con 
el mejor coste y para ello mantenemos la promoción  
fijando nuestros honorarios en 6.000€ + IVA

Descúbrelo en
menos de 1 minuto

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

Pero primero, algo que te interesa...

Oferta válida hasta el 31.10.2021 para fincas con un precio igual o inferior a 199.000€

OBRA NUEVA

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

11.900€

Plz. Parking en Venta · Montmeló · C. Fútbol

Plaza de aparcamiento de amplia situada en la planta baja, 
cómoda, amplia y fácil acceso tanto para entrar como para 
salir.
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10.500€

Plz. Parking en Venta · Montmeló · La Curcuny

Plaza de aparcamiento amplia cerca de estación de tren, 
puerta automática, amplia y cómoda, perfecta para las 
familias con peques.
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13.000€

Plz. Parking en Venta · Montmeló · Centro

Plaza de aparcamiento amplia situada en pleno centro de la 
población, acceso fácil y amplio, puerta automática.
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EDITORIAL | MOVILIDAD

Desplazarse a pie es saludable
Bajo el lema “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”, el tema de esta edición de la Semana 

Europea de la Movilidad quiere destacar como la movilidad sostenible está vinculada a la 

seguridad y la salud de las personas. 

Datos sobre la 

vacunación

Área Básica de Salud 

El 73% de la población de 
l’Área Básica de Salud de 
Montmeló, Montornès, Vila-
nova y Vallromanes ya tiene la 
pauta completa de la vacuna 
del Covid-19. Estos son los 
datos de vacunación en fe-
cha del 3 de septiembre:

De 12 a 15 años: 1.734

• % completa 5,71%

 

De 16 a 19 años: 1.636

• % completa 50,64%

 

De 20 a 29 años: 2.895

• % completa 47,15%

 De 30 a 34 años: 1.487

• % completa 51,18%

 

De 35 a 39 años: 1.928

• % completa 67,64%

 

De 40 a 44 años: 2.549

• % completa 79,90%

 

De 45 a 49 años: 2.757

• % completa 86,09%

 

De 50 a 59 años: 4.706

• % completa 88,15%

 

De 60 a 65 años 2.222

• % completa 90,30%

 

De 66 a 69 años: 1.258

• % completa 92,19%

 

De 70 a 79 años: 2.386

• % completa 94,77%

 

De 80 años o más: 1.454

• % completa 94,93%

Total: 27.012

• % completa 72,97%

El Ayuntamiento más cerca 
de la ciudadanía 

El ayuntamiento quiere acercarse a la 
ciudadanía mediante una carpa institu-
cional los viernes en el mercado sema-
nal. Se trata de una carpa temática que 
se instalará en función a los temas de 
actualidad y de interés del momento. 

Las dos primeras semanas de septiem-
bre la carpa institucional ha servido pa-
ra informar a la gente mayor sobre las 
inscripciones a los talleres del Casal.
Este próximo viernes se informará so-
bre el nuevo proyecto de residencia 
que se hará en la zona del actual par-
king de la calle Maragall, situado junto 
a la guardería La Fireta.

M. Mar Hernández Sánchez | 

Concejala de Movilidad y Transporte

P
odemos ser más o me-
nos alarmistas, pero 
coincidiremos en que el 

actual modelo de transporte 
no podrá mantenerse a lar-
go plazo, no solo por la falta 
de combustibles sólidos sino 
también por los efectos so-
bre el medio ambiente y so-
bre la salud.

Es necesario reflexionar des-
de nuestras posibilidades en 
si los modelos de transporte 
se deberán cambiar afectando 
también a nuestros hábitos de 
movilidad. Y la solución no pa-
sa hoy en día solamente por un 

cambio al coche eléctrico o en 
un futuro cercano al de hidró-
geno, ya que los procesos de 
generación de electricidad o hi-
drógeno provienen de centrales 
que se alimentan de combusti-
bles fósiles, aunque es evidente 
la disminución de gases de este 
tipo de vehículos.

Para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero 
y el efecto de estos sobre la 
salud debemos alcanzar una 
movilidad sostenible que pro-
mueva el uso del transporte 
público y de los medios de 
transporte no motorizados. 
Pero también pasa por un 
cambio en la educación y en 
nuestros hábitos de movilidad. 
Desplazarse de un lugar a otro 
se ha convertido en una de las 
acciones más contaminantes.

Desde las administraciones, 
la escuela y las familias de-
bemos promover la movilidad 
a pie en los desplazamientos 
cortos. Tenemos la suerte en 
este caso de vivir en un pue-
blo en el que las distancias 
son cortas. Aumentar nuestros 

desplazamientos a pie genera-
rá más seguridad (las muertes 
derivadas de la contaminación 
superan a las de los accidentes 
de tránsito), menos atascos en 
las entradas de los colegios y 
mejor salud de nuestras niñas 
y niños (el sedentarismo pro-
voca obesidad y sobrepeso). 

