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EDITORIAL | GENTE MAYOR

Con más fuerza y ganas 
que nunca, celebremos la 
Setmana de la Gent Gran
Tradicionalmente, el mes de octubre en Montmeló está dedicado a las 

personas mayores. Desde hace muchos años programamos actividades 

y encuentros que sirven para poner en valor y reconocer el importante 

papel que las personas mayores tienen en nuestra sociedad y la apuesta 

decidida del Ayuntamiento por desarrollar políticas y servicios que 

mejoren su calidad de vida y garanticen su atención.

Muere el locutor 
y cofundador de 
Ràdio Montmeló, 
Paco Agudo

El martes 7 de octubre se conoció la muerte a los 60 
años de Paco Agudo, periodista con una larga trayecto-
ria en el mundo de la radio. Agudo hacía un año y medio 
que estaba de baja laboral por problemas coronarios 
que padecía y que le obligaron a apartarse del trabajo 
en la radio.

Agudo inició su trabajo en el mundo de la radio en Rà-
dio Montmeló de la que formaba parte desde sus inicios 
en los años 80. Junto a Santamaria Paredes, que era 
el director. Paco formó parte de la emisora local hasta 
principios de los años 90 cuando se crea la emisora co-
marcal, Ràdio 7 Vallès.

Al inicio de Ràdio 7 Vallès se encargaba de la infor-
mación municipal de Montmeló. Después, también hizo 
información relacionada con Granollers como redactor 
y editor de boletines e informativos radiofónicos. Antes 
de coger la baja laboral, era el coeditor del magazine 
Granollers Avui.

Tal y como informa El 9 Nou, Agudo era un profesional 
muy polivalente y había trabajado todo tipo de informa-
ción, también deportiva y era muy conocido, tanto en 
Montmeló como en Granollers. Había dirigido tertulias 
políticas y sociales en una trayectoria de más de 20 
años en la radio municipal. También ha sido formador 
de decenas de jóvenes periodistas que han tenido su 
primer contacto con la radio en la emisora municipal.

En Montmeló era una persona muy conocida, había 
sido monitor del Club d’Esplai y colaborador en diversas 
entidades del municipio. La noticia de su muerte ha con-
movido a la ciutadania de Montmeló que lo recuerdan 
con su sonrisa presente y como un gran conversador.

Pere Rodríguez | Alcalde

E
ste año, aún en un esce-
nario de superación de la 
pandemia, este mes tiene 

una importancia especial. No 
haremos todavía la tradicional 
comida de la gente mayor, y las 
actividades y salidas programa-
das todavía estarán marcados 
por el grado de prudencia que 
recomienda la situación.

Pero sí podemos decir, con 
satisfacción, que hemos sido 
el primer Ayuntamiento de la 
comarca en recuperar la activi-
dad del Casal de la Gent Gran. 
Se han reanudado, con un gran 
número de personas inscritas, 
los talleres y las actividades en 
colaboración con la Asociación 
de la Tercera Edad de Montme-
ló, y tenemos como meta poder 
celebrar el día 30 de octubre 
el primer baile del Casal tras la 
pandemia. Una fecha ilusionan-
te para todos y todas después 
de tantos meses de no poder 
hacer.

Durante el largo año y medio 
de pandemia, hemos tenido 
momentos de idas y venidas. 
De relajación de las medidas de 
restricción y de vuelta a las res-
tricciones de manera periódica. 

Las actividades dirigidas a 
las personas mayores, tanto 
en Montmeló como en todos 
lados, se han mantenido sus-
pendidas sin interrupción por 
la consideración de personas 
de especial riesgo que tienen 
sus usuarios.

Esta circunstancia ha cau-
sado, a menudo, incompren-
sión y enfado en muchas 
personas mayores, que nos 
pedían explicaciones o que 
ponían en duda las restric-
ciones vigentes.

Llegado el momento de la 
reanudación, puedo decir, sin 

duda, que hemos hecho, en 
todo este tiempo, todo lo que 
podíamos hacer respetando 
la normativa vigente en cada 
momento, con imaginación y 
osadía, pero velando siempre 
por su seguridad y salud, a 
pesar de que muchas veces 
hayamos sentido la incom-
prensión de algunas de las 
decisiones que tomábamos.

Ahora sí. Ahora podemos y 
lo haremos. Con más fuerza y 
más ganas que nunca. Os de-
seo a todos y todas una muy 
buena Setmana de la Gent 
Gran de Montmeló. 
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CIRCUITO | 30 ANIVERSARIO

Actos conmemorativos 
del 30 aniversario del 
Circuit en Montmeló
El viernes 8 de octubre fue el inicio de los actos de conmemoración 

de los 30 años del Circuit en Montmeló. A lo largo de la semana 

siguiente, se han engalanado diferentes plazas del municipio con 

neumáticos de vehículos que han corrido por la pista del Circuit 

que han sido pintados y reconvertidos en jardineras por parte de la 

Brigada d’Obres i Jardineria  del Ayuntamiento.

