
Boletín municipal del Ayuntamiento de Montmeló

54
ABRIL 2022

La lluvia modifica 
la programación 
prevista por la 
Diada de Sant Jordi

En un sábado donde 
la lluvia estuvo 
presente a intervalos, 
los alrededores de 
la plaza de la Vila 
acogieron puestos 
de rosas y libros 
de entidades y 
comercios. 
Las actividades 
previstas en la 
plaza de la Vila, se 
anularon.

Montmeló se prepara 
para la nueva 
temporada de las 
piscinas municipales

Un Sant Jordi sin mascarilla,
pero pasado por agua
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EDITORIAL | VÍA PÚBLICA

El espacio público, un 
espacio de todo y para todos
El espacio público es un espacio inacabado, en constante 
transformación, que se construye a partir de la participación colectiva y 
la práctica cotidiana, para facilitar el día a día de todas las personas.

Sito Jiménez | Concejal de Vía Pública

E
ste espacio lo conforman 
las calles, paseos, ave
nidas, plazas, parques, 

etc. También los equipamien
tos municipales de libre con
currencia y el patrimonio his
tórico y cultural. Son lugares 
de encuentro entre personas 
conocidas y desconocidas, 
de relación entre vecinos y 
vecinas de todas las edades 
y condición social. Son, por 
tanto, áreas de convivencia.

Se trata del mejor equipa
miento municipal que com
partimos los habitantes de 
un mismo pueblo o ciudad, 
donde recibimos a los visi
tantes y nos mostramos en el 
mundo. Zonas que nos per
miten ejercer de ciudadanos 
y al mismo tiempo compartir 
el pasar de la vida. Un ágo
ra gigante donde practicar 

el civismo, la sociabilidad, la 
equidad y la igualdad de gé
nero, es decir, vivir la demo
cracia de forma plena como 
miembros de una misma co
munidad.

El mantenimiento del es
pacio público corresponde 
al Ayuntamiento y, en el ca
so de Montmeló, a la con
cejalía de Vía Pública, pero 
es responsabilidad de todos 
los ciudadanos y ciudada
nas cuidarlos, como si fuera 
nuestra casa, pero también 
casa de todos.

Una parte muy importan
te de las tareas y del presu
puesto de esta concejalía se 
dirige al mantenimiento de 
la vía pública, que incluye la 
limpieza viaria, la recogida de 
residuos, el mantenimiento 
de los pavimentos, de la red 
de alcantarillado, el alum
brado público, el mobiliario 

urbano, las áreas de juegos 
infantiles y los espacios lúdi
cos para la gente mayor, en
tre otros. La finalidad es que 
la ciudadanía pueda disfrutar 
de un espacio público de ca
lidad para poder desarrollar 
su vida cotidiana de la forma 
más favorable en términos de 
utilización de las calles y de 
la realización de actividades 
en el espacio público. En es
te sentido, es necesario tener 
muy en cuenta el papel que 
desempeña la brigada muni
cipal.

En Montmeló estamos 
llevando a cabo diferentes 
obras para la mejora y man
tenimiento de estos espacios 
como es el caso de la urba
nización de la calle Navarra, 
el asfalto del vial perimetral 
del Circuit, la iluminación del 
Paseo de les Corts Catala
nes, arreglo de las piscinas o 

del parque de la Quintana de 
Dalt. En los próximos meses 
iniciaremos las obras de reur
banización del primer tramo 
de la calle Cinto Verdaguer 
y la mejora de accesibilidad 
a la confluencia de las calles 
Nou con Federico García Lor
ca, entre otras.

Todas estas actuaciones, 
más las inversiones previstas 
y aquellas labores de mante
nimiento del día a día, forman 
parte de nuestro compromiso 
con la ciudadanía por man
tener y mejorar un espacio 
público que es patrimonio de 
todos nosotros. 
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urbanismo y vía pública

VÍA PÚBLICA | MOBILIDAD

Finalizadas las obres de la calle Navarra
En breve se restablecerá el tráfico en la calle Navarra y volverá a funcionar la parada del bus de la estación dirección Granollers.

SALA POLIVALENTE | REHABILITACIÓN

Rehabilitación del tejado de la 
Sala Polivalente
Desde la inauguración de la Sala Polivalente la Torreta en 2011, 
el edificio presentaba goteros. Ahora el característico tejado de la 
Polivalente ofrece una imagen muy diferente.

PISCINAS | MEJORAS

Iniciadas les obres de 
reforma de las Piscinas 
Municipales
Las Piscinas són una instalación del año 
1974 donde se han ido realizando diferentes 
proyectos de mejora de los espacios y las 
tareas de mantenimiento necesarias.