Pero también ahorraremos 
tiempo y dinero. Por eso el 
objetivo de nuestras acciones 
en esta semana europea de 
la movilidad han perseguido 
concienciar a la ciudadanía de 
que los desplazamientos a pie 
harán de Montmeló un munici-
pio más saludable. 
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sostenibilidad
CALIDAD AMBIENTAL | RESIDUOS

Contenedores inteligentes: 
un nuevo sistema de 
recogida de residuos 
El Ayuntamiento de Montmeló se propone el objetivo de llegar a las 

directrices marcadas por la normativa europea y catalana dando un 

paso más para fomentar la separación en origen de los residuos 

Medio Ambiente

D
esde hace unos me-
ses, el Ayuntamiento 
está trabajando en un 

proyecto de pueblo, que ne-
cesitará de la participación de 
todos y seguramente de un 
cambio de hábitos a la hora 
de ir a tirar la basura. Y es que 
aunque en Montmeló recicla-
mos un 42% de los desechos, 
el otro 58% va a parar al ver-
tedero, y esto no será acepta-
ble por la normativa catalana 
y europea en los próximos 
años.

Estas directrices pretenden 
llegar a alcanzar el 55% de 
Recogida Selectiva para el año 
2025, el 60% en 2030 y 65% 
en 2035, así como reducir has-
ta el 10% el total de residuos 
generados y depositados en 
vertederos el año 2035.

Así pues, necesitamos ha-
cer cambios en el modelo ac-
tual, sobre todo si tenemos en 
cuenta que también habrá que 
generar una factura individual 
de residuos para cada vivienda, 
como se hace en el caso del 
agua, el gas o la electricidad.

Los modelos que hoy en día 
se han demostrado más efi-
cientes en la recogida selec-
tiva de residuos han sido los 
que apuestan por una recogi-
da puerta a puerta de todos 

los desechos, o de la orgáni-
ca (restos de comida, peque-
ños restos vegetales, etc.) y el 
resto. Estos modelos, sin em-
bargo, requieren unos hábitos 
y unos conocimientos que es 
necesario que la ciudadanía 
vaya cogiendo poco a poco.

Otro de los modelos que 
se está imponiendo es el de 
los contenedores inteligentes 
(contenedores que se encuen-
tran cerrados y hay que abrir 
con una tarjeta magnética 
personalizada). Este sistema 
incorpora una tecnología que 
permite hacer lectura del com-
portamiento de cada vivienda 
con relación a los residuos 
(número de veces que se ha-
cen aportaciones de cada tipo 
de residuo, entre otros), y que 
permite, por tanto, premiar las 
buenas conductas ambienta-
les y penalizar las que no lo 
son, establecer una gradación 
de la tasa de residuos, lo que 
se conoce por una tasa justa 

por generación.
La propuesta de modelo de 

recogida que se hace desde el 
Ayuntamiento es ésta, cerrar 
de forma inteligente los con-
tenedores que ya tenemos en 
la vía pública, recoger datos y 
ver si, en un futuro, necesita-
mos más pasos para alcanzar 
los porcentajes de separación 
de residuos que se nos piden. 
Con el apoyo del Consorcio de 
Gestión de Residuos del Va-
llès Oriental, podemos ser una 
prueba piloto en la comarca.

Iniciamos la puesta en co-
mún de este proyecto con 
el convencimiento de que la 
empatía, responsabilidad y la 
suma de buenos comporta-
mientos nos ayudará a mejo-
rar los resultados actuales.

El próximo 30 de septiem-
bre, en el Plenario del Consell 
de Poble, representantes de 
la Agencia de Residuos, del 
Ayuntamiento y de otras ad-
ministraciones nos explicarán 
los detalles de la propuesta y 
responderán las dudas y su-
gerencias que puedan surgir. 
¡Os esperamos!

Desde el 14 de septiembre 
hasta el final de mes hay ins-
talados en la fachada de la 
Residencia Can Dotras dos 
modelos de contenedores 
que tienen incorporada posi-
bles tecnologías de cierre. 

Los contenedores 
inteligentes permiten 
la lectura del 
comportamiento 
de cada vivienda 
con relación a los 
residuos
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movilidad sostenible
MOVILIDAD | SEMANA EUROPEA

Caminatas, días sin coche 
y una feria de la movilidad 
eléctrica, configuran las 
actividades de la Semana 
Europea de la Movilidad

SOSTENIBILIDAD | ESPACIOS NATURALES

Trabajos de mejora de 

los bosques de Can 

Guitet y del Circuito

Ambos espacios presentaban varios árboles 

muertos y ramas secas, que suponían un 

riesgo de incendio y caída de troncos y 

ramas. También se ha actuado de forma 

contundente contra las especies de flora.

Redacción

D
e 16 al 23 de septiem-
bre, Montmeló se ha 
sumado a la celebra-

ción de la Semana Europea 
de la Movilidad, que promue-
ve hábitos de movilidad más 
sostenibles, seguros y salu-
dables como son los despla-
zamientos a pie, en bicicleta, 
en transporte público o en 
vehículo eléctrico, así como 
visualizar los cambios po-
sibles en el uso del espacio 
público, mejorar la calidad 
del aire y la reducción de la 

Medio Ambiente

D
urante el mes de agos-
to se han hecho tra-
bajos de mejora de 

la biodiversidad y para la 
prevención de incendios, a 
cargo de la empresa Aprèn 
Serveis Ambientals en dos de 
los espacios boscosos más 
emblemáticos del pueblo. La 
actuación ha respetado las 
especies leñosas autóctonas 
arbustivas como el aladierno 
o la retama.