Redacción

Pasado, presente y 
futuro del Circuit en 
Montmeló
Con este título se realizó una 
tertulia que repasó la historia 
del Circuit en Montmeló. El 
escenario de la Polivalent re-
unió a las personas que han 
vivido de primera mano estos 
30 años de circuito.

El periodista y locutor de-
portivo Cesc Vila moderó es-
te evento donde participaron 
Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló; Román Ruiz, al-
calde de Montmeló en 1991; 
Josep Lluís Santamaría, di-
rector actual del Circuito; Fi-
del Sust, director y presidente 
del Circuit de Catalunya entre 
1998 y 2007; Ignasi Manils, 
vicepresidente de la UBCM; 
Josep Mateu, presidente ac-
tual del RACC; Aman Barfull, 
director deportivo del RACC 
entre 1990 y 2021 y Ricky 

Cardús, piloto de motociclis-
mo.

El acto comenzó indagan-
do en el origen de la idea y 
la creación del Circuit para 
luego ahondar en toda la evo-
lución que ha experimentado 
durante todos estos años, 
rememorando desde las pri-
meras carreras de Fórmula 1 
y Moto GP los años 1991 y 
1992 respectivamente hasta 
los récords de asistencia de-
bidos a la Alonsomanía entre 
2007 y 2008.

Desde el inicio, el circuito 
significó una transformación 
para todo el pueblo y sigue 
suponiendo una gran atrac-
ción, con dos acontecimien-
tos mundiales y anuales que 
ponen en el mapa tanto a 
Montmeló como a Cataluña.

La Asociación Moteros 
Montmeló celebró la 
Motofarra 2021
El pasado 16 de octubre, la 

plaza de la Quintana se llenó 
de gente y motos para cele-
brar la Motofarra organizada 
por la Asociación Moteros 
Montmeló dentro de los ac-
tos que se han hecho para 
la celebración de los 30 años 
de Circuito de Cataluña en 
Montmeló

El evento comenzó a las 17 
horas y se prolongó hasta la 
medianoche. Desde el inicio, 
fue habilitado un espacio pa-
ra niños, donde podían pintar 
su moto. La música estuvo a 
cargo de los djs Toni Mesas y 
Blackbird. También se disputó 
la 2ª edición de la “Carrera de 
Lentos”, con obsequio para 
todos los participantes y pre-
mios para los cuatro finalis-
tas. También hubo stands de 
colaboradores de la entidad, 
que hicieron una presentación 
de sus productos. Todos ellos 
ofrecieron premios para re-
partir el sorteo que se celebró 
sobre las 21.30 horas, con el 

premio final de dos entradas 
dobles, una para F1 y el otro 
para MotoGP.

A las 22.00h se hizo la tradi-
cional estripada, con dedica-
ción especial para los tres pi-
lotos que desgraciadamente 
han perdido la vida a los cir-
cuitos este año, Hugo Millan, 
Jason Dupasquier y Dean 
Berta Viñales. La Estripada 
fue acompañada por pirotec-
nia con iluminación, además 
del ruido de todas las motos 
participantes.

Éxito de la 8ª en-
cuentro de vehículos 
clásicos y míticos de 
Montmeló
El pasado 17 de octubre se 
llevó a cabo la 8ª encuentro 
de vehículos clásicos y míti-
cos de Montmeló. La entidad 
organizadora, Clàssic Club 
Montmeló, acogió al espacio 
del matadero los 350 coches 
y motos que ya venían con 
inscripción previa. Muchos 
otros vehículos clásicos se 
derivaron hacia el espacio 
contiguo del Vial del Congost 
en el que fue una gran fies-
ta del motor. El Clàssic Club 
Montmeló contó con la cola-
boración de Bikers Montmeló 
que dirigió el área de motos.

Las personas participantes 
y asistentes, pudieron visi-
tar la lonja del motor que por 
primera vez se ubicaba en la 
calle Santiago Rusiñol para 
dar cabida al gran número de 
vendedores de repuestos, ac-
cesorios, y servicios relacio-
nados con el coleccionismo 
“vintage”. El público también 

experimentó con sofisticados 
simuladores de conducción 
junto con la atracción princi-
pal, la exposición de motos y 
coches antiguos y de colec-
ción que llenaron a rebosar la 
zona de aparcamiento del ma-
tadero. Todo ello amenizado 
por el grupo de música “Beer 
in the Moon”. Durante la jor-
nada se hizo entrega de varios 
premios a los coches y moto-
cicletas más espectaculares, 
más antiguos y más originales. 
También se organizaron sorteo 
de entradas al Circuito y otros 
muchos premios cedidos por 
los colaboradores.