Urbanismo

A 
principios de año se 
iniciaban las obras las 
obras de reurbanización 

de la calle Navarra hasta co
nectar con la calle Telégrafo. 
Estas obras, con una duración 
prevista de 6 meses, además 
de mejorar las condiciones 
de movilidad y accesibilidad, 
completan la urbanización del 
nuevo espacio público que se 
ha generado con el desarrollo 
del PAU01 del PM02 de la ca
lle Primero de Mayo.

La empresa constructora 
adjudicataria de las obras 
mediante una licitación por 
procedimiento abierto ha si

do ‘Abolafio Construccions’ 
y el proyecto y la dirección 
técnica de la obra, lo ha lle
vado a cabo los servicios 
técnicos del Ayuntamiento 
de Montmeló.

Las obras se encuentran ya 
en la fase final de su ejecu
ción, pero han sufrido un pa
ro dado que la pavimentación 
de la zona de rodadura no 
cumplía con los mínimos exi
gidos por la dirección técnica 
y la empresa constructora ha 
tenido que repavimentar una 
parte de la calle.

En el momento del cierre de 
edición de este Crònica, està 
pendiente la señalización y la 
instalación del alumbrado. 

Urbanismo

D
el 12 de enero al 25 de 
abril, se ha llevado a 
cabo una actuación de 

impermeabilización adicional 
de la cubierta con la instala
ción de un panel sándwich 
instalado sobre una nueva 
estructura y la instalación de 
una lámina de impermeabi

lización adicional. La rea
lización de las obras no ha 
impedido la realización de la 
programación de la sala.

Resuelto el problema, se 
han iniciado las tareas para la 
adquisición de gradas retrác
tiles. Un total de más de 300 
butacas en una grada motori
zada y desplazable para per
mitir la polivalencia de la sala.

La previsión de la instala
ción de las gradas es desde 
finales del mes de agosto y 
hasta primeros de octubre 
para permitir la realización de 
las diferentes fiestas de fin de 
curso, los actos de la Fiesta 
Mayor y empezar la progra
mación de la nueva tempora
da, en octubre, con una sala 
bien renovada. 

Urbanismo

E
ste nuevo proyecto se 
basa en una reforma de 
las piscinas municipa

les con tres actuaciones de 
forma que aumenta la oferta 
lúdica creando un área de 
juegos de agua en la actual 
piscina pequeña. Se mejo
ran las infraestructuras exis
tentes ampliando la sala de 
bombas y se realizan nuevas 
instalaciones.

Además, se hace una ac
tuación en la zona de playa 

de las piscinas sustituyendo 
parte del pavimento de cés
ped por un pavimento de 
sablón, modificando el rie
go automático y obtenien
do además de un ahorro de 
agua una menor afectación 
a los árboles existentes que 
actualmente tienen un ex
ceso de aportación de agua 
que está provocando su de
terioro.

Las obras se iniciaron a 
principios del mes de abril y 
está previsto que finalicen el 
20 de junio de 2022. 



participación y cooperación
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SOLIDARIDAD | UCRANIA

Montmeló destina 5.500 € a la ayuda 
humanitaria por Ucrania
El viernes 8 de abril, más de 300 personas pasaron por La Llosa para participar y 
colaborar en las actividades en solidaridad con Ucrania. El dinero recaudado por 
las entidades que colaboraron irá destinado a la ayuda humanitaria a través del 
Fons Català de Cooperació.

DECIDIM | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Se pone en marcha el Programa Municipal contra el 
abandono escolar, un proyecto ganador de los Presupuestos 
Participativos 2021 
El programa tendrá un coste de 30.000 euros y se llevará a cabo como prueba piloto hasta el mes de junio 

Cooperació

E
l pasado 8 de abril se 
celebró en la Llosa una 
tarde solidaria para re

caudar dinero por Ucrania. A 
partir de las 17 horas empeza
ron los talleres del CIJ Esplaia’t 
y Òmnium Cultural. EL Esplai 
preparó un taller para realizar 
dibujos y un mural con arena 
de colores, que llenó de color 

Participación

D
e acuerdo con el Regla
mento de Participación 
Ciudadana, el Ayunta

miento de Montmeló a través 
del Consell de Poble impulsó 
los presupuestos participa
tivos para que la ciudadanía 
pudiera proponer y decidir en 
qué invertir una parte de los 
recursos ordinarios, en el pre
supuesto 2021.

Uno de los proyectos que 
más apoyo recibió de los Pre
supuestos Participativos de 
2021 fue el programa contra el 

abandono escolar.
Con el objetivo de favorecer 

el progreso en el ámbito aca
démico de los niños, disminuir 
el riesgo de fracaso escolar y 
reducir el número de abando
nos prematuros de la Educa
ción Secundaria Obligatoria, 
se hizo una propuesta desde 
la ciudadanía para apoyar, en 
formato de beca al servicio de 
clases particulares que ofre
cen las academias de refuerzo 
escolar de nuestro municipio.

