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EDITORIAL | FELiZ NAViDAD

Celebremos la Navidad recordando que todo 
esfuerzo colectivo tendrá su recompensa
Espero que recordemos la Navidad del 2021 como la última que vivimos con la 
pandemia de la cOViD-19.como aquella en la que recuperamos y pusimos en valor la 
importancia del esfuerzo colectivo por encima del individual.

Pere Rodríguez | Alcalde

A 
medida que nos vamos 
haciendo mayores somos 
cada vez más conscientes 

del esfuerzo y el sacrificio que 
conlleva cualquier objetivo que 
logremos en la vida. Del esfuerzo 
y el sacrificio individual y también 
del esfuerzo y el sacrificio que ha 
comportado para otras muchas 
personas: nuestros padres y ma-
dres, hermanos, amigos, com-
pañeros e incluso el esfuerzo y 
el sacrificio de personas que no 
conocemos y seguramente no 
conoceremos, pero sin el que no 
lo habríamos conseguido.

Una entrega y complicidad de 
muchos y muchas de las que a 

veces no somos conscientes. 
Y como el jardinero, que pasa 
muchos meses trabajando con 
el frío y las pocas horas de luz; 
con la lluvia y la escarcha, sin ver 
resultados concretos de su tra-
bajo, cuando llega la primavera 
y las flores y brotes comienzan a 
hacerse ver, nos hacemos cons-
cientes de que todos aquellos 
meses de trabajo sin resultados 
han merecido la pena.

Con este símil quiero felicitar-
les Navidad. Desde la conciencia 
que ha sido, es y será gracias al 
esfuerzo y sacrificio de muchos 
hombres y mujeres, muchos que 
seguramente no conoceremos, 
que conseguiremos superar este 
período tan extraño, limitante y 

condicionador que ha represen-
tado la pandemia.

Es necesario que recuperemos 
y pongamos en valor la concien-
cia de que juntos, trabajando en 
un mismo sentido, a pesar de las 
dificultades o que, en ocasiones, 
no vemos los resultados de ma-
nera inmediata, todo esfuerzo 
tendrá su recompensa.

Los expertos lo llaman resilien-
cia, o GRIT, pero en definitiva no 
es más que claridad de propósito 
y perseveración. Algo que, si te-
nemos cuidado, seguro, sabre-
mos reconocer en nuestro entor-
no más inmediato.

Os deseo a todos y todas, 
una muy feliz Navidad 2021 y 
un mejor y más próspero 2022.
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RÀDIO MONTMELÓ | AcTUALiDAD

Vuelve Radio Montmeló, 
una renovada emisora 
digital
El viernes 17 de diciembre de 2021, Radio 
Montmeló volvió a emitir de nuevo después 
de 31 años de la desaparición de la primera 
emisora municipal.

RÀDIO MONTMELÓ | HiSTORiA

La Radio Montmeló de 1984, 
una ventana abierta al pueblo
Montmeló formó parte de la transformación mediática de los años 
80 y Radio Montmeló fue el medio de comunicación catalizador de 
aquellos cambios de los primeros años de democracia.

Redacción

C
on el mismo espíritu 
que la Radio Montme-
ló original, pero ahora 

con un contexto tecnológi-
co nuevo y renovado, Radio 
Montmeló, la emisora munici-
pal y digital de Montmeló, ha 
vuelto a emitir. Lo hace desde 
la plataforma digital de Ena-
cast, a través de la web www. 
radiomontmelo.cat

El departamento de comu-
nicación es el responsable de 
coordinar y gestionar el con-
tenido de la emisora. De mo-
mento la nueva radio emite un 
programa magazín semanal 
de carácter informativo de una 
hora aproximada de duración 
que se publicará cada viernes. 
Bajo el nombre de Montmeló 
sona, el equipo del programa 
informará sobre la actualidad 
municipal y comarcal.

