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Éxito de 
participación y 
público durante la 
jornada solidaria 
“Montmeló se 
mueve por la 
cooperación” 
celebrada en la 
Quintana este 
pasado 21 de 
noviembre

Montmeló por 
la eliminación 
de la violencia 
hacia las 
mujeres
(págines centrales)

Montmeló sale a la calle a practicar deporte 
por la solidaridad y la cooperación



¿Sabes ya cuánto vale tu casa? Descúbrelo 
en menos 
de 1 minutos

www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda

147.260€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso situado en pleno centro de Montmeló, vivienda completamente 
exterior de 69m2 útiles, calefacción de gas natural en todas las estan-
cias, dispone de 3 habitaciones (1 doble - 2 individuales), comedor de 
20 aprox. con balcón integrado, cocina salida a patio lavadero y baño 
3 piezas con plato de ducha.

m2

69
m
6

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11262

160.000€

Local en Venta · Montmeló · Santo Cristo

Gran local comercial ideal para reconversión en una sola vivienda am-
plia con plaza de aparcamiento incluida. Situado en zona Santo Cristo, 
cerca de la estación de RENFE, parada de BUS, guardería La Fireta, 
Instituto, supermercado Esclat y parques infantiles. No lo dudes y 
aventúrate a tener tu vivienda a tu gusto y semejanza, ven y pide cita 
para visitar este amplio local con multitud de posibilidades.

m2

200
m
2

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
No

Ref. EV30106
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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

Certificación 
Energética

10.500€

Plz. Parking en Venta · Montmeló · Centro

Amplia plaza de aparcamiento de 13m2 según catastro en venta en 
pleno centro de Montmeló, acceso con puerta automática.

m2

13
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
-

Ref. EV50057

435.000€

Casa en Venta · Montmeló · Z. Ayrton Senna
Esta sea posiblemente la casa con que siempre has soñado, una casa con todo tipo de lujos bein comunicada y a tan solo 30km de Barcelona.
Es una casa que tiene todo tipo de comodidades para hacerte feliz el día a día, cuenta con hilo musical en las estancias de baños y cocina, persianas 
automatizadas (todo ello con mando a distancia), cuenta con un aspirador central en toda la casa para hacer más fácil su mantenimiento, además 
dispone de la pre-instalación de chimenea en el comedor y la pre-instalación de ascensor, una de las cosas a destacar es que cuenta con una lupa 
solar en su escalera y baños interiores por lo que presume de casa con luz natural los 365 días al año.

m2

200
m
2

Habitaciones
33

Baños
3
B
3

Parking
Si

Ref. EV11258

Certificación 
Energética

290.890€

Casa en Venta · Montmeló · La Curcuny
Bonita casa adosada, con patio/terraza ideal chill out donde podrás disfrutar de un aperitivo de un día soleado o de una cena tranquila de una noche 
de verano. Distribuida en planta sótano con amplia plaza de garaje de 37m2 con pequeña sala/comedor de 7,5m2 apróx. y armario trastero, en el ga-
raje caben hasta dos vehículos, en planta baja dispone de un soleado comedor con chimenea y aire acondicionado, aseo de cortesía y amplía cocina, 
en primera planta están distribuidas las tres habitaciones (dos de ellas con aire acondicionado y otra con armario empotrado) y un baño reformado 
con plato de ducha.

m2

156 
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11256

203.000€

Piso en Venta · Montmeló · La Quintana
Vivienda piso de VPO 08-1-0028-96, vigencia VPO hasta el 05.11.2027. Amplia vivienda en muy buena zona, con un esplendido sol de tarde en el cual 
se respira tranquilidad con vistas al parque ajardinado de la zona del Mil·lenari. Nada más entrar en la vivienda en el recibidor tenemos un armario 
empotrado, ideal para el desahogo de ropa para el cambio de temporada o para los juguetes de los niños, dispone de tres habitaciones (una de las 
habitaciones es una suite con armario empotrado, las otras dos habitaciones son individuales y una con salida a balcón), comedor amplio con aire 
acondicionado y salida a balcón con toldos, cocina independiente, bien conservada con salida a balcón-lavadero el piso dispone de dos baño, uno en 
suitte y el otro en el distribuidor de las habitaciones, este baño es completo con media-bañera.

m2

103
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
No

Ref. EV11257

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética Exenta
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EDITORIAL | COOPERACIÓN

Montmeló se mueve por la 
cooperación
Y así lo hemos demostrado este domingo día 21, llenando la 

Quintana de deporte y solidaridad.

¡Emociona’t de 
nuevo!

D
espués de la buena acogida de la campaña de 
Navidad del pasado año, vuelve por segundo 
año  consecutivo con el objetivo de incentivar el 

comercio local y de ambientar las fiestas de Navidad. 
Comprar en Montmeló tendrá ventajas como entrar en 
el sorteo de vales de compra y poder personalizar los 
regalos en la tienda Emociona’t.

Compra tus regalos en cualquier establecimiento de 
Montmeló y pasa por la Botigueta, con el tiquet y el re-
galo o el vale regalo Emociona’t para que te lo envuelvan 
gratuitamente con los elementos distintivos de la cam-
paña. Además, por cada compra superior a 10€ obten-
drás un número para el sorteo de 200 premios en vales 
de compra de 100€. Cuantas más compras, mayor po-
sibilidad de premios, con un máximo de 3 premios para 
la misma persona (300 €).

La Botigueta estará abierta hasta el día 5 de enero y 
todos los días, excepto los domingos, en horario co-
mercial habitual de mañana y de tarde. El sorteo se hará 
una vez terminada la Campaña de Navidad y los vales 
se podrán canjear hasta finales de febrero de 2022 en 
cualquier establecimiento del municipio y parada del 
mercado que les acepte.

En la Botigueta se podrán comprar también varios ar-
tículos Emociona’t, bolsas, diversas prendas, imanes, 
delantales. Todo el dinero que se recaude en este con-
cepto se destinará a fines solidarios, pensando también 
en todas aquellas personas con menos recursos.