En un principio el proyecto 
estaba encarado a alumnado 
de 1º y 2º de ESO que nece

sitaran aumentar el número de 
horas dedicadas al estudio, a 
fin de seguir un buen transcur
so y reducir el abandono pre
maturo por culpa de la frustra
ción académica.

Desde la concejalía de edu
cación se ha trabajado con
juntamente con los centros 
educativos del municipio pa
ra detectar qué alumnado era 
susceptible de abandono es
colar y quien podría participar 
en el programa. Finalmente, el 
proyecto se ha ampliado de 
1º a 4º de ESO con un total 
de 20 alumnos que participan 

realizando un refuerzo de 2 
horas semanales y según se 
acordó en el Consejo Escolar 
Municipal del día 24 de febrero 

de 2022, se ampliará este pro
yecto a alumnado de 5º y 6º 
curso de las escuelas de pri
maria del municipio. 

y mensajes en favor de la paz 
el suelo de la Llosa. Òmnium 
realizó un taller de magia que 
dejó a los niños embobados. 
Todo ello acompañado por el 
Casal de la Gent Gran que hizo 
una chocolatada para todos, y 
de los gigantes de Montmeló, 
que hicieron una plantada y 
posterior baile para que todo el 
mundo los pudiera ver.

A las 18 horas se realizó 

un “micrófono abierto” para 
que todo el mundo pudiera 
compartir sentimientos y re
flexiones sobre el conflicto en 
Ucrania. La actividad contó 
con la presencia de las dos 
familias refugiadas y las dos 
familias acogedoras que hay 
actualmente en Montmeló. 
Los talleres continuaron du
rante toda la tarde, y ya se 
sentía el olor del caldo hoga

reño que estaban preparando 
un grupo de voluntarios.

A las ocho de la tarde el Casal 
de la Gent Gran hizo el sorteo 
de la cesta con alimentos y pro
ductos que habían preparado, y 
media hora más tarde pudimos 
disfrutar de una cantada solida
ria por Ucrania con varias co
rales y voces de Montmeló. Fi
nalmente, la Peña Blaugrana de 
Montmeló organizó una cena 
con botifarra y cansalada para 
todas las personas asistentes.

Las entidades recaudaron 
un total de 2.500 €, que suma
dos a la aportación de 3.000 
€ hecha por el Ayuntamiento 
de Montmeló, suponen 5.500 
€ destinado a la ayuda huma
nitaria en Ucrania. Agradecer 
también la solidaridad de los 
trabajadores de la empresa 
Corbion y el Centro Ocupacio
nal El Trencadís, que hicieron 
aportaciones económicas a lo 
largo de la jornada en solidari
dad a Ucrania. 
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promoción económica

CONSUMO | ENCUESTA

Encuesta sobre los hábitos 
de compra y consumo en 
Montmeló
Una de las iniciativas que lleva tiempo trabajando para impulsar la 
actividad económica de Montmeló es la preparación de un estudio 
sobre los hábitos de compra y consumo de la ciudadanía.

CONTRATACIÓN | CONVOCATORIA

Catorce nuevas contrataciones 
a través del Plan Local de 
Empleo 2022
Hasta el 2 de mayo se podrá presentar la documentación para optar 
a cualquiera de las nuevas contrataciones que se prevén en el Plan 
Local de Empleo de este año.

Consumo

D
esde el Departamento 
de Promoción Econó
mica, y con la colabora

ción de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, se ha elaborado 
una plantilla encuesta, que se 
pasará, de forma anónima y 
aleatoria a 400 personas ma

Empleo

U
n año más, el Ayunta
miento, a través del De
partamento de Promo

ción Económica, utiliza esta 
herramienta para favorecer 
la mejora de la empleabilidad 
de las personas en paro, y 
en particular de aquellas que 

acrediten una situación de 
mayor vulnerabilidad.

Se trata de 14 posiciones de 
soporte para diversos servi
cios de la brigada municipal: 1 
oficial y 1 operario de brigada 
de obras, 4 operarios de jardi
nería, 4 operarios de limpieza 
de edificios y 4 más de limpie
za viaria. Todas las contrata

ciones son a jornada completa 
y salvo sólo dos, el resto son 
de tres meses de duración. Se 
prevé un gasto global de más 
de 130.000 €, un 37% del que 
será financiado por la Diputa
ción de Barcelona.

Tal y como se comprometió 
a principios de la legislatura en 
el Plan de Acción de Mandato, 

existe una reserva de plazas 
para mujeres, y también para 
jóvenes, en atención a las es
peciales dificultades que tie
nen estos dos colectivos hora 
de encontrar trabajo.