El bosque de Can Guitet y 
las zonas circundantes tienen 
un interés patrimonial y un 
potencial social muy elevado, 
tanto por sus características 
intrínsecas, como por el hecho 
de ser una isla de naturaleza 
en un entorno muy antropiza-
do. Las actuaciones duran-

te este verano en Can Guitet 
han consistido en efectuar 
los trabajos relacionados con 
la prevención de incendios, la 
seguridad y el riesgo de caída 
de ramas y la mejora del esta-
do fisiológico de las encinas y 
robles con valor patrimonial.

Los llamados “Bosques del 
Circuito”, tienen un alto inte-
rés social y paisajístico, por 
ser la principal masa forestal 
accesible a pie desde el nú-
cleo urbano de Montmeló y 
porque debido a su ubicación 
inciden de forma muy positi-
va en la calidad paisajística y 
social del territorio intensa-
mente humanizado. En los 
Bosques del Circuito se ha 
priorizado la prevención del 
riesgo de incendios y la lim-
pieza selectiva del entorno de 
los itinerarios. 

contaminación.
La concejalía de Movilidad, 

con la colaboración de las 
concejalías de Salud, Medio 
Ambiente, Educación, Gente 
Mayor y la Policía Local, han 
preparado una serie de acti-
vidades.

Los actos se iniciaron con 
el regreso de una nueva mar-
cha nórdica el día 16, por los 
caminos de Montmeló que 
tanto éxito tuvieron antes de 
la pandemia. Del 17 al 19, la 
avenida de Pompeu Fabra 
ha sido totalmente de uso 
peatonal y el sábado 18 se 

instaló una parada con ex-
posición y venta de vehícu-
los eléctricos de movilidad 
personal (VMP). Domingo 19 
se llevó a cabo una camina-
ta y limpieza del cauce del 
río Congost a su paso por 
Montmeló.

Además de estas activida-
des abiertas a toda la pobla-
ción, el alumnado de 5º y 6º 
de primaria han pintado los 
caminos escolares con hue-
llas, e irán al Circuito en bici-
cleta para realizar una clase 
de educación vial impartida 
por la Policía Local. 



MIERCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021  CRÒNICA DE MONTMELÓ06

urbanismo
OBRAS | PERSONAS MAYORES

Finalizan las obras de 
adecuación del Casal de la 
Gent Gran
El día 1 de octubre el Casal de la Gent Gran abrirá de nuevo sus 

puertas después de un año y medio de haber tenido que cerrar

OBRAS | PARQUES INFANTILES

Cierre del parque de la 
plaza de Ernest Lluch

OBRAS | ESCUELAS

Nuevos aseos en la zona 
del porche de la escuela 
Pau Casals

OBRAS | CALLES

Obras de urbanización en 
el pasaje de Can Tabola

OBRAS | POLIVALENTE

Se inician los trabajos de 
rehabilitación de la cubierta de la 
Sala Polivalente

Urbanismo

D
urante este mes de 
agosto se han lleva-
do a cabo las obras 

de cambio de distribución y 
adecua ción del equipamien-
to del Casal de la Gent Gran. 
Estas obras tenían como ob-
jetivo, recuperar la actividad 
de Casal de la Gent Gran 
manteniendo y sectorizando 
los espacios que han tenido 
que ser ocupados por el cen-
tro de día de la Residencia de 
Can Dotras a raíz de la pan-
demia.

Al inicio del estado de alar-
ma este equipamiento fue 
clausurado y, parte de él fue 

ocupado por el Centro de 
Día, para que esta actividad 
quedara aislada de la de Re-
sidencia. Meses más tarde, 
los talleres ocupacionales de 
las personas mayores fueron 
trasladados al equipamiento 
G2M, donde se han llevado a 
cabo hasta el día de hoy.

Con el inicio del nuevo cur-
so y con una normativa de 
salud pública que lo permite, 
en colaboración con la Junta 
del Casal, el Ayuntamiento ha 
actuado en el equipamiento 
para hacer compatibles am-
bas actividades, trasladando 
la zona de bar en la antigua 
Sala Polivalente y creando 
nuevos espacios para los ta-

lleres y servicios.
Las obras que se han rea-

lizado han sido un nuevo es-
pacio de bar y un nuevo lava-
bo en la sala polivalente del 
casal, el cierre del espacio del 
centro de día, teniendo acce-
so desde la residencia, aper-
tura de puertas en los baños 
desde el centro de día y cie-
rre desde el casal y mampa-
ras divisorias para crear nue-
vas salas para talleres. Con 
estas obras, el equipamiento 
conocido como Casal de la 
Gent Gran volverá a acoger 
las actividades, talleres y ser-
vicios que se suspendieron 
por la pandemia, este mes de 
octubre. 

Urbanismo | Redacción

E
l 25 de marzo de 2011 
fue inaugurada la Sala 
Polivalente la Torreta. 

Desde entonces el edificio 
presentó goteras que, a pe-
sar de haber efectuado dife-
rentes trabajos con el objeti-
vo de repararlos, no ha sido 
posible.

Según varios peritajes rea-
lizados, el problema de los 
goteros no reside en la falta 

de capacidad de evacuación 
del agua a través de los ba-
jantes, sino que se trata de un 
problema de estanqueidad 
generalizado producido por 
una mala ejecución de algu-
nos elementos de la cubier-
ta. Por lo tanto, este hecho 
requiere una actuación de 
impermeabilización adicional 
de la cubierta con la instala-
ción de un panel sandwich 
instalado sobre una nueva 
estructura y la instalación de 

una lámina de impermeabili-
zación adicional. Estas obras 
tendrán inicio antes de fina-
lizar el mes de septiembre y 
no implicarán la suspensión 
de las actividades de la sala.