En Navidad, regala emociones; en Navidad, comercio 
local.

Imanol Martí | Concejal de Cooperación

E
l domingo 21, la ciuda-
danía de Montmeló pudo 
reavivar el recuerdo de 

algún mercado solidario. Jor-
nadas donde todos y todas 
nos reunimos en la calle. Aso-
ciaciones, vecinos y vecinas y 
ayuntamiento colaboramos pa-
ra recaudar dinero y destinarlo 
a proyectos de cooperación, a 
ayudar a los más vulnerables.

Desde el ayuntamiento nun-
ca hemos dejado de trabajar 
por la cooperación, siempre 
hemos asumido que como en-
te y en representación de toda 
la ciudadanía, teníamos que 
luchar contra las desigualda-
des sociales en todo el mundo. 
Por eso, dentro de los presu-
puestos municipales siempre 
hemos destinado una partida a 
financiar proyectos, a acompa-
ñar a cooperantes y a ONG’S 
y ayudarles a poder desarrollar 
sus proyectos en países con 
mayor riesgo de pobreza.

El ayuntamiento de Montme-
ló es socio del Fons Català de 
Cooperació desde 1996. El pa-
sado 5 de octubre se decidió 
dar un paso más y firmar un 
convenio con este ente para 
poder colaborar en la gestión 
de la convocatoria de sub-
venciones para proyectos de 
cooperación y sensibilización. 
Estas subvenciones irán desti-
nadas a entidades o personas 
que lleven a cabo o se hayan 

implicado en proyectos de 
cooperación internacional. 
De igual modo, se asumió el 
compromiso de trabajar jun-
tos en acciones de coopera-
ción directa y en proyectos o 
acciones de sensibilización 
y difusión en el ámbito de la 
solidaridad.

La firma de este convenio 
nos debe ayudar a ganar 
mayor efectividad a la hora 
de asignar ayudas econó-
micas a proyectos de co-
operación, nos debe ayudar 
también a que nuestras con-
vocatorias de subvenciones 
puedan llegar a más gente. 
Y puesto que nos hemos 
dotado de un compañero 
de viaje con tanta experien-
cia en cooperación, como 

ayuntamiento queremos re-
impulsar el antiguo consejo 
de solidaridad transformán-
dolo en la nueva sectorial 
de cooperación dentro del 
Consell de Poble. Por eso 
hacemos un llamamiento a 
la ciudadanía a participar en 
esta nueva sectorial, a la que 
las personas interesadas en 
temas de cooperación po-
damos reunirnos y trabajar. 
Para poder participar sólo 
tiene que entrar en la web 
del ayuntamiento y rellenar 
un formulario o enviar un co-
rreo electrónico a participa-
cio@montmelo.cat.

Montmeló lleva muchos 
años demostrando que es un 
pueblo solidario, así lo segui-
remos demostrando. 
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presidencia
SOLIDARIDAD | MONTMELÓ SE MUEVE

Montmeló sale a la calle 
a practicar deporte por la 
solidaridad y la cooperación 
El pasado 21 de noviembre la plaza de la Quintana se llenó de 

actividades, talleres, clases abiertas y espectáculos para celebrar la 

jornada de cooperación, solidaridad y deporte, “Montmeló se mueve 

por la cooperación” que fue todo un éxito.

Cooperación

E
l día empezó temprano, a 
las nueve de la mañana, 
con una marcha nórdica 

solidaria que recorrió los al-
rededores de Montmeló, na-
da mejor para empezar el día 
que un buen paseo. Además, 
a aquella hora ya podíamos 
ver los primeros tenderetes 
que estuvieron durante toda la 
mañana en la plaza explican-
do sus proyectos o vendiendo 
productos solidarios. Pudi-
mos encontrar el AERamassà, 
Oncovallès, la Protectora de 
Animales de Granollers, la 

Fundación Deporte Solidario 
Internacional, Òmnium Mont-
meló, la Peña Azulgrana de 
Montmeló, e incluso un escape 
room con motivo de la semana 
para la prevención de residuos. 
También el puesto del Ayunta-
miento, donde se vendían los 
Solis, la moneda de la jornada, 
globos solidarios y donde te 
podías apuntar a la Sectorial 
de Cooperación, el espacio de 
participación para la gente de 
Montmeló que se quiera impli-
car en la cooperación y la soli-
daridad. 

Las AMPAS de Montmeló 
pusieron el desayuno con cho-

colate caliente y bizcochos, y a 
las diez ya teníamos la mayoría 
de las actividades en marcha. 
Un taller de pintura por parte 
de la Associació de Dones de 
Montmeló per la Igualtat, una 
actividad de juegos de mesa 
realizado por Ludus Historiae y 
la pintada de un mural por par-
te del CIJ Esplaia’t y partidillos 
de Balonmano 3x3 a cargo del 
equipo de la PB de Montme-
ló. Además, una de las activi-
dades que más éxito tuvo, un 
espacio de sensibilización del 
deporte adaptado donde po-
díamos probar cómo es jugar a 
baloncesto en silla de ruedas, 

y que muchos niños y niñas de 
Montmeló pudieron disfrutar. A 
la misma hora comenzaba tam-
bién la Mini Maratón Solidaria, 
que este año se ha enmarcado 
dentro de la jornada de coope-
ración, y en la que más de 200 
niños y niñas participaron en 
las diferentes carreras.

En el escenario de la plaza, 
lleno de actividades, la jor-
nada comenzó con una en-
trevista a Judith Núñez, que 
nos explicó cómo es ser una 
deportista en silla de ruedas y 
cuál ha sido su experiencia en 
los Juegos Olímpicos de To-
kio. A continuación, hablamos 
sobre deporte y cooperación 
en una mesa redonda donde 
pudimos oír a representantes 
de ONG’s y fundaciones que 
trabajan con el deporte como 
una herramienta de inclusión. 
Marc Larripa del AERamassà, 
Bruno Bigas de la Fundación 
FCB, Núria Francolí del Fondo 
Catalán de Cooperación, Car-
los Arean del Onat Foundation 
y Josep Maldonado de la Fun-
dación Deporte Solidario Inter-
nacional, moderado por Laia 
Laffaure de Vallès Visión.