Se puede consultar las bases 
de la convocatoria y descargar 
la instancia en www.montme-
lo.cat. Más información en 
promoec@montmelo.cat | 93 
572 00 00 ext. 142  143 

yores de edad del municipio.
Estas 400 encuestas se rea

lizarán de forma presencial y 
telefónica, en días y horas di
ferentes, y en el diseño de la 
muestra se ha previsto un to
pe máximo según sexo, edad 
y nacionalidad de las perso
nas encuestadas, de modo 
que sus resultados puedan 
ser el máximo de representa
tivos de la realidad.

Cada encuesta dura entre 
5 y 7 minutos, y la recogida 
de datos se ha iniciado estos 
días de Semana Santa. En
tre otras, se contará con la 
colaboración de varias per
sonas estudiantes del Insti
tuto de Montmeló, quienes 
obtendrán, más allá de los 
conocimientos adquiridos en 
el trabajo de campo, una gra
tificación en forma de vales 

de compra a gastar en el co
mercio local. Entre todas las 
personas que respondan a la 
encuesta se sortearán tam
bién varias entradas para el 
Circuit de Catalunya.

Con los datos que se alcan
cen se podrá planificar mejor 

las distintas políticas y accio
nes de promoción comercial, 
tanto en el ámbito público 
como privado, y siempre con 
el objetivo de dar el máximo 
servicio a nuestra ciudadanía. 
Les agradecemos de antema
no su colaboración. 
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Kids&Us Montornés del Vallès · Major 67 · 08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

Matrícules 
Obertes
2022-2023

Anglès a partir d’1 any

Born to  be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.
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comunicación
COMUNICACIÓN | RADIO

Radio Montmeló tendrá un jingle 
de promoción propio, realizado por 
la Escuela Municipal de Música
Radio Montmeló y la Escuela Municipal de Música están colaborando 
en el proyecto de la elaboración de un jingle de promoción propio y 
exclusivo. Además. La programación de la emisora local contará con 
un nuevo programa a partir del 1 de mayo

Radio Montmeló

D
urante el pasado mes 
de marzo, 56 alumnos 
de lenguaje musical de 

la Escuela Municipal de Mú
sica de Montmeló han es
tado trabajando la creación 
musical de un jingle para la 
Radio Montmeló. Un jingle 
es un tema musical canta
do o hablado, breve (entre 
30 a 60 segundos) con fines 
promocionales. Puede ser 
de cualquier estilo o género 
musical, por lo que consigue 
que la marca sea fácilmente 
recordada por las personas 
oyentes.

Con este objetivo y caracte
rísticas, 9 grupos, de entre 6 
y 14 años, han elaborado su 
propuesta, mediante la pla
taforma de creación musical 
Bandlab for education.

Del 28 de abril al 13 de mayo 
todo el que quiera podrá votar, 
una sola vez, a través de un 
formulario que se encontrará 
en la web del ayuntamiento. Y 
el 18 de mayo a las 18.30 h se 
realizará un acto en la Concor
dia donde se hará público el 
grupo ganador. El jingle gana
dor se emitirá en la emisora y 
los otros jingles también se les 
quedará Radio Montmeló, con 
la posibilidad de que también 

se puedan utilizar. ¡Esperamos 
que os animéis a escucharlos 
y a votar!

Por otra parte, el pasado 
31 de marzo se emitió el pri
mer podcast del programa 
“Yo quiero saber” donde el 
alcalde Pere Rodríguez con
testó una serie de preguntas 
formuladas por la ciudadanía. 
Este próximo 28 de abril, últi
mo jueves de mes se emitirá 
el segundo programa.

Recordamos que el progra
ma se emitirá en directo por el 
canal de Instagram del Ayunta
miento el día anterior, miércoles 
27 de abril, a las 6 de la tarde y 
que las personas interesadas 

podrán preguntar en directo o 
bien enviando un correo a la 
radio, radiomo@montmelo.cat 
o una nota de voz en el Whats
App del teléfono 637150702, 
con sus datos y la pregunta o 
tema que desee saber.

Para finalizar, os informa
mos que la emisora sigue 
ampliando su programación 
y esta vez queremos felicitar
nos ya que se trata de un pro
grama hecho por gente joven 
de Montmeló. El nuevo pod
cast se llamará “Vermut con”, 
será un espacio mensual que 
se emitirá cada primer domin

go de mes a las 12 del me
diodía y estará conducido por 
dos jóvenes del Instituto de 
Montmeló: Bruno Cáceres y 
Alex Atanes.