Paralelamente a las obras, 
se está tramitando desde el 
2019 una reclamación judi-
cial contra los agentes res-
ponsables que intervinieron 
en la obra por la responsa-
bilidad que puedan tener los 
vicios ocultos de la misma. 

Urbanismo

E
l Servicio Municipal de 
Obras y Mantenimiento 
de Montmeló ha sido el 

encargado de llevar a cabo las 
obras de cierre del parque infan-
til de la plaza de Ernest Lluch.

Tener cuidado de los espa-
cios infantiles del pueblo ha 
sido una de las principales 
demandas de la ciudadanía. 
Tras el cierre de los espacios 
de juego de la plaza de Ayr-

ton Senna y de la plaza del 
Mil·lenari, ahora es el turno 
de la plaza de Ernest Lluch.

El modelo escogido de vallas 
es igual para todos los parques 
y consta de tubos verticales de 
diámetro 80mm galzados y se-
parados 10 cm entre ellos, con 
una pletina de anclaje al suelo.

El cierre de los espacios 
de juego se lleva a cabo por 
motivos de seguridad y para 
evitar que los animales de 
compañía accedan. 

Urbanismo

D
urante los meses de ve-
rano, la brigada de obras 
y servicios realiza diferen-

tes tareas de mantenimiento en 
las escuelas. Este verano, una 
de las obras más importantes 
ha sido la modificación y mejora 
de los aseos del alumnado de la 
zona del porche de la escuela 

Pau Casals de Montmeló.
Estos aseos no habían sido 

modificados desde la cons-
trucción de la escuela, en 
1986. La obra llevada a cabo 
ha supuesto una reforma total 
del espacio de los dos servi-
cios sanitarios con modifica-
ción de la distribución y las 
instalaciones con las nuevas 
necesidades del centro. 

Urbanismo 

F
inalizadas las obras de 
pavimentación e ilumi-
nación del pasaje entre 

la calle de Can Tabola y la 
carretera BV-5003. Este pa-
saje es un paso habitual muy 

utilizado por el vecindario del 
barrio.

Una vez finalizado el movi-
miento de tierras y las corres-
pondientes instalaciones del 
alumbrado, se ha colocado 
un pavimento de hormigón 
impreso. 
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participación
PRESUPUESTOS | FASE DE VOTACIÓN

Resultados de los presupuestos 
participativos de 2021 por el 
desarrollo sostenible

Finaliza el periodo de votación con un total de 990 votos. Las máquinas 

de retorno de envases con incentivos, el programa contra el abandono 

escolar y los programas de asesoramiento energético, los proyectos 

más votados.

Participación 

E
l día 12 de septiembre 
finalizó el período de 
votación de los presu-

puestos participativos 2021. 
Durante el periodo de vota-
ción, se han registrado 464 
votos válidos (17.6%). De es-
tos, 401 votos (86,4%) se han 
hecho en modalidad presen-
cial a través de las paradas 
informativas del mercado y 
de las urnas distribuidas en la 
OAC y la Piscina Municipal y 
63 votos (13.60%) a través de 
la plataforma virtual Decidim. 
Sólo se han registrado un to-

tal de 17 votos nulos.
La participación ha sido de 

un 17.6%, sobre un total de 
7.515 votantes autorizados 
según el padrón municipal 
en fecha 09/12/2021, tenien-
do en cuenta que se podía 
participar a partir de los die-
ciséis años.

Los votos recogidos pre-
sencialmente han sumado 
el 86.40%, mientras que 
los votos virtuales suman el 
13.60%. La modalidad pre-
sencial ha sido la predomi-
nante en esta votación. Ca-
be destacar que las paradas 
informativas han sido el es-

pacio donde se han recogi-
do más votos, el 40.50% del 
total.

El total de dinero a inver-
tir en los Presupuestos Par-
ticipativos de 2021 es de 
100.000€, importe con el 
que se asumirá el 100% de 
los proyectos ganadores. 
Los tres proyectos más vo-
tados han sido las máquinas 
de retorno de envases con 
incentivos con 326 votos, el 
programa contra el abando-
no escolar con 280 votos, 
y el programa de asesora-
miento energético con 214 
votos. 

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 máquinas 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 depositadores de envases 
la ciudadanía podrá canjear envases por incentivos.
Presupuesto estimado: 40.000 €

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 apoyar en formato 
de beca al servicio de clases particulares que ofrecen 
las academias de refuerzo escolar de nuestro municipio. 
Encarados 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 por culpa de la frustración académica.
Presupuesto estimado: 30.000 €

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 seis 
meses, para dar las herramientas necesarias para optimizar el 
consumo y reducir el costo de la factura de electricidad.
Presupuesto estimado: 30.000 €
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fiestas y cultura

TRADICIONES | DIADA

La Diada llena la plaza 
Rafael Casanova con 
la participación de 33 
entidades de Montmeló
Un año más, el día 11 de septiembre, la plaza Rafael Casanova se 

llenó para celebrar la Fiesta Nacional de Cataluña. La Peña Blaugrana 

de Montmeló organizó, por 19º año consecutivo, un acto con 

éxito de público que contó con la participación de 33 entidades y 

colectivos del pueblo.