El primer programa emitido 
el pasado 17 de diciembre 
ha sido un programa especial 
dedicado al pasado, presente 
y futuro de Radio Montmeló, 
por el que han pasado algu-
nas voces de la gente que tu-
vieron que ver con la primera 
emisora de Radio en Montme-
ló. El alcalde Pere Rodríguez 
y los cuatro portavoces de 
los grupos políticos del Ayun-
tamiento también han pasa-
do por los micrófonos de la 
emisora en este programa 
de apertura. La parte final del 

programa inaugural ha estado 
dedicado a la figura de Paco 
Agudo, la voz más reconoci-
da durante muchos años en 
Montmeló, ya que formó parte 
de Radio Montmeló desde el 
inicio y también trabajó en Ra-
dio 7 Vallès y en Radio Grano-
llers, hasta el pasado octubre. 
Santamaria Paredes, Míriam 
Viaplana, M.José Pérez y Eli-
senda Cuquet, cuatro de las 
personas que trabajaron con 
Paco, han compartido una 
emotiva mesa redonda para 
rendir un sentido homenaje.

Durante estas semanas 
navideñas, la nueva Radio 
Montmeló emitirá tres progra-
mas especiales de Navidad. 
A partir de enero, el progra-
ma Montmeló Sona informa-
rá semanalmente de toda la 
actualidad y también contará 
con diferentes espacios de 
colaboración y entrevistas. 
La nueva radio renace con el 
mismo espíritu que la primera 
emisora: quiere ser dinámica, 
participativa y abierta a toda 
la ciudadanía, por eso abre 
las puertas a toda la gente 
que esté interesada en formar 
parte de este nuevo proyecto 
y quiera hacer un programa o 
un pequeño espacio de co-
laboración. Podéis contactar 
con Radio Montmeló en el 
correo: radiomo@montme-
lo.cat y en el teléfono 637 
150 702. Os esperamos. ¡Ra-
dio Montmeló, tu radio! 

Archivo

D
espués de un período 
de asesoramiento con 
otras poblaciones que 

ya disponían de emisora muni-
cipal, el 18 de marzo de 1984 
a las 10 horas fue inaugurada 
la Onda Media de Frecuencia 
Modulada (FM) en el 105.5, 
con la voluntad de ser una 
ventana abierta a la expresión 
popular, una radio concebida 
para dar servicio al municipio 
con información local y del en-
torno, con participación ciuda-
dana y dinamización de la vida 
social y cultural del municipio, 
un medio de integración en la 
comunidad.

Su primera ubicación fue en 
un local en la calle Lleida, tras-
ladándose años después a la 
planta baja del Centro Cultural 
en la calle de Vic donde es-
tuvo instalada hasta su des-
aparición. Al frente, y únicos 
profesionales, el director de 
la emisora, Santamaría Pa-
redes y al equipo técnico, el 
desaparecido y buen amigo, 
Paco Agudo. El combustible 
fue la gran oferta de volunta-
riado que pasó por sus ondas, 
principalmente del municipio, 
pero también de los pueblos 

de alrededor y de Barcelona: 
gente con muchas ganas de 
decir cosas, que disfrutaba 
con lo que hacía y que encon-
traron en la radio un medio 
para experimentar y crear.

Radio Montmeló emitía de 
lunes a domingo con una am-
plia variedad de contenidos y 
formatos donde la información 
local ocupaba el grosor del es-
pacio radiofónico. Se hacían 
dos informativos diarios, uno 
al mediodía y otro por la tarde 
con noticias locales, depor-
tivas y comarcales. Además, 
formaba parte de una red de 
emisoras municipales que 
intercambiaban sus noticias 
como Granollers, Parets, Mo-
llet, La Llagosta y Montornès. 
Sin embargo, la información 
local no se limitaba a estos dos 
programas, sino que estaba 
presente en una programación 
propia orientada a la informa-
ción y el entretenimiento con 
una amplia oferta de conteni-
dos variados: programas de 
ficción, infantiles y de diferen-
tes estilos musicales, mesas 
redondas, magacines, etc. 
Una radio participativa, abierta 
y elaborada.

Con un espíritu dinamiza-
dor del latido diario de la vi-

da cotidiana del municipio, 
desde Radio Montmeló se 
impulsaron actividades rela-
cionadas con el mundo cultu-
ral. Destacar la organización 
de exposiciones con pintores 
locales y de conferencia que 
llevaron a Montmeló a perso-
najes reconocidos como Pa-
co Candel, Montserrat Roig y 
Ana Maria Moix.

Radio Montmeló ofreció 
un relato vivo y directo hasta 
principios de los años 90 en 
los que desapareció para im-
pulsar junto con Radio Gra-
nollers una emisora de ám-
bito supramunicipal, Radio 7 
Vallès, que incorporó también 
los municipios de La Roca, 
Les Franqueses y Canovelles.