Una vez terminada la mesa 

se hizo la entrega de premios 
de la Mini Maratón y se die-
ron dos cestas con productos 
de comercio justo a los dos 
presentadores de la jornada, 
Cisco de Sande y Jos Petit, 
que animaron la mañana con 
sus voces. A partir de aquí la 
jornada cogió ritmo para po-
ner a la gente a bailar con la 
muestra de bailes y el taller de 
Aerodance de For Dance Cen-
ter, la exhibición del grupo de 
danza del vientre de Montmeló 
y el espectáculo de animación 
infantil a cargo de la cía. Roger 
Canals, que sirvió como fin de 
fiesta de la jornada en la plaza. 
Por último pudimos disfrutar 
de un partido benéfico en el 
campo de deportes municipal 
con el senior femenino del CF 
Montmeló UE y el equipo fe-
menino del A.E.Ramassà, que 
está formado por chicas en 
riesgo de exclusión social.

Darle las gracias a todos 
los que vinieron a la jornada y 
aportaron su granito de arena 
participando de las actividades 
y comprando Solis, demos-
trando que como municipio es-
tamos comprometidos con la 
solidaridad y la cooperación. 
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personas mayores
PERSONAS MAYORES | ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Las personas mayores de Montmeló vuelven a disfrutar de su 

semana con un montón de actividades

Este año ha vuelto la Setmana de la Gent Gran en el formato clásico presencial. Del 25 al 30 de octubre la gente mayor ha tenido 

la oportunidad de aprender astronomía, de jugar al golf y al bingo, de descubrir qué es un escape room y cómo no, de bailar

PERSONAS MAYORES | ALZHEIMER

Documental “Recuérdame. El 
principio de la desconexión”

El sábado 13 de noviembre por la tarde, la concejalía de Gent Gran organizó la segunda 

sesión del proyecto de Universitat Sènior dedicada a la enfermedad de Alzheimer.

Gent Gran | Redacción

L
a Setmana de la Gent 
Gran 2021 se abrió con 
una sesión de astrono-

mía donde se pudieron con-
templar por un telescopio 
las estrellas, Venus, Júpiter 
y Saturno. Al día siguiente, 
se llevó a cabo una relajada 
y divertida clase de golf por 
grupos y más tarde un paseo 
por el centro comercial de La 
Roca Store. También fue muy 

Gent Gran | Redacción

E
l acto reunió a 80 per-
sonas que disfrutaron 
del documental: “Re-

cuérdame: el principio de 
la desconexión”, que pone 
nombre a la entidad que la 
ha creado, una asociación 
sin ánimo de lucro que con 
sus acciones pretende visi-
bilizar la realidad de la enfer-
medad y generar una mejor 
comprensión y conciencia 
social.

El documental se acom-

interesante el debate en tor-
no a los cuidados. El miérco-
les la gente mayor descubrió 
el apasionante mundo del 
escape room y de los juegos 
de estrategia. La actividad, 
realizada en la sala poliva-
lente de Montmeló, reunió 
a adolescentes del pueblo y 
a personas mayores en una 
jornada de actividad interge-
neracional.

El jueves se desplazaron 
hasta Caldes para disfrutar de 

los baños termales y terapéu-
ticos del “Safareig”. Y el vier-
nes fueron a visitar Firagran, 
un salón lleno de actividades 
específicas para hacer del 
envejecimiento una etapa di-
námica y divertida. El último 
día de la Setmana de la Gent 
Gran empezó con una apasio-
nante sesión de bingo y finali-
zó, como no podía ser de otra 
manera, con una sesión de 
baile a cargo del dúo Tempo.

Hay que añadir a todos es-

pañó con música en directo 
y contó con la presencia y 
testimonios del presidente 
y subpresidente de la enti-
dad, acompañados de Ares, 
su perro de terapia, del que 
destacaron la gran riqueza 
que aporta, en las personas 
afectadas por el Alzheimer, 
como elemento facilitador 
en las terapias no farmaco-
lógicas.

Por su parte, el doctor An-
tonio Bulbena Vilarrasa, di-
rector emérito de docencia e 
investigación del INAD, rea-

lizó una magnífica ponencia 
sobre el descubrimiento de 
la enfermedad y cómo afec-
ta a nivel biológico, funcional 
y emocional, no sólo a las 
personas que la sufren, sino 
también a su entorno.

El acto estuvo presidido 
por la concejala de Gent 
Gran y el alcalde, que pu-
dieron presentar el acto y 
poner en valor las políticas 
sociales que se llevan a ca-
bo en materia de persones 
mayores en nuestro munici-
pio. 

tos actos que durante la se-
mana se ofrecieron una serie 
de desayunos saludables en 

la nueva zona de bar del re-
modelado Casal de la Gent 
Gran. 
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deportes
DEPORTES | RUTA DE LES FONTS

El domingo 14 de noviembre, 
se celebró una nueva edición 
de la Ruta de les Fonts
Este año, después del obligado parón del 2020, casi 400 personas 

pudieron disfrutar de una nueva edición de la Ruta

Deportes | Redacción

E
n un domingo en el que 
el tiempo nos dio tregua, 
393 personas se citaron 

en los jardines de la Torreta 
para participar en una nue-
va edición de la Ruta de les 
Fonts.