CULTURA POPULAR | GITANES

Las colles de Ball de 
Gitanes de Montmeló 
se reencuentran 
después de un año y 
medio, en el Anfiteatro 
de La Torreta

El pasado domingo 12 de septiembre a las 

19 horas, 45 componentes de ball de Gitanes 

volvían a plaza tras la obligada parada por la 

pandemia. Más de 200 personas llenaron las 

gradas y sillas del anfiteatro.

CULTURA | LA TORRETA

Jornada de puertas abiertas en La Torreta, el 25 de septiembre
El Centro Cultural La Torreta ofrece una muestra de los talleres del curso 2021-2022, el próximo sábado 25, de 16 a 20 horas

Cultura

D
espués de un curso a dis-
tancia y haciendo talleres 
a través de pantallas, este 

año queremos empezar el curso 
reencontrándonos. Queremos 
volver a veros y que podáis ve-
nir a hacer una degustación de 
los diferentes talleres que ofre-
cemos este curso. Encontraréis 
novedades para “dar y vender”.

Por ello, hemos preparado una 
tarde llena de actividades, para 
que podáis probar los diferen-
tes talleres y preguntar cualquier 

Fiestas

L
a Diada comenzó, en 
una plaza Rafael Casa-
nova engalanada para la 

ocasión, con dos canciones 
a cargo de la Cobla Sùria, 
que ya hace 18 años que nos 
acompaña en esta fecha. A 
continuación, pudimos dis-
frutar del Baile de Homenaje 
gracias a los bailadores Ra-
mon Oliver y Miriam Cabero, 
de la Colla de Ball de Gitanes 
del Agrupa.

Una vez terminado el bai-
le, representantes de la Pe-
ña Blaugrana y de todos los 
partidos políticos con repre-
sentación en el ayuntamiento 
leyeron poemas de autores 
catalanes. Entre ellos, Pe-
re Rodríguez leyó el poema 
“Corrandes d’exili” de Joan 
Oliver (Pere Quart), que con-
tiene los famosos versos: “En 
ma terra del Vallès / tres tu-
rons fan una serra, / quatre 
pins un bosc espès, / cinc 
quarteres massa terra. / Com 

Fiestas

L
a lluvia dio una tregua y 
permitió a las tres collas 
bailar ante el público de 

Montmeló. La colla grande 
estuvo acompañada de las 
collas pequeña y medianas 
que ya habían reanudado la 
actividad en Sant Jordi. Las 
tres collas bailaron la Jota de 
forma conjunta, pieza que tu-
vieron que repetir a petición 
del público.

El reencuentro de Ball de 
Gitanes sirvió también, para 
hacer el sorteo de la super 
cesta, que contaba con una 
gran variedad y surtido de 

productos de 40 comercios 
y empresas del municipio 
que han querido colaborar 
con la entidad y hacer más 
asequible la participación de 
l’Agrupa en el Aplec Interna-
cional que organiza Adifolk y 
que este año se hará en el Al-
guer (Cerdeña, Italia).

La colla gran de Gitanes de 
l’Agrupa viaja al Alguer los días 
24, 25 y 26 de septiembre para 
participar en el encuentro que 
acoge una amplia diversidad 
de todos los ámbitos de la cul-
tura popular y donde el Ball de 
Gitanes estará representando 
por las collas de Montmeló y 
de Lliçà d’Amunt. 

el Vallès, no hi ha res”.
Terminada la lectura de 

versos, el protagonismo pa-
só a las entidades, colecti-
vos y partidos políticos de 
Montmeló, que hicieron la 
tradicional ofrenda floral al 
monumento a Rafael Casa-
nova, tiñendo el monumento 
y la plaza con una gran varie-

dad de flores y plantas.
Por último, se cantó el Himne 

dels Segadors y se dio paso a 
la segunda parte de la audición 
de sardanas a cargo de la Co-
bla Sùria, que clausuró los ac-
tos de la Diada que cada año 
sirve como punto de reunión y 
encuentro de las diferentes en-
tidades del municipio. 

duda al equipo de talleristas que 
estarán presentes durante toda 
la jornada de puertas abiertas.

Las sesiones serán de 40 mi-
nutos. Los primeros 10 minutos 
se expondrá el taller y el pro-
grama del curso y se podrán 
preguntar dudas. Y los 30 mi-
nutos restantes se hará una de-
gustación del taller elegido. Po-
dréis hacer tantos talleres como 
queráis y si os animáis, podréis 
preinscribiros en el punto de in-
formación que encontraréis.

Habrá talleres de salud y mo-
vimiento (yoga, hipopilates, hi-

popresivos con bebés, danza 
del vientre) y artísticos y creativos 
(manualidades, pintura de ropa, 
restauración, patchwork, cos-
mética natural, fotografía y per-
cusión). Se ha programado más 
de una sesión de cada taller para 
poder hacer las catas siguiendo 
la normativa Covid-19.

Más información sobre esta 
actividad, en redes sociales o en 
el teléfono 93.572.10.33. También 
encontrareis toda la información 
de los monográficos mensuales y 
del resto de talleres en el punto de 
información. ¡Os esperamos! 
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educación y cultura

EDUCACIÓN | CURSO 2021-2022

1218 alumnos inician el nuevo 
curso escolar en Montmeló
Los centros educativos del municipio han abierto sus puertas al 

nuevo curso 2021-2022 con el mantenimiento de las medidas para 

evitar la propagación del Covid-19 que se iniciaron el curso pasado.