Finalmente y como cada 
año, los coches participantes 
en el encuentro desfilaron en 
caravana hasta el Circuito de 
velocidad para dar unas vuel-
tas a la pista, y los más atre-
vidos la organización dispuso 
de unas tandas de velocidad. 

Paseo por el Circuito
El mismo domingo y al termi-
nar el encuentro de clásicos, 
90 personas fueron caminan-
do hasta el Circuito para po-
der visitar el equipamiento. En 
esta jornada se pudo acceder 
a la Tribuna Vip desde donde 
se pudieron ver las curvas del 
trazado donde vehículos que 
participaban de las Tandas 
hicieron disfrutar a los partici-
pantes del encuentro. Otro de 
los espacios que se pudo visi-
tar fue la terraza del restauran-
te y la terraza del Circuito des-
de donde se pudieron ver los 
300 vehículos participantes en 
el Encuentro de Vehículos Clá-
sicos desfilar por la pista. 
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COOPERACIÓN | FONS CATALÀ

El Ayuntamiento y el Fons 
Català de Cooperació firman 
un convenio de colaboración
El martes 5 de octubre el Ayuntamiento de Montmeló y el Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) firmaron un 

convenio de colaboración durante los próximos 4 años para la 

gestión de la convocatoria pública de subvenciones a entidades y 

personas que desarrollen proyectos de cooperación.

COOPERACIÓN | PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Convocatoria ciudadana para participar 

en la Sectorial de Cooperació

Cooperación

E
n un encuentro entre Pe-
re Rodríguez, alcalde de 
Montmeló, Imanol Mar-

tín, concejal de Cooperació 
i Solidaritat, y Isidre Pineda, 
presidente del Fons Català de 
Cooperació, se formalizó la 
firma de un convenio donde 
ambas instituciones se com-
prometen a trabajar conjunta-
mente durante los próximos 
4 años con el objetivo de co-
laborar más eficazmente en 
la articulación de iniciativas 
conjuntas en el ámbito de la 
solidaridad y la cooperación 
internacional.

El Ayuntamiento y el Fons 
Català colaborarán en la ges-

tión de la convocatoria de 
subvenciones para proyec-
tos de cooperación y sensibi-
lización. Estas subvenciones 
irán destinadas a entidades 
o personas que realicen o se 
hayan implicado en proyec-
tos de cooperación interna-
cional. Del mismo modo, se 
comprometen a trabajar jun-
tos en acciones de coopera-
ción directa y en proyectos o 
acciones de sensibilización 
y difusión en el ámbito de la 
solidaridad. Se creará una 
comisión de seguimiento for-
mada por dos miembros de 
ambas partes que se reunirá 
una vez al año de forma or-
dinaria para hacer un segui-
miento de cómo evoluciona 

el trabajo conjunto.
Los cambios globales 

también provienen de ac-
ciones locales, y por ello es 
importante que desde los 
municipios nos impliquemos 
en los retos que suponen 
el desarrollo sostenible y la 
solidaridad internacional. 
El Ayuntamiento apuesta 
por las políticas de coope-
ración desde hace muchos 
años, destinando una parte 
del presupuesto anual a la 
cooperación internacional y 
siendo socio del Fons Cata-
là desde 1996. La firma del 
convenio es un paso más 
para afianzar el compromiso 
del municipio con la solidari-
dad y la inclusión. 

Cooperación

T
ras la firma del convenio 
con el Fonds Català de 
Cooperació al Desenvo-

lupament (FCCD), el Ayunta-
miento sigue trabajando en 
esta línea y quiere potenciar la 
Sectorial de Cooperació con 
nuevas voces que amplíen 
las perspectivas y horizontes 
que el municipio tiene en el 
ámbito de la cooperación y la 
solidaridad. Además, de cara 
a finales de noviembre se es-
tá preparando unas jornadas 
de solidaridad y cooperación, 
con un montón de actividades 
encaminadas a la sensibiliza-
ción y difusión de proyectos 
de cooperación.

La Sectorial de Cooperació es 
un espacio de encuentro y co-
ordinación, dentro del Consell 
del Poble, que tiene el objetivo 
de estimular la participación de 
los agentes sociales, la ciuda-
danía y entidades del municipio 
para fomentar y potenciar la 
cooperación centrada en la go-

bernabilidad democrática, los 
derechos humanos, las políticas 
de género, la sostenibilidad y el 
medio ambiente, así como pro-
mover la integración y la inclu-
sión de toda la ciudadanía. 