La Ruta de Les Fonts es un 
recorrido circular, con salida y 
llegada en Montmeló, que tran-

Circuit de Barcelona-Catalunya 

(Montmeló)- 

E
l Circuit de Barcelona-Ca-
talunya ha preparado una 
jornada para conmemorar 

su 30 aniversario. Concreta-
mente tendrá lugar el sábado 
27 de noviembre de 9 a 17 h 
y pretende congregar a todos 
aquellos que quieran pasar un 
día distendido en familia y dis-
frutar de las diferentes activida-
des que invadirán el corazón 
de las instalaciones. Un nuevo 
Circuito se pone en marcha y 
para presenciarlo sólo se nece-
sitan ganas de divertirse y dis-
frutar con la Fiesta 30.

CIRCUITO | ANIVERSARIO

La gran fiesta de los 30 años del Circuito

El sábado 27 de noviembre el Circuit de Barcelona-Catalunya abre sus puertas 

para mostrar que un nuevo Circuito se pone en marcha. Un día en familia con 

múltiples propuestas para todas las edades en la Fiesta 30.

sita por la sierra de Sant Ma-
teu. La salida es abierta y se 
inicia a las 9h y hasta las 9.15 
horas desde los jardines de la 
Torreta por la zona del río.

Como novedad, este año 
se añadía un nuevo itinerario, 
y las personas participantes 
podían elegir entre tres re-
corridos. Uno de aproxima-
damente 13 kilómetros, otro 
de unos 18 kilómetros y uno 

más largo de 20,5 kilómetros. 
Todos ellos por caminos fo-
restales y algún camino es-
condido, que permite a las 
personas participantes co-
nocer un lugar sorprendente, 
muy bonito y desconocido 
para mucha gente del pueblo.

153 corredores realizaron la 
ruta larga de 18 kilómetros, 23 
realizaron la Ruta XL, mientras 
que el resto recorrieron la dis-

tancia corta de 13 km aproxi-
madamente. A las 9 en punto 
el alcalde dio el pitido de co-
mienzo de la ruta. El recorrido 
tenía pequeñas variantes con 
ediciones anteriores, aun-
que las zonas recorridas fue-
ron las mismas que en otros 
años. La persona inscrita más 
mayor es de 1947 y los más 
jóvenes de 2012.

Como en cada edición, la 
llegada a la Torreta fue muy 
escalonada. Los primeros co-
rredores realizaron la prueba 

en apenas 1 hora y 30 minu-
tos, mientras que los caminan-
tes más atrasados hicieron su 
aparición en meta a las 14:30 
horas aproximadamente. Al 
margen del tiempo final re-
gistrado, todas las personas 
participantes gozaron de una 
espléndida jornada lúdica.

Recordar que los dorsales 
premiados que no han recogi-
do su obsequio, tienen tiem-
po para hacerlo hasta el 30 
de noviembre, pasando por el 
pabellón municipal. 

Conciertos: por el paddock 
pasarán Dàmaris Gelabert, 
Superherois, Beatles for Kids 
y Lali BeGood.

Zona infantil: con un pe-
queño carrusel, camas elásti-
cas o hinchables, una pista de 
coches de pedales y otra de 
mini-autos de choque.

Programa de radio en direc-

to: Xavi Bundó llevará a cabo el 
programa Via Lliure de RAC1.

Circuitos eléctricos: circui-
tos de motos, karts y patine-
tes eléctricos y un circuito de 
coches teledirigidos EcoGP.

Exposición 30 años: recorrido 
por los últimos 30 años, recor-
dando la evolución del Circuito.

Zona gastronómica: food 
trucks con propuestas gastro-
nómicas distintas de km 0.

Exposición de vehículos y 

stands: vehículos comprome-
tidos con el medio ambiente y 
vehículos de competición.

Visitas a las instalaciones: 
recorrido libre a espacios exclu-
sivos a los que el público nor-
malmente no puede acceder.

Vueltas solidarias: Como 
cada año, el Circuit de Barce-
lona-Catalunya se solidariza 
con la Marató de TV3.

Otras propuestas: simula-
dores de eSports, globo ae-
rostático, concentración de 
bicicletas, etc. 

Entradas en www.circuit.

cat: precio de 5€ a partir del 
viernes 12 de noviembre. Los 
menores de 15 años (inclui-
dos) podrán acceder gratui-
tamente, así como Abonados 

y Oficiales del Circuit. Los 
usuarios del Carnet Jove tie-
nen la entrada a su disposi-
ción por 3€. La recaudación 
íntegra irá a beneficio de la 
Marató de TV3. 
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comunicación
COMUNICACIÓN | WHATSAPP

677 102 452, el 
canal municipal 
de WhatsApp
Guarda el número y envía un mensaje con 

la palabra “Hola” para recibir información 

municipal y comunicarte con el Ayuntamiento

COMUNICACIÓN | RADIO

Vuelve Radio Montmeló, 
la radio municipal de 
Montmeló
La nueva emisora emitirá por internet y empieza con un magacín 

semanal a través de podcast

Redacción

A 
través de este número, 
la ciudadanía puede co-
municarse con el Ayun-

tamiento así como informar de 
incidencias, consultar las no-
ticias municipales, la agenda 
de actividades, las farmacias 
de guardia y las direcciones 
y teléfonos municipales. Este 
nuevo servicio de información 
municipal se realiza a través 
de un sistema automatizado 
de WhatsApp. Para acceder, 
basta con guardar en la agen-
da de contactos del disposi-
tivo móvil el número 677 102 

452 y enviar un WhatsApp 

Redacción

E
l día 17 de diciembre, es 
la fecha escogida para 
el estreno de este nuevo 

magacín que bajo el nombre de 
Montmeló Sona acercará la in-
formación a la ciudadanía.

Ràdio Montmeló nace con 
dos grandes objetivos: la in-
formación y el entretenimien-
to. Aparte de hacer llegar y co-
nocer la información a toda la 
ciudadanía, comunicaciones 
de interés general tanto del 
ámbito municipal como parti-
cular, debe servir para entrete-
ner y hacer compañía a todo el 
que lo necesita.