Se trata de una conversa
ción con algún personaje de 
interés con quien hablarán de 
forma coloquial sobre temas 
de actualidad. Esperamos con 
gran ilusión la emisión del pri
mer programa el próximo 1 de 
mayo, ya que los nuevos cola
boradores de Radio Montme
ló, harán el vermut con el ra
pero de Montmeló Jairo, más 
conocido como Jaca. 
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cultura

TRADICIÓN | SARDANAS

El 7è Aplec de la Sardana 
de Montmeló reune a más 
de 200 personas
Domingo de Semana Santa, se celebró el 7º Aplec de la Sardana de 
Montmeló, organizado por el Ayuntamiento y la Comisió de l’Aplec 
de la Sardana de Montmeló, con la participación de las coplas la 
Principal del Llobregat, Ciutat de Girona y la Jovenívola de Sabadell.

DANSA | TALLERES

Vuelve el Día Internacional 
de la Danza en Montmeló 
Sale a bailar el día de la danza y disfruta de la 
muestra de las entidades que brindarán una mañana 
llena de movimiento

CATALÀ | JOC

‘Posa’t en joc’, ¡ya tiene ganadoras!
Cuando se hace la compra de la semana, elige, revuelve, escoge y juega. Sí, 
ésta ha sido la propuesta desde febrero que ha ofrecido Bonpreu Montmeló a 
sus clientes.

Cultura

E
l Aplec empezó con un 
viento que poco a poco 
fue amainando para de

jar paso a una tarde con un 
sol y una temperatura mag
níficas para bailar y disfrutar 
de las sardanas. La jornada 
se inició con dos sardanas 
tocadas por la Principal del 
Llobregat. “La Pepita y Ber
nat” estuvo dedicada a dos 
miembros de la Comisión del 
Aplec de Montmeló.

Las tres coplas se fueron 

alternando hasta la sardana 
“El Aplec de Sant Martí”, que 
tocó la Jovenívola de Saba
dell, y sirvió para hacer el 
Concurso de Colles Improvi
sades. Los 5 grupos partici
pantes bailaron esta sardana 
mientras los 3 jueces obser
vaban con atención. Todos 
los participantes se llevaron 
un obsequio consistente en 
una botella de cava y una ca
ja de galletas, personalizada 
con una imagen antigua de la 
Calle Mayor de Montmeló.

También hubo sorteo entre 

Oficina de Català

P
ara difundir la lengua, 
la Oficina de Catalán 
de Montmeló ha mon

tado el concurso Ponte en 
‘Posa’t en joc’ con Bonpreu. 
Cada dos semanas desde 
febrero y hasta mediados 
de abril se colgaba en la 
entrada del establecimiento 
una pregunta con 3 posibles 
respuestas. El objetivo era 
rellenar un boleto con la res

puesta correcta y participar 
en el sorteo que se celebra
ba cada 2 sábados.

Ahora ya todo el mundo sa
be qué es el macha, o cuáles 
son los ingredientes esencia
les para hacer la chanfaina, 
también ha quedado clara la 
pregunta sobre qué enten
díamos con productos de 
kilómetro 0, e incluso se ha 
sabido definir a una persona 
flexivegetariana.

Quien acertaba la respues

ta, entraba en un sorteo de 
productos del supermerca
do local. Así ha sido como 
Elena, Aleix, Lourdes y Ya
ra han ganado los premios 
de Bonpreu. Enhorabuena 
a todo el mundo por la par
ticipación, por las ganas de 
ponerse en juego y también 
para quienes han obtenido 
premio.

¡Confiamos pronto anima
ros a jugar de nuevo con la 
lengua! 

Cultura

M
ontmeló tiene una 
gran tradición de ce
lebración del Día In

ternacional de la Danza, aun
que en los últimos años por 
la pandemia no había podido 
celebrarse, este año recupe
ramos la normalidad y volve
mos con más actividades y 
danza por todos los públicos.

Para conmemorar el Día In
ternacional de la Danza, des
de el Ayuntamiento se ha pro
movido la realización de dos 
actividades que se realizarán 
el viernes 29 de abril y el do
mingo 1 de mayo.

El propio Día Internacional 
de la Danza, el día 29 de abril 
se realizarán a partir de las 
17.30, talleres de danza gratui
tos abiertos a toda la ciudada
nía. Esta actividad se realizará 
en colaboración de algunas de 

las entidades públicas y priva
das que realizan actividades 
de danza. Para participar sólo 
hace falta llevar ropa cómoda, 
tener ganas de bailar y acer
carse a la plaza de la Vila.