Por su parte, el Consell de 
Poble es un elemento primor-
dial a la hora de dinamizar la 
participación ciudadana de 
Montmeló. Por este motivo se 
quiere hacer un llamamiento a 
todas las personas interesadas 
en este ámbito a participar de la 
Sectorial de Cooperació.

Si te gusta y quieres impli-
carte en iniciativas y proyectos 
de cooperación internacional y 
solidaridad, este es un espacio 
perfecto para empezar. Puedes 
apuntarte a  través del formula-
rio que encontrarás en la web.

Próximamente se hará una 
asamblea con las personas que 
hayan mostrado interés en par-
ticipar de este espacio, dónde 
se presentarán los proyectos 
que hay en marcha en Montme-
ló y donde todo el mundo podrá 
hacer oir su voz. 
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COVID | CIUDADANÍA

“Montmeló batega” por 
las víctimas del Covid-19
Montmeló hizo el viernes 1 de octubre, un acto en recuerdo a las 

víctimas del Covid y también un homenaje al colectivo sanitario. 

Ciudadanía, familias y personal sanitario se reunieron la plaza de 

Ernest Lluch para hacer una despedida colectiva.

GESTIÓN | DIPUTACIÓN DE BARCELONA

El programa de resiliencia 
local de la Diputación 
de Barcelona destina a 
Montmeló 128.486,95 €

Los objetivos del programa de resiliencia local 

son importantes para contribuir al desarrollo local 

sostenible y la normalización tras los efectos de la 

pandemia.

Redacción

P
oesía y música para 
despedirse de las víc-
timas del Covid-19. Así 

fue el acto conmemorativo 
que organizó Montmeló para 
las familias de las víctimas y 
también por el personal sani-
tario. El encuentro se convir-
tió en una despedida colec-
tiva, ya que muchas familias 
no pudieron hacerlo debido 
a las restricciones sanitarias. 
El evento también sirvió para 
agradecer la labor de los sa-
nitarios que trabajaron, y aún 

trabajan, en la lucha contra el 
coronavirus.

‘“Montmeló Batega” para 
homenajear a todo el perso-
nal sanitario que nos atiende, 
cuida y acompaña en todo 
este proceso’. Estas fueron 
las palabras de inicio del acto 
que la actriz Lali Barenys pro-
nunció. Ella fue la encargada 
de hacer el recital de poesía y 
de conducir el acto. Durante 
el confinamiento escribió to-
do lo que sentía y aprovechó 
el acto para compartir sus 
poemas con toda la ciudada-
nía. Aparte de la música y la 

Redacción 

L
a pandemia del Co-
vid-19 ha tenido una 
afectación global de 

emergencia sanitaria y cor-
relativa crisis económica que 
han requerido una respuesta 
directa de los municipios co-
mo institución pública más 
cercana a la ciudadanía. Si 
bien actualmente la perspec-
tiva sanitaria se está endere-
zando, gracias al proceso de 
vacunación masiva, la crisis 
económica iniciada con el 
paro generalizado de los ser-
vicios y actividades no esen-
ciales es ahora una realidad 
que hay que paliar con medi-
das públicas de estímulo de 
la economía.

La Diputación de Barcelona, 
con la voluntad de empoderar 
los municipios para que se 
conviertan en espacios de una 
recuperación social y econó-
mica que potencie el dinamis-

mo de los pueblos y ciudades 
y haga posible un crecimiento 
social, económico y ambiental-
mente sostenibles, de acuerdo 
con los objetivos de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas, ha 
aprobado el Programa específi-
co de resiliencia local, con una 
dotación total de 50 M €, de los 
que a Montmeló le correspon-
den 128.486,95 €.

La resiliencia urbana es la ca-
pacidad de las áreas urbanas 
para trabajar con una visión 
sistémica para afrontar, recu-
perarse y mejorar la eficiencia 
de su respuesta ante impactos 
de origen natural, humano o 
tecnológicos. El programa de 
resiliencia local de la Diputa-
ción de Barcelona se desple-
gará concretamente en seis 
líneas de actuación: reactiva-
ción económica, atención a las 
personas, solvencia financiera, 
inversión sostenible, mitigación 
del cambio climático y transfor-
mación digital. 

poesía, el acto también contó 
con el parlamento de varias 
personas que dieron voz a las 
experiencias durante la pan-
demia de sanitarios y familia-
res de enfermos de Covid de 
Montmeló.