Se estrena con un único pro-

grama, pero con la intención 
de crecer y llenar su programa-
ción con diferentes propues-
tas y, en este sentido, pedirá 
la colaboración al personal 
voluntariado que quiera parti-
cipar. El primer programa será 
especial y rendirá homenaje a 
Paco Agudo, cofundador de 

la primera Radio Montmeló y 
que hace pocos meses murió.

Para escuchar Radio 
Montmeló, “sintoniza” www.
radiomontmelo.cat y si quie-
res formar parte de este nue-
vo proyecto envía un correo a 
radiomontmelo@montmelo.
cat. 

poniendo la palabra “Hola”. 
También se puede acceder 
a través del enlace aju.cat/
montmelo.

El nuevo servicio de mensa-
jería permite una comunicación 
más directa entre la ciudadanía 
y el Ayuntamiento, y facilitará 
que la información que se re-
quiere llegue con mucha más 
rapidez y de forma más deta-
llada y concreta a la población. 
Cabe subrayar también que se 
trata de un canal bidireccional, 
en el que la ciudadanía encon-
trará una respuesta personali-
zada a sus demandas y podrá 
establecer un diálogo fluido 
con el Ayuntamiento. 
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cultura

CULTURA | TRADICIÓN

Más de 1000 personas llenan la Torreta para 
celebrar la Castañada
Domingo 31 de octubre pudimos volver a celebrar la Castañada en Montmeló, con una programación variada 

para todos los públicos que llenó los jardines de la Torreta de vida.

CULTURA | CATALÁN

Grupo de conversación y cursos de catalán

CULTURA | SALA POLIVALENTE

Vuelve la programación 

en la Polivalente con 

Lídia Pujol

Cultura | Redacción

L
a Castañada 2021 sir-
vió para que la gente se 
reencontrara para hacer 

una celebración como las de 
antes de la pandemia. Más 
de 1.000 personas, de pe-
queños a mayores, pudieron 
disfrutar de todas las activi-
dades que se realizaron du-
rante la tarde y noche.

La fiesta comenzó con la 
tradicional venta de castañas 
por parte del CIJ Esplaia’t, 
que también montaron un 
tenderete en la Plaza de la 
Vila. Además, organizaron un 
taller de pintacaras que no 
paró ni un momento. Tam-
bién existía un original taller 
de decoración de ramas del 
bosque con lanas de colores. 

La Peña Madridista se encar-
gó del servicio de bar.

Una vez que todo el mundo 
ya había comido castañas, 
fue el momento de saltar y 
bailar con el grupo de anima-
ción infantil Rikus, con un es-
pectáculo lleno de canciones 
populares y de cosecha pro-
pia. El concierto acabó con el 
sorteo del CIJ Esplaia’t, que, 
tras un emocionante estirón 
de cuerda familiar, se sortea-
ron las fantásticas cestas en-
tre los equipos ganadores.

La cena popular se vio al-
go deslucida por culpa de la 
lluvia que cayó al anochecer. 
A pesar de la lluvia, 170 per-
sonas disfrutaron de una ce-
na al aire libre en los jardines 
de la Torreta. Y a las 21:30 
horas comenzó la sesión del 

Cultura | Redacción

E
l sábado 20 de noviem-
bre, la Sala Polivalente 
acogió el espectáculo 

“Conversando con Cecilia” 
a cargo de la cantante Lídia 
Pujol, que reversionó gran 
parte del repertorio de la can-
tautora madrileña Cecilia.

A partir de la discografía 
de Cecilia, Lídia Pujol inves-
tigó a fondo los trasfondos 

de las letras y la vida de Ce-
cilia y decidió dar forma a 
un esmerado espectáculo. 
Por eso se acompaña sobre 
el escenario con un nutrido 
grupo de excelentes músi-
cos y unos arreglos sutiles y 
delicados que dan más fuer-
za a las letras de los temas 
de Cecilia. La polivalente re-
anuda con este espectáculo 
la programación periódica 
de la sala. 

Cultura | Redacción

M
uchos de nosotros ha-
blamos habitualmente 
en catalán, pero tam-

bién hay quien quiere hablarlo, 
pero necesita tomar confian-
za, encontrarse con otras per-
sonas que también lo hablen 
a fin de conseguir fluidez. Por 
eso, desde octubre la Oficina 
de Catalán ha organizado el 
grupo de conversación, con el 
apoyo de Òmnium Montmeló.

Ésta es la propuesta del 
grupo de conversación: co-
municarse, mantener una 
conversación en catalán con 
comodidad. Las sesiones son 
los lunes por la mañana de 
11h a 12h o los lunes de 19h 
a 20h en la G2M (c. Nou, 34). 
Se ofrecen los horarios de ma-
ñana y tarde para que cada 
persona escoja el que más le 
interese.

Inscripciones en los cursos 

de catalán

El Consorcio para la Nor-
malización Lingüística (CPNL) 
abre el período para realizar 
las pruebas de colocación que 

permiten asignar a los futuros 
alumnos el nivel adecuado se-
gún sus conocimientos. Estas 
pruebas, que son un requisito 
para la inscripción, ya pue-
den solicitarse hasta el 10 de 
diciembre. La inscripción de 
los cursos de invierno tendrá 
lugar del 17 al 21 de diciem-
bre para organizar a los gru-
pos que formarán el siguiente 
trimestre de enero-marzo. Las 

inscripciones serán online a 
través de la página www.cur-
sosdecatala.cat

Para cualquier duda, las 
personas interesadas pueden 
dirigirse a la Oficina de Cata-
lán, ubicada en el centro cul-
tural La Torreta, martes o jue-
ves por la mañana, llamando 
al teléfono 634254450 o en-
viando un correo a montme-
lo@cpnl.cat. 