Educación

S
iguiendo el protocolo 
del Departamento de 
Enseñanza, los grupos 

continuarán organizados co-
mo “grupos estables o bur-
buja”, tratando de designar el 
mínimo profesorado posible 
por grupo y con uso de mas-
carilla obligatoria de los niños 
y niñas a partir de 6 años.

En cuanto al INS Montmeló, 
para poder descongestionar 
los espacios de que dispone 
el centro, continuarán hacien-
do uso de cuatro aulas nor-
males y una de informática en 
la G2M, donde se ha ubicado 
el Ciclo Formativo de Pelu-
quería y estética.

Por último, y en cuanto a 
la limpieza y desinfección de 
los centros, el Ayuntamiento 

mantendrá el refuerzo de la 
higiene de los centros en ho-
rario de mañana, disponien-
do, así de una persona más 
cada escuela hasta finales 
de año.

Las cifras del alumnado pa-
ra este curso son de 297 en 
la escuela Pau Casals, 388 en 
la escuela Sant Jordi y 533 en 
el INS Montmeló, incluidos 
ciclos formativos. 

CULTURA | CATALÁN

El valor de la comunicación: 
Grupos de conversación
Desde la Oficina de Catalán, con el apoyo de Òmnium Montmeló, se han 
organizado nuevamente los grupos de conversación en catalán que había 
antes de la pandemia.

Oficina de Catalán

C
omienza el último tri-
mestre del año y toda-
vía tenemos ganas de 

aprender, de hablar, de cono-
cer gente y de coger confian-
za y seguridad a la hora de 
hablar catalán. Algunas per-
sonas usuarias de la Oficina 
de Catalán estudian la lengua, 
hacen cursos, pero es en el 
momento de la comunicación 
donde cada persona debe te-
ner estrategias para hacerse 
entender y por eso pensamos 

que los grupos de conversa-
ción, al igual que el Volunta-
riado por la lengua, ayudan a 
todas aquellas personas que 
quieren integrarse y coger 
confianza hablando catalán.

Los grupos de conversación 
son sesiones presenciales 
que se realizarán en la G2M 
(c. Nuevo, 34) manteniendo y 
respetando las restricciones 
de la Covid-19 con el objetivo 
de practicar la lengua y coger 
fluidez en la comunicación. 
Asimismo, se pretende hacer 
actividades culturales para 

conocer el municipio, por eso 
también se organizan salidas 
locales durante el curso.

Se ofrecen los horarios de 
mañana y tarde. Las sesiones 
serán los lunes por la mañana 
de 11 h a 12 h o de 19 a 20 h. 
Las personas interesadas en 
hacer el grupo de conversa-
ción pueden enviar un correo 
a montmelo@cpnl.cat, llamar 
al 634 254 450 o bien pasar 
por La Torreta martes o jue-
ves por la mañana. El curso es 
gratuito y se iniciará el lunes 4 
de octubre. 
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ALCALDIA | COVID-19

Acto de reconocimiento al 
personal sanitario y de recuerdo 
a las víctimas del Covid-19

La cadena de contagios del Covid-19 que se inició en China a finales 

de 2019 se convirtió pronto en una pandemia, provocando millones 

de infecciones y de muertes. El impacto del coronavirus obligó 

todo el mundo a tomar medidas excepcionales tales como ordenar 

el confinamiento de la población y el paro de la economía. Desde 

entonces el planeta lucha por recuperar la normalidad.

Redacción

E
l día 1 de octubre a las 
18 horas en la plaza de 
Ernest Lluch, el ayunta-

miento ha previsto la organiza-
ción de un acto de recuerdo a 

las personas que han muerto 
durante la pandemia del Co-
vid-19 y que sirva también, pa-
ra rendir un homenaje a todo 
el personal sanitario que nos 
atiende, cuida y acompaña en 
todo este proceso.

El acto consistirá en una 
lectura de poemas y música 
a cargo de Lali Barenys que 
estará acompañada de Carlos 
Beltran en la guitarra y el pia-
no y la voz de Tànit Navarro. 
También contará con la parti-

cipación de las personas que 
compartirán con el público 
sus vivencias.

Ese mismo día se descubrirá 
un mural hecho con trencadís 
que representa Un árbol de la 
vida. El árbol hecho por la es-

cuela Trencadís de Barcelona 
contará con elementos elabo-
rados por los verdaderos pro-
tagonistas de esta pandemia: 
personal sanitario, personas 
mayores y las familias que han 
sufrido alguna pérdida. 

ALCALDIA | CIRCUITO

En septiembre se cumplen 30 años 
de Circuito en Montmeló

El Circuito de Barcelona-Catalunya fue inaugurado el 10 de septiembre de 

1991, gracias al impulso del Ayuntamiento de Montmeló, la Generalitat de 
Catalunya y el Real Automóvil Club de Cataluña.

Redacción

E
l Circuito acogió su pri-
mera carrera sólo cinco 
días después de su in-

auguración, el Campeona-
to de España de Turismos, 
mientras que el primer Gran 
Premio de F1 se celebraría 
unas semanas más tarde, el 
29 de septiembre.

Desde aquel momento, el 
entonces Circuito de Catalu-
ña, fue también el Circuito de 
Montmeló, puso el nombre de 
Montmeló en el mapa mundial 
y provocó que el municipio 

experimentara una gran trans-
formación los fines de sema-
na de Gran Premio. Son ya 30 
años de convivencia ininte-
rrumpida con esta gran insta-
lación deportiva del motor.