El acto se cerró con el 
descubrimiento de un mu-
ral colaborativo realizado 
por la Escola de Trencadís 
de Barcelona con la ayuda 
de familiares y sanitarios de 
Montmeló. El mural repre-
senta un árbol lleno de co-
razones como simbología de 
vida y esperanza. 
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TRABAJO | PARO

El paro se sitúa en 

Montmeló en cifras 

anteriores a la pandemia

TRABAJO | CONTRATACIÓN

La contratación sube en Montmeló, 

pero continúa la brecha contractual 

entre mujeres y hombres

En este mismo tercer trimestre de 2021, en Montmeló se han 

realizado un total de 679 contratos, un 39% más que en el mismo 

periodo de 2020, cuando se hicieron 489 contratos.

Comunicación

E
n septiembre se ha re-
gistrado nuevamente 
un descenso en las ci-

fras de paro, y se mantiene, 
así, la tendencia a la baja de 
los últimos meses, según 
datos elaborados por el Ob-
servatorio-Centro de Estudi-
os del Consejo Comarcal.

 En Montmeló las perso-
nas sin trabajo son actual-
mente 459, con una tasa del 
11,05%, y una reducción in-
teranual de 68 personas, lo 
que representa un 12,90%. 
De los últimos diez años, só-
lo en 2018 y en 2019 mejoran 
la cifra de este año. En marzo 
de 2020 las personas para-
das en Montmeló eran 472.

Por lo que hace en el Va-
llès Oriental, hay un total de 
21.112 personas registradas 

Comunicación

E
ste año los contratos a 
mujeres han sido 269, 
por 410 contratos que 

se han hecho a los hom-
bres, mientras que en 2020 
se repartieron 183 contratos 
a mujeres y 306 contratos a 
hombres, con un pequeño 
crecimiento de dos puntos 
ya que en 2020 los contra-
tos a mujeres representaban 
el 37,4% del total y este año 
suponen el 39,6%.

Así la distribución del paro 
en función del sexo sufre una 
clara discriminación hacia la 
mujer. En septiembre de 2020 
de las 527 personas paradas 

en las Oficinas de Trabajo, 
978 personas menos que el 
mes de agosto, lo que su-
pone un descenso en cuan-
to a variación relativa de un 
4,43%. Respecto hace un 
año, el paro ha disminuido de 
forma significativa, más de 
4.667 personas, un descen-
so del 18,1%, lo que sitúa la 
cifra de personas paradas en 
niveles cercanos a los meses 
anteriores al estallido de la 
pandemia, el marzo de 2020.

En Cataluña, el mes de sep-
tiembre finaliza con 378.470 
personas paradas registradas 
en las oficinas de Trabajo de 
Cataluña. Esta cifra supone 
una caída del 3,2% respecto 
de agosto (12.658 personas 
menos), una caída más inten-
sa que la registrada en sep-
tiembre de 2020, que única-
mente disminuyó un 0,5%. 

en Montmeló, un total de 318 
eran mujeres, lo que repre-
senta el 60,34%. En septiem-
bre de 2021 esta diferencia 
ha aumentado y de las 459 
personas paradas, 301 son 
mujeres. Esto da una tasa de 
paro femenino del 65,5%.

De estas 301 mujeres para-
das, un total de 212, un 70,4%, 
tienen más de 40 años, un por-
centaje prácticamente igual 
que en septiembre de 2020, 
cuando de las 318 mujeres pa-
radas, 223 tenían esta edad, 
esto es un 70,1% del total. 
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fiestas y cultura

PATRIMONIO | JEP 2021

Jornadas Europeas del
Patrimonio en Montmeló
Gran éxito de público en las dos actividades de patrimonio y cultura,

realizadas durante el fin de semana del 9 y 10 de octubre.

CULTURA | TALLERES

Vuelven los talleres 
presenciales en La 
Torreta con una oferta 
amplia y diversa

Este octubre se ha iniciado el nuevo curso de 

talleres del Centre Cultural La Torreta, un curso 

que empieza recuperando la presencialidad 

y ampliando la oferta de talleres. Durante el 

periodo de preinscripciones se recibieron 

alrededor de 170 solicitudes y finalmente el 

conjunto de talleres de La Torreta cuenta con 

más de 130 personas matriculadas.

FIESTAS | CASTAÑADA

La Castañada vuelve dos años 
después con fiesta y diversión
El domingo 31 de octubre Montmeló volverá a celebrar la Castañada y de 

esta manera se recupera la normalidad con una programación familiar y juvenil 

que llenará los jardines de la Torreta con una tarde llena de actividades para 

pequeños y grandes, y seguirá por la noche con una cena y una fiesta joven.

Cultura

E
ste año la oferta de ta-
lleres contempla una 
programación regular a 

lo largo del curso, con talle-
res creativos como las ma-
nualidades y la restauración; 
o talleres de salud y movimi-
ento, como el yoga, la danza 
del vientre y los hipopilates. 
También se ha incorporado la 
programación mensual y los 
talleres monográficos.