DJ Lin lin lin. La organización 
decidió empezar un poco an-
tes debido a la amenaza de 
lluvia. El público joven, que 

fue llenando la Torreta poco 
a poco, disfrutó de la noche 
musical hasta la una de la 
madrugada. El ambiente de 

toda la noche fue bastante 
festivo y se notó que la ju-
ventud de Montmeló tenía 
ganas de fiesta y jolgorio. 
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subvenciones

VIVIENDA | AYUDAS

Convocatorias de 
subvenciones para las 
viviendas
Desde el 25 de octubre y hasta el 30 de noviembre, se abre el plazo 

para la presentación de solicitudes para dos líneas de subvención

DEPORTES | AYUDAS

Subvención para el apoyo 
a deportistas en categoría 
individual

Redacción

Pago del alquiler

Pueden presentar una solici-
tud para recibir subvención 
para el pago de alquiler a las 
personas titulares de un con-
trato de alquiler de una vi-
vienda situada en el término 
municipal de Montmeló, des-
tinada a domicilio habitual y 
permanente y que acrediten 
residencia legal en el muni-
cipio durante un mínimo de 
cinco años.

Deportes | Redacción

D
esde el día 8 y hasta 
el 30 de noviembre, se 
puede presentar la so-

licitud en la Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania, para obtener 
subvención para el apoyo a 
deportistas en categoría indi-
vidual, residentes en el muni-
cipio de Montmeló.

Podrán solicitar la subven-
ción las personas físicas, 
residentes en Montmeló, 
practicantes de disciplinas 

Importe del Impuesto sobre 

bienes inmuebles

Pueden presentar una solici-
tud para recibir subvención 
sobre el importe del impues-
to sobre bienes inmuebles 
correspondiente al domicilio 
habitual. El objeto de esta or-
denanza es la regulación del 
otorgamiento a las unidades 
familiares, convivenciales o 
individuales, con ingresos 
bajos o moderados, de una 
subvención sobre el importe 
de la cuota íntegra del IBI co-

rrespondiente a su vivienda 
habitual.

También se pueden soli-
citar subvenciones sobre el 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles de las viviendas que 
se destinen al alquiler social 
mediante la Oficina Local 
d’Habitatge del Ayuntamien-
to de Montmeló.

Puede obtener más infor-
mación sobre las dos con-
vocatorias en la web www.
montmelo.cat o bien en la 
Oficina Local d’Habitatge. 

deportivas en categoría in-
dividual, que participen en 
eventos oficiales y que no 
tengan un contrato profesio-
nal para ello. Se contemplan 
las competiciones deporti-
vas oficiales, así como en 
programas y/o concentra-
ciones de tecnificación por 
la mejora de sus condicio-
nes individuales y que no se 
encuentren incluidas en nin-
gún otro programa municipal 
de subvenciones.

En este caso las perso-

nas que quieran optar deben 
cumplir los requisitos de las 
bases, y presentar la siguien-
te documentación: formulario 
de solicitud de la subvención 
rellenado (página web), copia 
del DNI, documentos justifi-
cantes de los gastos del año 
2021 que quieran acreditar y 
documentación acreditativa 
de los méritos alegados. Pue-
de consultar las bases de la 
convocatoria y obtener más 
información en la web www.

montmelo.cat 
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patrimonio

PATRIMONIO | MUSEO

Ven a conocer “L’Estiueig
de proximitat 1850-1950” 
en el Museu 
La exposición “L’Estiueig de proximitat: 1850-1950” fue inaugurada 

el pasado día 12 de noviembre en la sala principal del Museu 
Municipal de Montmeló.

HISTORIA | CENTRE D’ESTUDIS

El Centre d’Estudis de Montmeló 
presenta un nuevo volumen de la 
historia del municipio

El viernes 19 de noviembre, el Centre d’Estudis 

presentó el volumen dedicado al siglo XX entre los 

años 1900 y 1960.

Museu | Redacció

E
l acto comenzó con los 
parlamentos de las au-
toridades donde se re-

saltó el trabajo y el interés 
por parte de la Diputació de 
Barcelona por acercar las ex-
posiciones itinerantes a los 
museos locales de su red y 
la satisfacción del Ayunta-
miento de Montmeló por po-
der ofrecer a su ciudadanía 
esta muestra, puesto que se 
trata de una temática muy li-
gada a la memoria histórica 
del municipio. Al acto asistió 
Teresa Reyes jefe de Sección 
Técnica de la Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació 
de Barcelona y presidenta de 
ICOM España, Joaquim Ma-
ria Puigvert profesor titular de 
la Universitat de Girona (UdG) 
y comisario de la exposición, 
Ariadna Ojeda concejala de 
Cultura de Montmeló y Pere 
Rodríguez alcalde de Mont-
meló.

Seguidamente Joaquim 
Maria Puigvert ofreció a las 
cuarenta personas asistentes 
al acto una visita guiada a tra-
vés de los siete módulos que 
conforman la exposición. Por 
último, Maria Antònia Carras-
co, y Pol Castejón, del Museu 
Municipal de Montmeló, rea-
lizaron una esmerada expli-

Redacción

A
proximació a la histò-
ria de Montmeló. S XX 
(1900-1960) es el nuevo 

libro que el Centre d’Estudis 
de Montmeló (CEM), presen-
tó en la sala de la Concòr-
dia. El acto de presentación 
corrió a cargo de los autores 
que comentaron los capítu-
los más destacados.

En este volumen han parti-
cipado Ángel Piñero Valadés, 
Ma Antònia Carrasco Martí, 
Marcel Comas Subirà, Josep 
Alarcón Losilla, David Gesalí 
Barrera, Ma Rosa Guasch Ja-
né y Josep Umbert Serra.

El CEM se constituyó a fi-
nales de 1992 y en 1994, con 
el apoyo del Ajuntament, se 
empezaron a editar los volú-
menes de la serie Aproxima-
ció a la història de Montmeló, 
que se inició con el dedicado 
a los siglos X hasta el XII.

En este último volumen, el 
CEM presenta una visión del 

cación de los paneles y vitri-
nas dedicadas al  veraneo en 
Montmeló. Nuestro municipio 
fue uno de los destinos más 
populares para ir a pasar las 
largas temporadas de verano 
ya desde finales del siglo XIX, 
debido a su situación, cerca-
na a Barcelona, la existencia 
de la estación de ferrocarril 
y sus parajes naturales. Este 
módulo específico se ha ela-
borado gracias a la colabora-
ción entre el Centre d’estudis 
de Montmeló, el Museu Mu-
nicipal de Montmeló y el Ar-
xiu Municipal de Montmeló.