En definitiva, Radio 
Montmeló evidenció el interés 
de sus habitantes por cono-
cer de cerca su entorno más 
inmediato. La mayoría de las 
personas que estaban delan-
te y detrás de los micrófonos 
eran los mismos vecinos y 
vecinas, lo que permitió forta-
lecer los vínculos colectivos. 
Detrás, un montón de histo-
rias y vivencias de personas 
que se entregaron en cuerpo 
y alma al absorbente y voca-
cional mundo de la radio. 
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urbanismo y medio ambiente
OBRAS | URbANiZAciÓN

Obras de 
urbanización de la 
calle Navarra entre 
Primero de Mayo y 
la calle Telégrafo  
A principios de año se iniciarán las obras que 
tienen una duración prevista de 6 meses y un 
presupuesto de casi 155.000 €

MEDIO AMBIENTE | RESiDUOS

Nuevas clausuras de 
contenedores soterrados
Durante las próximas semanas se realizarán las tareas para 
anular los contenedores soterrados que quedan en Montmeló. 
Actualmente estas áreas se encuentran ubicadas en las calles de 
balmes y Ayrton Senna.

Redacción | Obras

U
na vez finalizadas las 
obras de urbanización 
de la plaza que rodea el 

nuevo edificio de la calle Pri-
mero de Mayo, se inician las 
obras para la reurbanización 
de la calle Navarra hasta co-
nectar con la calle Telégrafo.

Con estas obras se mejo-
rará las condiciones de mo-
vilidad y accesibilidad y se 
completará la urbanización 
del nuevo espacio público 
que ha generado el desarro-
llo del PAU 1 del PM02 Pri-

mero de Mayo.
El plazo de ejecución de la 

totalidad de las actuaciones 
será como máximo de 6 me-
ses, siendo la fecha prevista 
para el inicio de las obras el 
10 de enero de 2022.

La empresa constructora 
adjudicataria de las obras 
mediante una licitación por 
procedimiento abierto ha si-
do Abolafio Construccions 
SL, y el proyecto y direc-
ción técnica de la obra, la 
realizarán los servicios téc-
nicos del Ayuntamiento de 
Montmeló. 

Redacción | Medio Ambiente

L
os contenedores soter-
rados serán sustituidos 
por contenedores en 

superficie de carga lateral, 
como los que existen en el 
resto del municipio y serán 
ubicados en las zonas más 
cercanas posibles de los que 
quedarán clausurados, con la 
intención de facilitar el uso a 
la ciudadanía.

Una vez estén colocados 
los contenedores en super-
ficie, los contenedores sote-
rrados quedarán clausurados 
y ya no podrán utilizarse para 
aportar los residuos.

Los contenedores soterra-
dos de la calle Balmes, esqui-
na con la calle Nueva, frente 
al número 21, quedarán anu-
lados y la nueva área de apor-

tación de residuos se situará 
a la altura del número 15 de la 
misma calle.

Los contenedores soterra-
dos de la Calle Balmes, esqui-
na calle Prat de la Riba queda-
rán anulados y se implantará 
un área de recogida selectiva 
a la altura del número 1 de la 
calle Ayrton Senna. Los con-
tenedores de resto y orgánica 
se ubicarán en la calle Prat 
de la Riba, aproximadamente 
frente al número 23.

Todos los contenedores 
soterrados en la calle Ayrton 
Senna se anularán y se unifi-
carán en una sola área en su-
perficie que se situará frente 
al parque.

Durante el mes de enero 
está previsto realizar la segun-
da fase de los trabajos, con-
sistente en ejecutar las obras 

necesarias para eliminar defi-
nitivamente los contenedores 
soterrados de la vía pública.

Con estas actuaciones fi-
nalizarán las acciones que los 
servicios técnicos del Ayun-
tamiento han llevado en los 
últimos años con la finalidad 
de clausurar las áreas de los 
contenedores soterrados del 
municipio, debido a la fina-
lización de la vida útil de los 
contenedores y los elevados 
costes de limpieza y mante-
nimiento que suponen.