Para celebrar este aniversario 
el Ayuntamiento está trabajan-
do en una serie de actos que 
tendrán su inicio el viernes 8 de 
octubre con una mesa redonda 
donde se hablará de “Presente, 
pasado y futuro” del Circuito y 
donde se presentarán el resto 
de los actos previstos.

Durante nueve días, del 8 al 
17 de octubre, Montmeló se 

vestirá de colores y de motor. 
Una charla sobre el vehículo 
eléctrico y una concentración 
de motos y de vehículos clási-
cos, darán forma a esta cele-
bración. Las entidades Moteros 
Montmeló, sábado 16 de octu-
bre y la asociación Clàssic Club 
Montmeló, domingo 17 serán 
también protagonistas de esta 
celebración con la organización 
de los respectivos encuentros.

Todos estos actos estarán 
acompañados de una exposi-
ción que hará un recorrido por 
los 30 años de la historia del 
Circuito en Montmeló. 

presidencia
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opinión

2021-2022, un curso decisivo

Con septiembre empieza el curso 
en muchos aspectos.

El más clásico y esperado es el 
del inicio del curso escolar, un cur-
so que este año será el segundo 
que empieza en pandemia. Con la 
esperanza y el convencimiento que 
este curso se terminará resolviendo 
tan bien o mejor que el anterior, las 
escuelas de nuestro pueblo conti-
núan contando con todo el apoyo 
y los medios que necesitan, y que 
no siempre llegan desde la Conse-
jería, pero que el Ayuntamiento se 
esfuerza en hacer llegar.

Políticamente, también sep-
tiembre marca el inicio previo de 
un curso que empieza en enero 
del siguiente año pero que nece-
sita el trabajo previo que suponen 

las revisiones de las ordenanzas 
fiscales y la preparación y aproba-
ción del presupuesto.

En este caso, el presupuesto 
será el que regirá las políticas so-
ciales, de promoción económica, 
culturales, de educación, deporti-
vas, medioambientales y de inver-
siones de un año 2022, que con-
tinuará marcado, esperamos que 
menos que el 2021, por la pande-
mia del Covid-19.

Una pandemia que, a pesar de 
las precauciones de todas clases y 
de las limitaciones entre las interac-
ciones sociales que nos impondrá, 
no podrá ser un freno a las grandes 
inversiones previstas.

Durante los próximos meses ve-
remos cómo empieza la ejecución 
de diversos proyectos que han ido 
avanzando durante la pandemia y 

que ahora, finalmente, se ven con-
cretados.

Las obras de la nueva residen-
cia ya están licitadas y se prevé 
que las obras puedan empezar en 
enero o febrero de 2022. El nue-
vo tanatorio ya tiene aprobado el 
proyecto ejecutivo y el concesio-
nario prevé iniciar las obras antes 
de acabar 2021. La impermeabi-
lización de la cubierta de la Sala 
Polivalent ya se está ejecutando y 
le seguirá la licitación e instalación 
de las gradas retráctiles.

También esperamos poder cerrar 
definitivamente durante este cur-
so la licitación y adjudicación de la 
obra de urbanización de la 2ª fase 
de soterramiento y el compromiso 
de la construcción del nuevo Cen-
tro de Formación Profesional en 
materia de Química, así como que 

el INCASOL asuma la construcción 
de los pisos públicos de alquiler a 
los que se comprometió.  

La situación financiera del Ayun-
tamiento y la capacidad de finan-
ciación de las que disponemos 
nos permiten asumir estas inver-
siones con solvencia para dotar a 
Montmeló de unos servicios y unas 
infraestructuras que mejoren la vida 
en nuestro pueblo.

También marcaran nuestro fu-
turo las inversiones en sostenibili-
dad, como la instalación de placas 
solares y la posible creación de 
una empresa local de energía y el 
nuevo sistema de recogida de re-
siduos, todavía en fase de estudio, 
que nos tiene que hacer incremen-
tar el reciclaje de forma exponen-
cial, de acuerdo con los objetivos 
de la Agenda 2030.

La factura de Endesa

La electricidad ha subido sin parar 
este verano en España, generan-
do una enorme indignación. La 
factura que pagamos las familias 
y las pequeñas empresas y co-
mercios sube un 30% y la econo-
mía se resiente, frenando la recu-
peración económica post-Covid 
que ya empezaba a materializar-
se. Todo, fruto de la avaricia de las 
tres grandes compañías eléctricas 
del país, Endesa, Iberdrola y Na-
turgy, que continúan incrementan-
do sus obscenos beneficios (más 
de 7.000 millones de euros el año 
2020) a costa de ahogar a la ciu-
dadanía, haciendo valer su posi-
ción de poder y oligopolio.

Durante décadas, especial-

mente con los gobiernos del PP 
pero también con los del PSOE, 
las eléctricas han conseguido un 
puñado de leyes a medida. Leyes, 
que les regalan beneficios extraor-
dinarios “caídos del cielo”, que les 
permiten esquivar las contribucio-
nes sociales, o que incluso carga-
ban los precios de la utilización 
de energías renovables, como 
el famoso “impuesto del Sol” de 
Rajoy. Leyes que se han cobrado 
algunos expresidentes y exminis-
tros, a través de puertas giratorias, 
con puestos y sueldos millonarios 
en los consejos de administración 
de las mismas empresas.