La muestra “L’estiueig de 
proximitat 1850-1950” es 
una exposición itinerante 
organizada por la Oficina de 
Patrimoni Cultural del Área 
de Cultura de la Diputa-
ció de Barcelona, el Museu 
d’Arenys de Mar y el Museu 

Municipal de Nàutica del 
Masnou y que viajará por 
varios museos de la Xarxa 
de Museus Locals, forman-
do parte del programa de 
exposiciones itinerantes 
que desarrolla la Oficina 
de Patrimoni Cultural con 
el objetivo de potenciar y 
mejorar la programación de 
los museos locales con ex-
posiciones temporales que 
contribuyan a la inclusión 
social, al disfrute y al enri-
quecimiento personal de la 
ciudadanía. Montmeló fue la 
segunda parada de su gran 
viaje.

La exposición será total-
mente gratuita y permanece-
rá abierta al público hasta el 
día 31 de enero, de lunes a 
viernes de 9 a 14 horas, vier-
nes de 17 a 20 horas y sába-
dos de 10 a 14 horas. 

Montmeló de principios y mi-
tad del siglo XX, a partir de la 
documentación consultada y 
de algunos datos orales que 
todavía se han podido obte-
ner. Tal y como han dicho sus 
autores, no deja de ser una 
visión parcial ya que existe 
mucha más documentación 
de este período que no se ha 
publicado.

Toca temas muy diversos co-
mo los datos de la población y 
del término, el campesinado a 
principios del S. XX, la socie-
dad industrial y el urbanismo 
moderno en Montmeló. En el 
ámbito histórico, se tratan mo-
mentos tan relevantes como la 
Segunda república, la Guerra 
civil y la represión franquista. 
Por último, el capítulo social 
nos introduce en los inicios del 
asociacionismo y las institucio-
nes y da una visión del mundo 
cultural y de las actividades de 
ocio que se llevaban a cabo 
durante la primera mitad del s. 
XX en Montmeló. 
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opinión

Defendamos la lucha por una 

vida libre de violencias

El 25 de Noviembre de 2021, con-
memoramos el Día internacional 
por la eliminación de la violencia 
hacia las mujeres.

Año tras año seguimos defen-
diendo y denunciando la lucha por 
una vida libre de violencias y des-
igualdades, en especial, aquellas 
que se efectúan hacia las mujeres.

La lucha contra esta lacra debe 
ser totalmente compartida. No só-
lo cabe esperar que a través de las 
instituciones sea suficiente. La eli-
minación de la violencia hacia las 
mujeres necesita que todos y todas 
seamos responsables. Sólo si nos 

corresponsabilizamos, podremos 
cambiar lo que no nos parece bien, 
lo que no compartimos, lo que no 
se parece justo y especialmente, 
cuando nos referimos a aquellas 
desigualdades que se ejercen sólo 
por el simple hecho de ser mujer.

Cada semana acostumbramos a 
escuchar, leer o ver noticias sobre 
diferentes eventos escalofriantes 
de episodios machistas. Hay que 
demostrar con hechos este firme 
rechazo y defender una sociedad 
en la que la violencia, de cualquier 
tipo, no pueda tener lugar. Es nece-
sario que denunciemos y hagamos 
visible que no compartimos estos 
comportamientos.

La sociedad cambia, y bajo 

ese punto, cada vez nos estamos 
volviendo más sensibles. Todo el 
mundo debería hacer el ejercicio 
de detectar qué aspectos habi-
tuales en nuestra vida diaria has-
ta ahora son “correctos” por el 
simple hecho de que “siempre lo 
hemos hecho así” y nos cuestio-
namos si esto podría ser una con-
secuencia más del patriarcado y 
que lo tenemos tan arraigado den-
tro de nosotros, que no somos ca-
paces de detectarlo sin hacer ese 
esfuerzo. Me gustaría animaros a 
cuestionarnos muchas de nues-
tras acciones y pensamientos de 
nuestro día.

De la misma forma que la so-
ciedad cambia, también podemos 

detectar otras violencias que o 
bien aquellas que siguen existien-
do, como por ejemplo la violencia 
vicaria o la violencia obstétrica y 
la consecuente vulneración de de-
rechos sexuales y reproductivos o 
la violencia digital donde podemos 
observar cuál es el papel machista 
estereotipado que se muestra de 
las mujeres sobre todo de las más 
jóvenes en el mundo de las redes 
sociales.

Por eso nos necesitamos para 
construir una sociedad mejor, más 
justa, más igualitaria, con ningún ti-
po de tolerancia y donde todas las 
personas podamos ser y sentirnos 
libres defendiendo siempre lo que 
somos y lo que queremos ser.

Montmeló libre de violencia 

machista

Las mujeres hace tiempo que sa-
limos a la calle defendiendo nues-
tro derecho a vivir sin miedo a ser 
violadas, maltratadas o asesina-
das. Cada 25 de noviembre, y en 
cada caso de violencia machista, 
hemos salido a gritar “no estáis 
solas”, “ni una menos” o “sólo sí 
es sí”. Pero los casos siguen cre-
ciendo en nuestro país, y cada día 
nos levantamos con un caso más 
de violencia machista.

Los datos son escalofriantes, 
pero en nuestro país una mujer es 
violada cada 8 horas. En 2021 más 

de 955 mujeres han sido violadas, 
37 mujeres han sido asesinadas y 
se contabiliza un total de 75.722 
denuncias por violencia machista.

En este país tenemos un pro-
blema de base y se llama patriar-
cado, y necesitamos erradicar de 
una vez esta lacra desde la raíz.