Con esta actuación, se ga-
na en la reducción del gasto 
económico municipal y las 
personas afectadas se be-
nefician de un sistema que 
comporta un ahorro en el 
tiempo de recogida de los re-
siduos y una disminución del 
ruido y los olores. 
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medio ambiente
CALIDAD AMBIENTAL | OLORES

Encuentro con la UPC para 
hablar de los avances del 
estudio de los olores
intercambio de impresiones con los investigadores de la Universidad 
Politécnica de cataluña (UPc) sobre el proyecto de control de la 
calidad del aire de forma continuada en el municipio de Montmeló.

GESTIÓN ENERGÉTICA | PAbELLÓN

Instalación de 
placas solares en la 
cubierta del pabellón
Las placas solares del pabellón de Montmeló 
costarán 47.000 € y empezarán a colocarse 
a partir del mes de enero

Medio Ambiente

J
ueves 9 de diciembre de 
2021 miembros del con-
sistorio y el Dr. José Luís 

Perales Lorente, investigador 
de la Universidad Politécnica 
de Cataluña mantuvieron un 
encuentro para hablar de los 
avances del estudio de los 
olores que se está realizando 
en el municipio.

Durante los últimos meses 
de trabajo, la investigación se 
ha centrado en la búsqueda 
de datos de emisión en la at-
mósfera de Compuestos Or-
gánicos Volátiles (COVs), que 
son liberados al aire durante 
los procesos productivos 
que llevan a cabo diversas 
empresas, y que potencial-
mente serían los causantes, 

Redacción

E
l Ayuntamiento ha inicia-
do los trabajos para con-
seguir la autosuficiencia 

energética. Con el objetivo de 
producir la energía que con-
sumen los equipamientos y 
demás recursos públicos, el 
consistorio destinará más de 
47.000 € para instalar placas 
solares en la cubierta del pa-
bellón municipal.

La instalación de las placas 
fotovoltaicas en el techo del 
pabellón municipal ya ha sido 
adjudicada. Se trata de una de 
las actuaciones comprendidas 
en el plan del consistorio para 
reducir la huella ambiental. El 
objetivo del equipo de gobier-
no es que el sistema produzca 
parte de la energía suficiente 
para abastecer los equipa-
mientos municipales de los al-
rededores como Can Dotras, 

el Casal de la Gent Gran, el 
Museo o el mismo edificio del 
Ayuntamiento.

Con esta instalación la cu-
bierta del pabellón será una ins-
talación de energía fotovoltaica 
y permitirá obtener un porcen-
taje del consumo energético de 
los equipamientos municipa-
les en un radio de 500 metros 
alrededor del pabellón. Será 
una instalación para el auto-
consumo y por tanto, se inicia 
un camino para no depender 
completamente de la red de su-
ministro de energía eléctrica, lo 
que representará un ahorro en 
el municipio.

Las obras tendrán un coste 
aproximado de 47.000€ y su 
ejecución durará, aproximada-
mente, cuatro meses. Según 
las previsiones, los trabajos 
empezarán a principios de año, 
justo después de las fiestas 
navideñas. 

junto a otros componentes 
inorgánicos, de los episodios 
de olor o molestia registra-
dos en la base de datos de 
quejas ciudadanas que se re-
coge desde el ayuntamiento.

Se ha hecho una reco-
pilación de las actividades 
que potencialmente podrían 
afectar al núcleo urbano de 
Montmeló a partir de informa-
ción disponible en las bases 
de datos públicas. Aunque el 
entorno se encuentra fuerte-
mente industrializado es po-
sible que empresas ubicadas 
en municipios cercanos sean 
partícipes en episodios de 
generación de molestias en 
el casco urbano.

Con la base de datos, la 
climatología y los datos me-
teorológicos de los últimos 

cinco años se ha realizado 
una modelización de la dis-
persión atmosférica de po-
sibles focos o actividades 
individuales para obtener 
el impacto atmosférico de 
ciertas actividades y obtener 
mapas de concentración de 
contaminantes sobre el nú-
cleo urbano.