En Comú Podem y Unidas Po-
demos ha liderado la denuncia de 
esta situación desde hace años, cri-
ticando los abusos de las grandes 

corporaciones y las puertas girato-
rias, y reclamando que se limitara 
su poder y sus beneficios injustos.

Ahora, como integrantes del 
gobierno de coalición en Espa-
ña, hemos exigido que se ponga 
freno a esta escalada insostenible 
y, a pesar de la lamentable opo-
sición inicial del PSOE, finalmente 
hemos conseguido que el Con-
sejo de ministros apruebe esta 
semana un paquete de medidas 
para rebajar el precio de la factura 
eléctrica a familias y PYMES. Con 
estas medidas, a partir del mes 
que viene, las eléctricas verán re-
ducidos sus beneficios, a cambio 
de una rebaja del recibo mensual 
para la mayoría de la ciudadanía. 
Lo hemos conseguido, les hemos 
parado los pies.

El siguiente paso debe ser la 
creación de una empresa ener-
gética pública, como ya tienen la 
gran mayoría de países europeos 
y como también tiene la ciudad 
de Barcelona. Una eléctrica so-
cial, sostenible y al servicio de la 
ciudadanía y no de los beneficios 
de unos pocos.

Ser el partido minoritario de un 
gobierno de coalición no es senci-
llo, pero hoy, nuevamente hemos 
demostrado que nuestra presen-
cia es fundamental para incidir en 
la vida de la gente trabajadora. 
Sin nosotros, no habría subido el 
Salario Mínimo, ni hubiera habido 
escudo social anticrisis, ni se ha-
brían revalorizado las pensiones, 
ni se habría rebajado la factura de 
la luz. Si, se puede.

¿Hacemos más mejoras en 

Montmeló?

Aprovechando la semana de la mo-
vilidad, hemos recogido una serie de 
incidencias en el pueblo que creemos 
hace falta mejorar. Algunas de ellas 
ya las hemos manifestado en varios 
plenos del ayuntamiento, como, por 
ejemplo, la adecuación del Vial de 

ronda y la calle Navarra, o la falta de 
la valla de seguridad en la Calle Miquel 
Biada, delante de la antigua estación. 
Éstas, son incidencias a mejorar, pero 
también creemos que hace falta re-
considerar nuestra propuesta de con-
versión en zona peatonal la Calle Vic–
Pompeu Fabra los fines de semana.

Todas las cuestiones antes men-
cionadas, junto con otras que he-

mos recogido, las podréis encontrar 
en nuestra web. Además, también 
os invitamos a que vosotros aña-
dáis las que vayáis detectando por 
las calles de Montmeló a fin de que 
nuestros concejales puedan hacer-
las llegar al ayuntamiento.

Esta herramienta de detección 
la hemos puesto en marcha en el 
marco de la Semana de la movi-

lidad, pero tenemos intención de 
que se prolongue en el tiempo, 
esto dependerá en gran parte de 
vuestra participación.

Escaneando el código QR o acce-
diendo al enlace tendréis acceso al 
mapa donde podréis subir vuestras 
fotos y comentarios de forma anóni-
ma o bien podréis consultar las que 
otros vecinos han detectado.

Seguimos adelante

A nivel de país, empezaremos el 
otoño de una forma un poco extra-
ña… por un lado, animados por los 
datos positivos sobre la pandemia, 
la economía, y con la esperanza de 
encontrar una solución política pac-
tada, que es mucho. Por otro lado, 
preocupados por la situación gene-
ral, que todo el mundo ve bastante 
inestable, y por el clima enrarecido 
que vivimos y que esperamos se 
pueda ir dejando atrás.

A nivel municipal, des de la 

concejalía de Promoción Eco-
nómica, hacemos todo lo po-
sible para contribuir a reforzar 
el crecimiento económico de 
las personas y las empresas de 
Montmeló, y contribuir así a me-
jorar toda nuestra sociedad.

Este año, la tasa de paro registra-
da el mes de agosto es del 11,11% 
en Montmeló, por debajo de la re-
gistrada en agosto de 2020. Esto 
nos indica una recuperación de la 
actividad económica.

Una vez terminada la selección 
de personal, los Planes de Ocupa-

ción de este año darán trabajo a 16 
personas, una cifra récord. Parale-
lamente, gracias a la ampliación del 
personal del departamento, se han 
organizado varias jornadas, también 
inéditas, para mejorar la calificación 
de personas que buscan trabajo y 
de las empresas que buscan perso-
nal. Nos esforzamos también para 
la promoción de nuestro comercio 
local, esencial para no acabar sien-
do una ciudad dormitorio, y segui-
mos atendiendo y resolviendo los 
conflictos que se nos plantean en 
la Oficina Municipal de Información 

al Consumidor. Por lo tanto, como 
bien decía una campaña de hace 
años, los actos nos definen, no sólo 
las palabras, y os pedimos que vo-
sotros también, con vuestros actos, 
seáis corresponsables de nuestro 
desarrollo económico conjunto.

Como siempre, estamos a vues-
tra disposición para resolver vues-
tras dudas o plantear retos para 
nuestro municipio. Podéis contac-
tar con nosotros a través de redes o 
directamente en el correo electróni-
co: amonserrat@montmelo.cat

¡Seguimos!