Este octubre comenzarán 
las primeras sesiones del ta-
ller de cosmética natural y en 
noviembre se impartirá un ta-
ller de autodefensa personal 
para mujeres, junto con las 
segundas sesiones de cos-
mética natural.

Para los talleres mensuales 
y monográficos de noviem-
bre aún quedan plazas, por 
lo que os podéis informar y 
hacer la inscripción en el 93 
572 10 33 o bien en el correo 
latorreta@montmelo.cat. Del 
mismo modo, todavía estáis 
a tiempo de empezar los ta-
lleres de restauración, percu-
sión, manualidades y hipopi-
lates con bebés.

Por otra Parte, la Navidad 
se acerca y en La Torreta tam-
bién se ofrecerán monográfi-
cos navideños. ¿Te gustaría 
decorar la mesa de Navidad 
con un centro floral o bien 
hacer un regalo artesanal? 
¡Apúntate a los talleres de 
arte floral y encuadernación 
navideña que se ofrecen! 

Fiestas tradicionales

E
ste año la Castañada se 
traslada a los Jardines 
de la Torreta, y comen-

zará a las 17 horas con la tra-
dicional venta de castañas y 
de otros productos del tiem-
po por parte del CIJ Esplaia’t, 
además de un taller infantil 
de ‘pinta caras’. Por otra par-
te, también habrá un taller de 
decoración de ramas recogi-
das en el bosque que se de-
corarán con lana de colores.

Una vez todo el público 
haya comido castañas y par-
ticipado en los talleres, co-
menzará el espectáculo de 
animación familiar con más 
marcha, fiesta y diversión: 
se trata de “La Xerinola d’en 
Rikus”. Preparaos para un 
espectáculo repleto de can-
ciones populares y de cose-
cha propia, danzas exóticas, 
juegos rimados, globos de 
colores y confeti, ¡mucho 
confeti!

Para acabar de redondear 
la fiesta familiar, se realizará 
el gran sorteo de la Cesta del 
CIJ Esplaia’t. Participa la tira-
da de cuerda, consigue que 
tu color gane y entra en el sor-
teo de dos fantásticas cestas.

Con la entrega de las cestas 
se dará por cerrada la casta-
ñada familiar, que dará paso a 
la Castañada Joven con una 

cena popular organizada tam-
bién por el CIJ Esplaia’t. Ade-
más, desde la Estació Jove 
se está preparando una fiesta 
abierta a todos los públicos, 
en los jardines de La Torreta a 
partir de las 22 horas hasta la 
1 de la madrugada y contará 
con DJ Trapella, un espacio de 
photocall y servicio de bar pa-
ra las personas asistentes. 

Museu Municipal de Montmeló

L
os pasados días 8, 9 y 10 
de octubre se presenta-
ron en toda Cataluña las 

Jornadas Europeas del Patri-
monio. Montmeló se acogió 
a esta celebración anual con 
dos propuestas. La primera 
en el mismo municipio y la 
segunda en el asentamiento 
romano de Mons Observans. 
Ambas actividades tuvie-
ron una afluencia de público 
mayor de la esperada y se 
pudo colgar el cartel de entra-
das agotadas.

El día 9 de octubre a las 11 
de la mañana se inauguró la ru-

ta L’estiueig de carmanyola. Esta 
nueva actividad, que permane-
cerá en las calles de Montmeló, 
permite conocer el patrimonio 
modernista y novecentista de 
Montmeló. El nombre de esta 
nueva ruta cultural nos recuerda 
que desde finales del siglo XIX 
Montmeló fue uno de los desti-
nos más populares para pasar 
las largas temporadas de verano.

Como rasgo diferenciador 
del resto de rutas patrimonia-
les convencionales L’estiueig 
de carmanyola. ha sido con-
cebida como una ruta per-
manente que los interesados 
puedan disfrutar siempre 
que quieran sin la necesidad 

de tener un guía. Esto se ha 
conseguido mediante la ins-
talación de unas placas con 
un código QR donde se pue-
de consultar toda la informa-
ción de aquel lugar en PDF. 
En concreto son un total de 
12 puntos a visitar, siendo el 
inicio recomendado el Museu 
Municipal de Montmeló.

En todas las paradas hay 
vinculado además un mapa 
que sitúa el resto de los pun-
tos del recorrido, para que 
las personas visitantes elijan 
su itinerario. Esta innovadora 
oferta permite que la cultura 
y el patrimonio permanezcan 
siempre activos y al alcance 

de todo el mundo durante to-
do el año.