Estos primeros resultados 
del estudio permiten iniciar 
la siguiente fase del proyec-
to consistente en la instala-
ción de cinco aparatos de 
monitorización en continuo, 
situados en distintos puntos 
estratégicos del municipio, 
que recogerán y aportarán 
información detallada de los 
compuestos liberados a la 
atmósfera durante episodios 
de olores. 
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patrimonio
ARCHIVO | ADMiNiSTRAciÓN

Los padrones del Ayuntamiento de Montmeló 
en formato digital
La digitalización corresponde a los libros de los padrones municipales desde principios del siglo XiX hasta finales del siglo XX

Archivo

E
l martes 30 de noviem-
bre, se hizo entrega al 
alcalde de Montmeló, 

de la segunda digitalización 
de documentos procedentes 
del Archivo  Municipal graci-
as al programa de manteni-
miento de la red de archivos 
municipales de la Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona, a la que 
está adherida el Archivo Mu-
nicipal.

En esta ocasión, el grueso 
de la digitalización correspon-
de a los libros de los padro-
nes municipales desde princi-
pios del siglo XIX hasta finales 
del siglo XX, junto con otra 
documentación antigua como 
actas de deslinde y amojona-

miento de término o catastro.
Esta acción ha permitido 

obtener una copia de los do-
cumentos y facilitará la bús-
queda y consulta de los mis-
mos sin tener que recurrir a los 
originales. A continuación, se 
hará el tratamiento necesario 
para que estos documentos 
sean accesibles desde la pá-
gina de Archivos Municipales 
Digitales (AMD) en la web de 
la Diputació de Barcelona tal 
y como están, actualmente, 
visibles los libros de actas del 
Pleno del Ayuntamiento.

Con estas actuaciones, los 
archivos municipales de los 
ayuntamientos se convierten 
en más accesibles y transpa-
rentes para la ciudadanía.

El Archivo Municipal de 
Montmeló ofrece los servi-

cios de consulta de fondo, 
reprografía, asesoramiento a 
archivos de entidades y aso-

ciaciones y soporte a la in-
vestigación. Para acceder es 
necesario concertar cita a tra-

vés del teléfono 93 572 00 00 
ext.194 o por correo electró-
nico a arxiu@montmelo.cat. 
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cooperación y salud

SALUD  | LEGiONELA

Información sobre el 
brote de legionelosis 
declarado en Montmeló 
y Montornès del Vallès

Salud

U
na vez detectado el 
brote de legionelosis el 
pasado mes de noviem-

bre en nuestro municipio y en 
Montornès, se han comunica-
do un total de 37 casos de in-
fectados, de los cuales 23 han 
requerido ingreso hospitalario.

En cuanto a la recogida de 

muestras y analíticas, el día 17 
de noviembre se hizo recogida 
de muestras en las instalacio-
nes de aspersión del munici-
pio (depósito y aspersor del 
campo de fútbol y depósito 
y aspersor de la barredora). 
El pasado 30 de noviembre el 
Ayuntamiento de Montmeló 
recibió los resultados de las 
analíticas con resultado favo-

rable, es decir, sin detección 
de legionela en las muestras.

A raíz de la implantación 
de las medidas ambienta-
les indicadas por el Servicio 
de Vigilancia Epidemiológica 
del Vallès Occidental y Vallès 
Oriental no se han detectado 
nuevos casos de infectados 
por parte de nuestra Área Bá-
sica de Salud. 

COOPERACIÓN  | SEcTORiAL

Montmeló destina 30.000 € a proyectos de 
cooperación y a la Isla de la Palma 
El Ayuntamiento hará una aportación económica a las ONG y fundaciones que participaron en la jornada “Montmeló se 
mueve por la cooperación!” que se celebró en la Plaza de la Quintana el pasado 21 de noviembre. Además, también 
realizará una aportación económica al cabildo de la Palma, en solidaridad con la catástrofe que han sufrido los 
habitantes de la isla a raíz de la erupción de un volcán.

Cooperación

E
l 21 de noviembre todo 
Montmeló se lanzó a la 
calle a hacer deporte 

por la solidaridad y la inclu-
sión, participando de los ta-
lleres y actividades deportivas 
que se realizaron en la Plaza 
de la Quintana durante toda la 
mañana. Una de las activida-
des que más éxito tuvo fue 
el espacio de sensibilización 
del deporte adaptado donde 
los niños y niñas podían pro-
bar sillas de ruedas deporti-
vas y descubrir esta discipli-
na deportiva.