Aparte, el domingo día 1 de 
mayo, el Taller de Danza del 
Vientre de la Torreta Centro 
Cultural, la Escuela de Dan
za y Teatro Musical For Dan
ce Center, el Taller de de la 
entidad Esbart Dansaire de 
Montmeló, el Taller de expre
sión corporal que se realiza en 
la escuela Pau Casals, a través 
del Ampa y el grupo de sevi
llanas de la Junta del Casal de 
las Personas Mayores, se uni
rán a partir de las 11 horas en 
la plaza de la Quintana, para 
mostrar sus piezas de danza 
a la ciudadanía y para reivindi
car la danza y la expresión del 
cuerpo como lenguaje univer
sal. ¡Os esperamos! 

Talleres Día internacional de la Danza
Vie. 29 | Abril | 2022 | Plaza de la Vila

17.30 h | Taller de Danza Teatral
Coreografías de musical a cargo de Olga Carrillo, profesora del 
Taller en el Casal de la Gent Gran

18:00 h | Taller de Folclore Español
Coreografías de rumba flamenca a cargo de Maria Rubio, 
profesora de los Talleres del Esbart Dansaire de Montmeló

18.30 h | Taller de ball de Gitanes
Con la Sección de Gitanes a cargo de la Agrupa, Associació 
Cultural de Montmeló

19:00 h | Taller de Danzas Urbanas
A cargo de Gerard Rifà, profesor de la Escuela de Danza For 
Dance Center de Montmeló

19.30 h | Taller de Zumba
A cargo de Eva Gallardo, profesora de las actividades dirigidas 
del Pabellón Municipal de Deportes

20:00 h | Taller de Danza del Vientre
A cargo de Eli Garcia, profesora del Taller de danza del vientre 
en el Centro Cultural La Torreta

todos los asistentes que ha
bían comprado tiquets para 
colaborar en la celebración 
del Aplec. En la parte final 
de la jornada sardanista se 
interpretaron dos sardanas 
conjuntas por las tres coplas: 
“Caricias” de Josep Vicens, 
conocido como “Xaxu”, y 
“Montmeló” de Vicens Bou. 
Por último, cada copla tocó 
una última pieza con las que 
se culminó un Aplec con gran 
éxito de público y bailadores 
y con un alto nivel de reper
torio e interpretación. 
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sant jordi

BIBLIOTECA | VERBENA LITERARIA

Poemas de Joan Margarit, 
en la Verbena de Sant Jordi

FIESTA | LIBROS Y ROSAS

La lluvia modifica la programación 
prevista para la Diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi vuelve a la calle. Con un sábado donde la lluvia estuvo 
presente a intervalos hasta casi las 7 de la tarde, los entornos de la Plaza de la 
Vila acogieron puestos de rosas y libros y otros productos relacionados con el día. 
Entidades y comercios locales fueron las encargadas de darle color a la jornada.

Redacción

L
os actos de Sant Jordi 
se iniciaron con la déci
ma edición de la Verbena 

de Sant Jordi. La Biblioteca la 
Grúa de Montmeló, en cola
boración con la Red de Biblio
tecas públicas de Cataluña, 
la Generalitat y la Diputación, 
programaron el viernes el es
pectáculo “Joan Margarit, pa

raules en préstec”.
Se trata de un espectáculo 

multidisciplinar que combina 
texto, música y pintura. La 
actriz Marta Millà puso voz 
a los poemas del fallecido 
Joan Margarit. Miquel Jordà 
le acompañaba al saxo y la 
pintora Mariona Millà hizo una 
obra pictórica en vivo.

El poeta Joan Margarit, uno 
de los más leídos en Cataluña 

y también en España, murió en 
Sant Just Desvern a los 82 años 
en febrero de 2021. Su obra se 
ha traducido a idiomas como el 
inglés, el hebreo o el ruso y ha 
recogido todos los premios. El 
último, en 2019, el Cervantes, 
pero también el de la Crítica, 
el Serra d’Or, Carles Riba, los 
Juegos Florales y, más tarde, el 
Premio Nacional de Literatura y 
el Premio Nacional de Poesía. 

Redacción

D
e todos los actos pre
vistos, el único que se 
pudo llevar a cabo, fue 

el concierto de la coral de las 
Personas Mayores que ofre
ció un concierto en el Casal 
con un repertorio de sardanas 
cantadas y canciones tradi
cionales catalanas.

El resto de las actividades 
tuvieron que suspenderse el 
viernes por las previsiones 
meteorológicas. Los talleres 
y juegos previstos para los ni
ños se han aplazado para una 

nueva fecha, la lluvia impidió 
la instalación de juegos inte
ractivos de madera y el taller 
de títeres.

Las actividades de exterior 
organizadas por diferentes 
entidades, como es el caso 
de los Gigantes y la escenifi
cación de la leyenda de Sant 
Jordi a cargo de las collas de 
Diables i Geganters, se anula
ron, así como, la cena popular 
organizada por la Penya Blau
grana.