Desde Canviem Montmeló te-
nemos un compromiso firme en 
seguir trabajando en políticas pú-
blicas que pongan fin a las violen-
cias machistas y que garanticen 
la atención, recuperación y repa-
ración de las supervivientes. Por 
eso hemos propuesto al gobierno 
municipal una serie de propuestas 
que todavía no se han llevado a 

cabo o lo han hecho de forma in-
suficiente.

Proponemos que haya una 
atención a las víctimas por varias 
vías, con un teléfono anónimo, un 
número de Whats App al que po-
der escribir en caso de no poder 
llamar y la colaboración de los co-
mercios y equipamientos munici-
pales para denunciar los posibles 
casos de violencia machista.

Es necesario reactivar el Punt 
Dona del Ayuntamiento de 
Montmeló, dotándolo de más ho-
ras por la tarde, y que haya una 
mayor coordinación con la Aso-
ciación de Mujeres de Montmeló 
por la Igualdad.

Desde la Concejalía de Feminis-
mo e Igualdad se debe trabajar de 
una forma más transversal con las 
áreas de Acción Social, Juventud 
y Educación, promoviendo ta-
lleres y charlas educativas y so-
ciales de prevención y contra las 
violencias machistas, y trabajan-
do codo en codo con las deman-
das de las mujeres de Montmeló 
para ofrecer calles más seguras e 
iluminadas.

En esta lucha contra las vio-
lencias machistas todos y todas 
somos responsables y cómplices 
en la construcción de un mundo 
mejor. Empieza siendo ejemplo y 
señalando a quien lo ejerce.

Fem Montmeló libre de 

machismo y violencia

Poco a poco la ciudadanía de 
Montmeló va recuperando la “nor-
malidad” que la pandemia nos ha 
arrebatado a lo largo de más de año 
y medio, de la misma manera que 
lo ha hecho en el resto del mundo. 
Pero, ¿nos hemos parado a pensar 
que supone recuperar la normalidad 
para colectivos que hace año y me-
dio ya sufrían situaciones de riesgo 
social y/o vulnerabilidad? ¿Cuál es 
ese nuevo escenario?

En breve, el 25 de noviembre, 
se conmemora el día internacional 
contra la violencia machista, una fe-
cha que lejos de reducir las cifras de 
mujeres que la padecen, se han vis-

to incrementadas en este periodo 
de confinamiento. Las mujeres han 
tenido que convivir con sus agre-
sores, reduciendo al máximo sus 
relaciones familiares y de amigos/
vecinos aumentando sus patologías 
físicas y mentales (el Observatorio 
de la Igualdad de Género detecta en 
mayo 1321 llamadas al 900 respec-
to a las 649 en febrero del año 2020). 
¿Qué supone para ellas volver a la 
normalidad? Poder relacionarse y 
huir, en parte, del control del agre-
sor, pero esto puede tener un efecto 
boomerang. Esta situación afecta 
cada vez más a todo el núcleo fa-
miliar, más conocido como violencia 
vicaria (hacer daño a los hijos, por 
provocar más dolor a la madre). Un 
incremento notable también ha sido 

los acosos y violaciones que sufren 
muchas mujeres cuando han empe-
zado a salir y divertirse en el tiempo 
de ocio. Quizás debemos pensar en 
diferentes maneras de dar respues-
ta a una situación tan grave que nos 
afecta principalmente a las mujeres, 
pero también a los hombres.

Desde nuestra formación cree-
mos que hay que dar pasos en firme 
y, por eso, es necesario dar ejem-
plo y marcar líneas estratégicas 
que den prioridad a visiones profe-
sionales diferentes para conseguir 
objetivos diferentes (menos violen-
cia machista y menos asesinatos 
de mujeres). Cuando hablamos de 
dar ejemplo, queremos decir, por 
un lado, mostrar una imagen unida 
de mujeres-hombres luchando con-

tra la violencia machista, el acoso, 
entre otros temas, porque todo el 
mundo tiene derecho a manifestar 
su rechazo contra las actuaciones 
de ira y agresión extrema y que se 
sienta representado. Por otra parte, 
utilizar una forma de hablar menos 
crispada, menos autoritaria y me-
nos agresiva en nuestras interven-
ciones públicas que fomentan el 
descrédito político y perpetúan un 
modelo de superioridad basado en 
roles autoritarios.

Existe otra forma de hacer política 
más amable con más calma, donde 
se tratan los problemas reales que 
preocupan a la gente de Montme-
ló. ¿Por qué no trabajamos TODAS/
TODOS unidos por un Montmeló li-
bre de machismo y de violencia?

Una república feminista 

con igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres

La República debe ser la plasma-
ción de una sociedad de mujeres y 
hombres libres e iguales que com-
partan las responsabilidades, en el 
que se garantice el acceso de las 
mujeres en todos los ámbitos de 
representación y toma de decisión. 

La República debe velar por hacer 
efectivos los derechos de las muje-
res en igualdad de condiciones en 
todos los ámbitos de la vida pública 
y profesional y acometer cualquier 
discriminación por razón de género 
o de dependencia por razones so-
cioeconómicas. Una República en 
la que las mujeres se sientan libres 
y seguras para decidir ser madres y 
sobre su propio cuerpo.

Se cree que la violencia machista 
es un problema social cada vez más 
minoritario, pero lo cierto es que la 
violencia machista persiste y pode-
mos asegurar que no sólo no se ha 
reducido, sino que se transforma y 
adapta a los nuevos formatos de 
relación de las personas y entre los 
más jóvenes, especialmente con el 
uso de las nuevas tecnologías.

Esta lacra debe resolverse des-

de el compromiso de las políticas 
públicas en coordinación con las 
entidades de mujeres y con una 
respuesta unívoca ciudadana de 
rechazo. Necesitamos ser una sola 
voz y trabajar de forma coordinada, 
y desde diferentes ámbitos, por la 
prevención, la detección de la vio-
lencia machista y la atención y la re-
paración de las víctimas y sus hijos 
e hijas.