Entre todas las activida-
des, se hizo una entrevista 
a la deportista paralímpica 
de Montmeló Judith Nuñez, 
que este verano ha podi-
do participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, y a con-
tinuación una mesa redonda 
moderada por Vallès Visió, 
donde participaron 4 ONG y 

fundaciones, acompañadas 
del Fondo Catalán de Co-
operación al Desarrollo, que 
explicaron sus proyectos de 
cooperación y deporte, y lo 
importante que es para la in-
clusión.

El A.E. Ramassà pudo ha-
blarnos de su proyecto de 
cooperación en Yaoundé, 
Camerún, donde están de-
sarrollando y realizando me-
joras de una escuela de fút-
bol y un centro de formación 
del barrio de Etetack, traba-
jando en la inclusión social 
de los más vulnerables. La 
Fundación FCB, que está 
desarrollando un proyecto 
de empleabilidad para jóve-
nes migrados sin referentes 
adultos. La Fundación De-
porte Solidario Internacio-
nal, que desde hace años 
colaboró   en la construcción 
de una escuela en la ciudad 
de Deli, en Chad. Y finalmen-
te la Onat Foundation, que 

con el programa AIXECA’T 
pretende acercar a las per-
sonas con discapacidad to-
dos los beneficios relaciona-
dos con la práctica deportiva 
a la vez que se fomenta su 
integración y su autonomía.

El Ayuntamiento quiere 
ayudar a que estos proyec-
tos se puedan seguir desa-
rrollando, por lo que destina-
rá 6.0000 € a los diferentes 
proyectos. Esta aportación 

servirá para seguir mejoran-
do y ampliando las instala-
ciones en Yaoundé y Deli, 
así como para seguir desa-
rrollando los programas de 
inclusión de jóvenes migra-
dos y personas con discapa-
cidad. A principios del próxi-
mo año se hará un acto en 
la Sala de la Concordia con  
con las 4 organizaciones pa-
ra conocer mejor y ver cómo 
evolucionan sus proyectos.

Además de todo esto, el 
Ayuntamiento también ha 
querido tener un gesto con 
la Isla de la Palma, que este 
año ha sufrido un catástro-
fe natural que ha devastado 
parte de la isla. Por este mo-
tivo, se realizará una aporta-
ción económica al Cabildo 
de la Palma de otros 6.000 
euros, destinados a todas 
aquellas personas afectadas 
por la erupción del volcán.
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promoción económica

EMPLEO  | FORMAciÓN

Más recursos, más 
formación y menos paro

EMPLEO | PARO

El paro femenino desciende, 
en noviembre, cuatro veces 
más que el masculino

Promoción Económica

D
esde el Departamento 
de Promoción Econó-
mica se cierra el año 

con un balance muy positivo 
en términos de empleo y for-
mación realizada. Según los 
últimos datos del Observato-
rio del Vallés Oriental (https://
www.vallesoriental.cat/am-
bits-i-actuacions/lobservato-
ri/) la última cifra de paro en 
el municipio es del 9,6%, y en 
cuanto a acciones formativas, 
han sido casi 250 personas 
las que se han beneficiado 
de formación vinculada a la 
investigación o mejora de tra-
bajo.

Gracias al incremento de re-
cursos humanos en el Depar-

Redacción

A
demás de bajar hasta 
cifras no vistas desde 
el mes de julio de 2019, 

el paro en Montmeló ha re-
gistrado, el pasado mes de 
noviembre, un bajón históri-
co en el paro femenino. Esta 
reducción ha sido del 1,36% 
en los varones y cuatro veces 
más, un 5,40% en las muje-
res. Aun así, todavía hay 118 
mujeres más que hombres 
en paro, concretamente 263 
contra 145, y una tasa ca-
si del doble (12,95% contra 
6,65%).

tamento a raíz del Covid, se 
ha podido dar un mejor servi-
cio y orientación individualiza-
da, y se han podido plantear 
también formaciones inéditas 
hasta este año, con talleres 
específicos para jóvenes y 
para mayores de 45 años, se-
siones de preparación para la 
entrevista de trabajo, el uso 
de teléfono móvil y de diver-
sas redes sociales especiali-
zadas en empleo, entre otros. 
Complementariamente, pe-
ro no menos importante, las 
personas con menos herra-
mientas TIC tienen un servicio 
estable de apoyo individuali-
zado y semanalmente existe 
también activo el Espacio de 
búsqueda de Empleo.