El Ball de Gitanes previsto 
a las 17.30 h, organizado por 
el grupo de Ball de Gitanes de 

Montmeló y que contaba con 
los grupos invitados de Lliçà 
de Vall y con la música de La 
Catxutxa, también tuvo que 
ser suspendido.

Ha sido una Diada com
plicada meteorológicamente 
hablando donde la lluvia y el 
viento ha fastidiado durante 
buena parte del día pero que 
ha permitido sacar flores y li
bros al centro del municipio. 
Agradecer a todas las entida
des y comercios que han sali
do a la calle por permitir que en 
Montmeló se pudiera disfrutar, 
un año más, de esta Diada. 
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deportes

ESCUELAS | MINI MARATÓN

Todo listo para una nueva edición 
de la Mini Maratón Escolar, 
domingo 15 de mayo
El domingo 15 de mayo tendrá lugar una nueva edición de la Mini Maratón escolar. 
A partir de las 9.30 h, la Quintana volverá a ser el escenario de celebración de ésta, 
ya clásica, prueba escolar de atletismo, conocida por ‘La Mini’

PISCINAS | TEMPORADA 2022

Información para la nueva 
temporada de piscinas 2022
La Piscina Municipal de Montmeló abrirá sus puertas 
al público el 20 de junio y cerrará la temporada el 
4 de septiembre. El horario de este verano será de 
lunes a domingo de 10 a 20 h y los viernes y sábado 
de los meses de julio y agosto, de 21 a 24 h. 

PISCINAS | CURSILLOS DE NATACIÓN

Se abren las preinscripciones a los cursillos de 
natación para niños

Deportes

E
scolares de P4 hasta la 
categoría infantil están 
llamados a participar en 

las 13 carreras que se han or
ganizado para la edición de 
este año. Las diferentes carre
ras, adaptadas a la distancia 
a la edad de los participantes, 
volverán a poner a prueba, un 
año más, la salud competitiva 
de los niños y niñas del muni
cipio. Este año, además, en
contrará un espacio de juegos 
y deportes en la plaza durante 

la jornada deportiva.
Los escolares que deseen 

participar podrán formalizar su 
inscripción, en la misma plaza 
de la Quintana, hasta 30 minu
tos antes de cada categoría. 
Una vez finalizada la prueba se 

les gratificará con un obse
quio por su participación y se 
procederá a la entrega de pre
mios. La Mini cuenta con la 
colaboración de las entidades 
Montmeló Club Baloncesto y 
el Club Pádel Montmeló. 

Deportes

A 
partir del 4 de mayo ya 
se puede solicitar por 
internet el nuevo carné 

de abono de la temporada 
2022 de la Piscina Municipal 
de Montmeló a través del for
mulario que encontrará en la 
web del Ayuntamiento, www.
montmelo.cat. Los trámites 
que se realicen hasta el 15 
de mayo gozarán de un des
cuento del 10%.

A partir del 16 de mayo se 
podrá realizar el carnet de abo
no de forma presencial en el 
vestíbulo del Ayuntamiento (de 
lunes a viernes de 9.00 h a 13 
h) y en el Pabellón (martes y 
jueves de 17.30h a 19.30h).

Los abonos se expedirán ex

clusivamente a personas em
padronadas en Montmeló y es 
gratuito para los niños nacidos 
de 2016 a 2022 y para las per
sonas nacidas en 1957 y ante
riores que, si ya disponen de 
carnet, se les activará automá
ticamente. Los niños nacidos 
en el año 2018 a pesar de ser 
gratuito es necesario que dis
pongan de carné.

Este verano, por séptima 
temporada, el Ayuntamiento ha 
realizado un carné de descuen
to del 50% para las entradas 
puntuales, para todas aquellas 
personas que se encuentren 
en situación de paro. Y, como 
novedad, se incorpora el abono 
Día/Noche para quienes quie
ran ir a la piscina también por la 
noche. 

Deportes

A 
partir del lunes 16 de 
mayo a las 10h y hasta 
el 19 de mayo se po

drán realizar las preinscripci
ones de los cursillos de nata
ción a través de un formulario 
online que se publicará en la 
web del Ayuntamiento.

Las inscripciones son limi
tadas por grupo y por orden 
de preinscripción en la web. 
A partir del 9 de junio, una 
vez recibida la preinscripción, 
se enviará un correo electró
nico a las personas preinscri
tas indicando el grupo de su 

hijo/a y con la información 
para formalizar la inscripción 
y realizar el pago. Los cursi

llos se realizarán en las pisci
nas de Montmeló del 27 de 
junio al 22 de julio de 2022. 
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medio ambiente
MEDIO AMBIENTE | TALLER

Taller de compostaje 
casero, ¡la orgánica al 
compostador!
Durante el pasado mes de mayo se realizó el taller de compostaje 
casero, tuvo lugar en dos sesiones presenciales los días 21 y 28 de 
marzo en el Centro de Formación y Recursos G2M, de 18h a 20h.