Para inaugurar esta ruta se 
hizo una visita guiada que con-
cluyó una cata de “zarzaparrilla” 
-refresco típico de inicios del si-
glo XX- en la casa de La Torreta. 
Además. se contó con la pre-
sencia totalmente desinteresa-
da de “Llum i color del 900”, un 
grupo de reconstrucción histó-
rica especializado en el moder-
nismo, dinamizando la actividad 
con sus trajes de época.

Remarcar que la ruta ha si-
do posible gracias al trabajo 

conjunto del Museu Municipal 
de Montmeló con el Arxiu Mu-
nicipal y la colaboración y su-
pervisión del Centre d’Estudis 
de Montmeló (CEM).

El día 10 de octubre se ofre-
ció un taller familiar de cocina 
romana en Mons Observans, 
donde las personas partici-
pantes elaboraron un par de 
recetas romanas originales 
que después pudieron probar. 
La actividad estuvo acompa-
ñada de una visita guiada a 
los diferentes lugares del ya-
cimiento romano. 
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movilidad y servicios sociales

MOVILIDAD | VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

A partir del 2 de noviembre, 
la recarga de vehículos 
eléctricos deja de ser gratuita
Desde la puesta en marcha, el mes de noviembre de 2019, del punto 

de recarga rápida de vehículos eléctricos del Sector Nord se han 

realizado un total de más de 3.000 recargas.

SERVICIOS SOCIALES | CÁRITAS

Càritas Montmeló llena de 
alimentos su almacen

A principios de este mes de octubre Càritas Montmeló compró alimentos 

por valor de 3.000 € usando la subvención anual del Ayuntamiento.

Redacción

D
esde finales de 2019 
existe en Montmeló un 
punto de recarga de 

vehículos situado en la calle 
de Vic, delante de las ofici-
nas de la Policía Local. Para 
fomentar la movilidad eléc-
trica entre la ciudadanía, la 

recarga ha sido gratuita y ha 
sido el Ayuntamiento quien 
se ha hecho cargo del coste 
del consumo eléctrico y del 
mantenimiento del punto.

En estos casi dos años se 
han realizado más de 3.000 
cargas, con un total de más 
de 320 horas que suponen 
más de 42.000Kwh y un cos-

te total de más de 15.000€.
Una vez hecho el estudio 

económico de este servicio 
y para compensar el coste, 
a partir del día 2 de noviem-
bre y a través de la aplicación 
móvil, habrá que abonar los 
Kw/h consumidos a razón de 
0,35 €, según recoge la orde-
nanza fiscal número 18. 

2019  62 cargas 10,8 h 728,86 kw/h

2020 1.379 cargas 181,5 h 15.734,66 kw/h

2021 2.041 cargas 127,9 h 26.145,48 kw/h

Redacción

E
sta compra ha sido po-
sible gracias al convenio 
firmado el 17 de mayo, 

con Càritas Parroquial Mont-
meló que regula la colabora-
ción económica y el material 
del Ayuntamiento en el abas-
tecimiento de alimentos de 
las personas derivadas por 
los servicios sociales.

Càritas Parroquial 
Montmeló realiza el repar-
to de alimentos desde hace 
muchos años en el munici-

pio y ha trabajado siempre 
en coordinación con los ser-
vicios sociales municipales. 
En la actualidad la entidad 
atiende a un total de 65 fa-
milias y realiza dos repartos 
mensuales de alimentos. 
Càritas, con el equipo de vo-
luntarias, se encarga del al-
macenamiento y gestión de 
los alimentos, y de la prepa-
ración de lotes para su dis-
tribución entre las personas 
usuarias.

El Ayuntamiento concede 
a Càritas una subvención de 

6000 € para la compra de 
alimentos, y dota de otros re-
cursos para facilitar el trans-
porte de las donaciones del 
Banc d’Aliments a la entidad 
entre otros. La compra de 
estos alimentos se encuen-
tra en el almacén de Càritas 
en la parroquia de Montmeló 
donde fueron el alcalde Pere 
Rodríguez y la concejala del 
Àrea d’acció social Mar Her-
nández y fueron recibidos 
por el actual cura de la pa-
rroquia Santa Maria, Carlos 
Valenciano de Mendiolaza. 
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educación y salud

EDUCACIÓN | FORMACIÓN PROFESIONAL

Montmeló sigue avanzando 
hacia la creación del 
Centre de Formació 
Professional de Química 
El pasado jueves 14 de octubre, tuvo lugar la reunión entre el 

director general de Formación Profesional, señor Ángel Luis Miguel 

Rodríguez, el director de los Servicios Territoriales de Educación del 

Vallés Oriental – Maresme, señor Simó López Xirau, el alcalde de 

Montmeló, señor Pere Rodríguez, y el concejal de educación, señor 

Lluís Esteban, para la concreción del desarrollo de un Centre de 
Formació Professional de Química ubicado en nuestro municipio.