En cuanto a temáticas es-

pecíficas, se han podido rea-
lizar tres ediciones de forma-
ción en limpieza profesional 
(con opción de prácticas en 
empresas), formación para 
sacarse el carné de monitor 
de ocio, manipulación de ali-
mentos (beneficiando también 
comerciantes y paradistas del 
mercado semanal) y conduc-
ción de carretillas elevadoras.

Se están haciendo también 
gestiones para plantear tam-
bién de cara al 2022, proyec-
tos de formación a medida 
para empresas, así como la 
ampliación del abanico de 
formación subvencionada 
dirigida tanto a autónomos y 
empresas, como a personas 
usuarias del Servicio Local de 
Empleo. 

La tasa de paro actual en 
Montmeló es del 9,69%, 
con una rebaja notable res-
pecto a la tasa de 2020, con 
un 12,38%, y casi un punto 
menos que en la comarca, 
donde la tasa es del 10,52 % 
De las 408 personas en paro 
en Montmeló, un total de 309 
tienen más de 40 años, sien-
do la franja de 55 a 59 años 
la más perjudicada, con 83 
personas sin trabajo.

Por lo que a la duración 
como demandantes de em-
pleo cabe destacar que 229 
personas, un 56,1%, llevan 
al paro más de doce meses. 

Por nivel formativo, las per-
sonas con estudios técnicos 
profesionales superiores y los 
universitarios de primer, se-
gundo y tercer ciclo sólo son 
55, un 13% del total.

El sector servicios es el que 
sigue dominando la cifra de 
paro con un total de 296 per-
sonas, un 72,5% del total. Por 
nacionalidad, las personas no 
nacidas en España en paro 
en Montmeló son 49, un 12% 
de las 408 actualmente en 
paro. La reducción interanual 
del paro en Montmeló fue del 
23,31%, con 124 personas 
que encontraron trabajo. 
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Emociona’t es Navidad

NAVIDAD | EMOCIONA’T

Se presenta la campaña 
Emociona’t de este año
Una campaña de Navidad centrada en el apoyo al comercio local y en 
la ilusión de los más pequeños

NAVIDAD | AcTiViDADES

Montmeló abre las actividades de Navidad con Cris 
Juanico y la Coral Infantil de la Escola de Música
El pasado sábado 11 a las 18 horas tuvo lugar en la Sala Polivalente de la Torreta el concierto “Un món de nadales” a 
cargo de cris Juanico, con la colaboración de la Escuela Municipal de Música de Montmeló.

Redacción

E
l jueves 9 de diciembre, 
el alcalde, Pere Rodrí-
guez, acompañado del 

primer teniente de alcalde y 
concejal de comercio Albert 
Monserrat, y de la conceja-
la de cultura, Ariadna Ojeda, 
presentaron la campaña de 
Navidad Emociona’t.

Esta campaña iniciada el pa-
sado año nació con una doble 
vertiente: potenciar el comercio 
local y hacer llegar la magia de 
Navidad a todos los hogares de 
Montmeló.

Tras el éxito de la pasada Na-
vidad, especial por la pandemia, 

y a las puertas de una nueva 
Navidad que se presenta in-
cierta, el ayuntamiento relan-
za de nuevo esta campaña.

El pistoletazo de salida de 
la campaña fue el encendido 
de la iluminación navideña el 
viernes día 3 coincidiendo con 
la inauguración de la tiendeci-
ta Emociona’t, desde donde 
se hizo la presentación.

La tienda Emociona’t estará 
abierta hasta el día 5 de enero 
en horario comercial habitual 
de mañana y de tarde, excep-
to los domingos, que sólo abre 
por la mañana. En la Tienda se 
podrán comprar también va-
rios artículos Emociona’t, bol-

sas, diversas prendas, imanes, 
delantales... Todo el dinero que 
se recaude en este concepto 
se destinará a fines solidarios, 
pensando también en todas 
aquellas personas con menos 
recursos.

Los dos ejes centrales de la 
campaña, el comercio y la ma-
gia, tienen sus máximos repre-
sentantes en los vales de pre-
mio que se reciben al comprar 
en los comercios locales y en 
las actividades pensadas para 
los niños y jóvenes del muni-
cipio: Tió, Emociona’t Games, 
Navidad Joven, Fin de Año y 
la Casa de los Reyes, son un 
claro ejemplo. 