ENERGIA | SUBVENCIONES

Subvenciones para la rehabilitación 
de edificios
A partir del 27 de abril y hasta el 31 de diciembre, se abre la convocatoria 
para la concesión de subvenciones de tres ayudas, relacionadas con la 
rehabilitación de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las 
viviendas.

GESTIÓN ENERGÉTICA | OFICINA

Abre la Oficina de 
Autoconsumo, para atender 
consultas sobre instalaciones 
de autoconsumo eléctrico

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) ha puesto en marcha la Oficina 
de Autoconsumo, un espacio de información y 
asesoramiento para apoyar a particulares, comercios 
y empresas que quieran desplegar instalaciones para 
en el autoconsumo eléctrico 

Medio Ambiente

L
as sesiones formativas 
corrieron a cargo de la 
Escuela de Naturaleza del 

Corredor y participaron 17 per
sonas de Montmeló. Se pro
porcionó información de cómo 
podemos hacer compostaje en 
casa, se habló sobre las condi
ciones óptimas para el proceso 
de compostaje, se expusieron 

varios métodos y alternativas 
(incluido el vermicompostaje, 
método para realizar compost 
de calidad mediante gusanos). 
En la segunda sesión se hizo en
trega de quince compostadores 
para poner en práctica el taller.

Para los asistentes a este 
curso habrá una tercera sesión 
presencial que tendrá lugar el 
próximo día 8 de junio de 2022 
en el Centro de Formación y 

Recursos G2M de 18h a 20h, 
con el objetivo de compartir 
experiencias y resolver dudas.

Desde el ayuntamiento que
remos impulsar las acciones 
que fomenten la conciencia
ción sobre la problemática 
existente de la generación de 
residuos, así como fomentar su 
reducción en origen. ¡Os ani
mamos a asistir a las próximas 
sesiones que se organicen! 

Oficina Local de Vivienda

A
yudas a las actuacio-
nes de rehabilitación 
a nivel de edificio de 

tipología residencial unifa-
miliar y plurifamiliar
Subvenciones destinadas a 
actuaciones en los elementos 
comunes de los edificios de 
viviendas. Deberá obtener
se una mejora de la eficien
cia energética acreditando la 
reducción del consumo de 
energía primaria no renovable. 
Del 27 de abril de 2022 hasta 
el 31 de diciembre (incluido) o 
hasta agotamiento del fondo

Ayudas a las actuaciones 
de actuaciones de mejora 
de la eficiencia energética 
en viviendas
Línea de subvenciones di
rigida a las personas pro
pietarias que desean adop
tar medidas para mejor la 
eficiencia energética de su 
domicilio habitual, como la 
modificación de cerramien
tos, el cambio de ventanas 
o el cambio de sistemas de 

climatización. Del 11 de ma
yo de 2022 hasta el 31 de 
diciembre (incluido) o hasta 
agotamiento del fondo.

Ayudas a la elaboración del 
libro del edificio existente 
para la rehabilitación y re-
dacción de proyectos de 
rehabilitación
Tiene como objetivo, el impul
so y la implantación y genera
lización del Libro del edificio y 

el desarrollo de los proyectos 
técnicos de rehabilitación in
tegral de edificios. Del 25 de 
mayo de 2022 hasta el 31 de 
diciembre (incluido) o hasta 
agotamiento del fondo.

Las solicitudes deben 
realizarse telemáticamente, 
a través de la página web de 
la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña y adjuntar la docu
mentación requerida en la 
convocatoria.

Medio Ambiente

E
sta oficina responde a 
la necesidad de propor
cionar información, tan

to al público general como a 
las administraciones locales 
y las distintas organizaciones 
involucradas. El objetivo es 
atender consultas relaciona
das con las instalaciones de 
autoconsumo, aclarar dudas 
normativas, técnicas y de tra
mitación y dirigir al consumi
dor al agente con competen
cia para resolver la cuestión 
planteada y orientarle en los 
pasos a seguir en cada caso.

La oficina también recopila, 
en su web, guías técnicas y 
publicaciones relevantes en 
materia de autoconsumo, en
laces a organismos relevantes 
y preguntas frecuentes, con 
el objetivo de proporcionar 
al consumidor una ventanilla 
única sobre autoconsumo.

Además, la Oficina Local 
de Vivienda de Montmeló in
cluirá, a partir de mayo, de 
un servicio de asesoramiento 
energético a particulares para 
dar las herramientas nece
sarias para optimizar el con
sumo y reducir el coste de la 
factura de electricidad. 