SALUD | SALVEMOS NUESTRA SALUD

Viernes 22 de octubre, 
la Secretaria d’Atenció 
Sanitària y Participació del 
departamento de Salut se 
reúne con el Ayuntamiento

Educación

E
l estudio del replanteo de 
la oferta formativa profe-
sional en el municipio se 

inició en 2015 a petición del 
Ayuntamiento de Montmeló y 
con el apoyo de la Diputació 
de Barcelona, ente encarga-
do de realizar el diagnóstico 
sobre las carencias en forma-
ción profesional el territorio 
teniendo en cuenta la oferta 
existente y los parámetros 
demográficos y de empleo.

A raíz de este estudio, se 
puso de manifiesto la existen-
cia de tres familias formativas 
con déficit de oferta en la co-
marca: comercio y marketing, 
fabricación mecánica y quími-
ca. Dado el peso del sector 
químico a nivel industrial en 
el territorio, con grandes em-
presas de primer nivel en las 
inmediaciones del municipio, 
y la demanda de personal 
cualificado de este sector en 
crecimiento, se consideró op-
tar por esta rama y establecer 
conversaciones con el Depar-
tament d’Ensenyament para 
el impulso de un centro de re-

ferencia a nivel comarcal.
En la última reunión, el al-

calde del Ayuntamiento de 
Montmeló expuso en qué es-
tado se encuentra el proceso 
urbanístico del sector de la 
antigua fábrica Màximo Mor, 
equipamiento propuesto pa-
ra la creación del centro de 
estudios por su proximidad a 
la red de cercanías y muchas 
industrias del sector químico.

Por otra parte, tanto el di-
rector general de Formació 
Professional como el director 
de Serveis Territorials, indi-
caron que se encuentra entre 
los objetivos del Departament 
d’Ensenyament la creación 
de centros de formación de 
referencia que recojan toda 
la oferta formativa no sólo 
profesional inicial, sino tam-

bién la formación ocupacional 
para personas paradas o en 
activo que permita la profe-
sionalización de este sector, 
de forma que se prevé que el 
proyecto pueda tener un im-
pacto mucho más amplio que 
el planteado inicialmente.

Entre las próximas accio-
nes del proyecto se encuen-
tra la firma de un convenio 
marco entre el Departament 
d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya y el Ayun-
tamiento de Montmeló que 
establezca las bases para el 
desarrollo de las diferentes fa-
ses de creación del centro de 
estudios, entre ellas, la impli-
cación de la industria química 
en cuanto a la formación dual 
y la creación de formación 
ocupacional.  

Redacción

L
a reunión es fruto de la 
demanda del Ayunta-
miento y del Consell de 

Poble para pedir el retorno 
inmediato de los servicios 
que prestaba el CAP antes 
de la pandemia y servirá pa-
ra entregar las 2.866 firmas 
recogidas bajo el lema “Sal-
vem la nostra salut”.

El Pleno del Ayuntamiento 
de Montmeló aprobó el día 
25 de mayo una moción para 
reclamar el retorno inmedia-
to a la atención presencial 
al CAP Montmeló y la recu-
peración también inmediata 
del horario de atención de 8 
a 00h de lunes a domingo, 
festivos incluidos. Esta mo-
ción era fruto de la demanda 
del Consell de Poble e iba 
acompañada de 2866 firmas 
de la ciudadanía.

Entre los acuerdos toma-
dos estaba la solicitud de 
entrevista con la persona 
responsable para hacer pa-
tente esta necesidad y en-

tregar dichas firmas.
Desde finales del mes 

de mayo se ha estado in-
tentando concretar con la 
consejería la entrevista vía 
correo electrónico y vía te-
léfono. Conscientes del mo-
mento y de la situación epi-
demiológica existente antes 
del verano, se manifestó 
que si no podíamos tener un 
encuentro con la consejería, 
pudiéramos ser recibidos 
por cualquier persona del 
departamento y poder ha-
cer llegar nuestra inquietud.

En el mes de septiembre 
y ante la no respuesta, diri-
gimos una nueva carta a la 
consejería con la exposición 
de los hechos. Finalmente, 
el viernes 22 visita nues-
tro municipio la Secretària 
d’Atenció Sanitària i Partici-
pació, Sra. Meritxell Budó, 
que vendrá acompañada de 
la señora Anna Aran, geren-
te de la Regió Sanitària de 
Barcelona, àmbit Metropo-
lità Nord, del departamento 
de salud de la Generalitat. 