Redacción

E
l músico de Menorca hi-
zo un viaje por una serie 
de villancicos populares 

de todo el mundo, arreglados 
y versionados en catalán y 
acompañado de un excelente 
trío de jazz. Un repertorio po-
pular y multicultural en el que 
la Escuela Municipal colabo-
ró con la participación de 48 
niños de 6 a 12 años que inter-
pretaron cuatro temas.

El concierto estaba previsto 
para realizarse el pasado año, 
pero con la limitación por las 
medidas de control de la pan-
demia se decidió posponerlo a 
este año y así poder contar con 
la participación de los niños de 
la coral infantil de Montmeló.

Éste ha sido el pistoletazo 
de salida de las actividades 
de Navidad en Montmeló este 
año. El miércoles 15, alumnos 
del Instituto ofrecieron un con-
cierto en la sala del Casal de la 
Gent Gran. Esta bonita iniciati-
va, que hace unos años tuvie-
ron desde el INS, se ha con-

vertido en un recital musical 
de calidad y sobre todo con 
mucho amor entre la juventud 
y la gente mayor de Montme-
ló. También desde el Instituto 
se ha montado un año más el 
tenderete solidario para recau-
dar dinero para la campaña 
‘Ningún niño sin regalo’.

En la Torreta, durante todo el 
fin de semana se han llevado a 
cabo dos talleres de arte floral 
de Navidad consistentes en la 
realización de una corona de 
flores. Y el lunes se realizó el 
taller de encuadernación japo-
nesa.

El público infantil ha comen-
zado la Navidad el viernes 17 
con la hora del cuento a cargo 
de Santi Rovira con el espec-
táculo ‘Nadalim, Nadalam’. Y 
durante la mañana y la tarde 
del sábado 18 han disfrutado 
mucho con el súper Tió Gigante 
instalado en la plaza de la Vila. 
Nunca un Tió tan grande había 
llegado a Montmeló y nunca ha-
bía cagado tantos regalos co-
mo este año. Los niños además 
han podido pintar a su propio 

Tió mientras esperaban hacerlo 
cagar. Al mismo tiempo, la calle 
Mayor y la avenida de Pompeu 
Fabra, se llenaba de puestos de 
comercio local con todo tipo de 
artículos navideños.

La Escola de Música ha vuel-
to a estar presente durante el 
fin de semana. El sábado por 
la mañana con el concierto 
de Navidad del alumnado de 
sensibilización en el que han 
contado con la colaboración 
del Trencadís. Por la tarde, en 
el concierto del Coro de Gós-
pel de la escuela, que una vez 
más ha ofrecido un emocio-
nante repertorio de temas gos-
pel de Navidad. Estos no han 
sido los únicos conciertos del 
fin de semana: el sábado por 

la tarde, en la iglesia de Santa 
María, la Coral de la Agrupa ha 
ofrecido un concierto lleno de 
villancicos y de calidad. El do-
mingo ha sido el turno de la co-
ral del Casal de la Gent Gran. Y 
además de los dos conciertos, 
la escuela de danza y canto 
For Dance Center ha realiza-
do en la Sala Polivalente dos 
pases de su Gala Solidaria de 
Navidad. Un espectáculo muy 
variado que ha llenado la sala 
dos veces. Además, el dinero 
recaudado irá destinado a las 
personas afectadas por el vol-
cán de La Palma.

Otras actividades que la 
ciudadanía de Montmeló ha 
disfrutado este fin de sema-
na han sido: la Papanoelada 

Motera, un recorrido en moto 
vestidos de Papa Noel, por las 
calles del pueblo; y una ex-
hibición navideña de rítmica, 
con los distintos equipos de la 
Montmelo Asociación de Rít-
mica, en el pabellón municipal.

Las actividades navideñas 
continuarán durante toda la 
semana del 20 de diciembre, 
hasta la primera semana de 
enero de 2022. A destacar el 
Emociona’t Games para los 
niños, las actividades de tar-
de de Navidad Joven, las di-
ferentes celebraciones y ac-
tividades alrededor de Año 
Nuevo y la magia de los Re-
yes Magos a partir del día 2 
de enero que culminará el día 
5 con la cabalgata real. 


