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EDITORIAL | EDUCACIÓN

Empieza el curso, de la “gratuitad” en P2 y de 
la creación del Consell d’infants i adolescents
Después de dos cursos iniciados con protocolos de higiene, de seguridad, de médicos e incluso de convivencia, este 

año hemos podido tener un inicio de curso que podría definirse de “plena normalidad”

hecho el pleno y se han ocupa-
do las quinientas plazas de las 
que se disponía.

Esta normalidad debe per-
mitir poner en marcha el Con-
sell d’infants i adolescents de 
Montmeló, propuesta que to-
dos los partidos que confor-
man el Pleno llevaban en su 
programa y que fue refren-
dada en el Pleno del pasado 
mes de octubre. Los proto-
colos de higiene y conviven-
cia de la pandemia retrasaron 
la creación de este órgano de 
participación ciudadana.

Este curso también es el pri-
mero en el que las plazas de 
P2 de las guarderías no pa-
gan por la escolarización. El 
Departamento habla de “gra-
tuidad” porque los padres y 
madres no pagan, pero no ex-
plica que un tercio del coste 

recae en los ayuntamientos, 
lo que representa unos 1.600 
euros por alumno y año.

La guardería La Fireta ha co-
menzado el curso con ochen-
ta y cinco alumnos de todas 
las edades. Por su parte, el 
Centre de Formació d’Adults 
de la G2M inicia este curso 
con nueva dirección y nue-
vas ofertas que deben permi-
tir ampliar las existentes. Y la 
Escola Municipal de Música 
sigue ofreciendo su programa 
educativo que tan buenos re-
sultados está dando.

Las vacaciones veranie-
gas han hecho posible diver-
sas obras de mantenimiento 
en los centros de primaria, la 
más destacable, la pintura de 
la escuela Sant Jordi. Aún fal-
tan algunas actuaciones que 
estarán hechas antes de que 

acabe el año. Sin contar estas 
actuaciones pendientes, el 
mantenimiento realizado has-
ta ahora ha tenido un coste de 
más de 58.000 euros.

Aprovechar este espacio 
para dar la bienvenida a los 

diferentes equipos docentes 
de todos los centros educa-
tivos de Montmeló, especial-
mente a las profesoras y pro-
fesores nuevos y más jóvenes 
que por primera vez pisan 
nuestro pueblo. 

Hablar del suicido no mata, el silencio si

Seguramente no estaría liderando la realización de 
una mesa redonda para hablar de las familias y el 

suicidio si mi hija no se hubiera suicidado.
Seguramente no lideraría esta iniciativa porque el 

suicidio es un tabú dentro de la sociedad actual, es 
como un mal feo, como una vergüenza.

Seguramente si me hubieran dicho hace tres años 
que mi hija haría 3 intentos de suicidio hasta culminar 
el último no me lo hubiera creído

Nadie cree que alguien que ama, que está cerca de 
él, puede decidir quitarse la vida

Queremos hablar de qué recursos tienen las fami-
lias y las amistades en torno a las personas que quie-
ren suicidarse o que han muerto por suicidio.

Queremos hablar de las familias o amigos que no 

saben qué hacer ni con quién hablar cuándo se en-
cuentran con que alguna persona cercana quiere 
morir o ha muerto por suicidio.

El próximo 14 de octubre a las 19 horas en la Sala 

de la Concordia, hablaremos de suicidio

Una mesa redonda moderada por el periodista, locutor 
y presentador Llucià Ferrer y donde participarán, An-

na Lara, secretaria de la DSAS (Associació Catalana 
per la Prevenció del Suïcidi), Laura Horcajo, secreta-
ría de la ACPS (Associació Catalana per la Prevenció 
del Suïcidi), y con familiares y amistades que han vivido 
una conducta suicida o una muerte por suicidio. ¡Te 

esperamos!

Sílvia Rodríguez Mallafré

Lluís Esteban | Concejal de 

Educación

T
odo apuntaba a que es-
te inicio de curso podía 
ser conflictivo, pero un 

acercamiento de última hora 
ha permitido acuerdos entre 
el Departament y la comuni-
dad educativa. Esto ha hecho 
posible un comienzo de cur-
so, una semana antes que los 
cursos anteriores, tranquilo y 
podríamos decir que normal.

En las escuelas de primaria 
de Montmeló, se han matri-
culado un total de seiscientos 
cuarenta y tres alumnos, tres-
cientos setenta en la escuela 
Sant Jordi y doscientos setenta 
y tres en la escuela Pau Casals. 
Mientras que en secundaria y 
en el módulo de grado medio 
del Instituto de Montmeló se ha 
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obras y urbanismo

PABELLÓN | MEJORA

Nueva sala de 
actividades dirigidas en 
el Pabellón Municipal
El pabellón cuenta con una nueva sala para realizar actividades 

deportivas dirigidas. Este nuevo espacio forma parte del plan de 

arreglo y mejora de los diferentes espacios del Pabellón Municipal

Redacción

E
ste verano se ha proce-
dido a reubicar la sala 
de actividades físicas 

dirigidas que hasta ahora se 
encontraba en la zona de ac-
ceso a pista. La nueva sala 
ocupa el espacio de la planta 
baja que hasta ahora estaba 
destinado a despachos de 
entidades deportivas. Des-
pués de las obras de rehabili-
tación se ha logrado una sala 

diáfana de 85 m2 totalmente 
equipada y cerrada, con total 
independencia del resto de 
servicios del pabellón y con 
mucho más espacio.

Con esta nueva sala de ac-
tividades físicas se logra do-
tar al pabellón de un espacio 
con las medidas más ade-
cuadas a las necesidades de 
las personas que realizan las 
diferentes disciplinas depor-
tivas indoor, renovar la ofer-
ta de actividades dirigidas y 

ampliar el horario. El pabellón 
Municipal ha iniciado la nue-
va temporada 2022-2023 con 
una oferta de once disciplinas 
gimnásticas y con un horario 
que va de lunes a viernes, de 
9.15 a 21.15 horas.

El antiguo espacio de entra-
da a la pista donde se realiza-
ban las actividades dirigidas 
anteriormente se ha rehabili-
tado y ha pasado a ser un al-
macén para material deporti-
vo y una sala de reuniones. 

Otras actuaciones en la vía pública y en equipamientos

Pavimentación con asfalto impreso de la ca-

lle de Lluis Companys

A principios del mes de agosto se llevaron a cabo 
las tareas de repavimentación del tramo de la ca-
lle Lluís Companys, entre Primer de Maig y la calle 
Sant Crist. La alta intensidad de vehículos y el giro 
de autobuses en este tramo provocan un deterioro 
del pavimento superior a la vida útil. Los adoqui-
nes han sido sustituidos por pavimento continuo 
de aglomerado impreso con un acabado poste-
rior con dos capas de poliuretano con propiedades 
antideslizantes, en color negro asfalto. Las obras 
han sido realizadas por Rogasa, por el importe de 
29.869,59 euros.

Pintura en la escuela Sant Jordi

Dentro de las diferentes obras de mantenimiento 
que cada verano se llevan a cabo en los centros 
escolares aprovechando el período vacacional, es-
te año destaca los trabajos de pintura que se han 
realizado en la escuela Sant Jordi. La renovación 
de la pintura interior de la Escola Sant Jordi la ha 
llevado a cabo la empresa “ImesapiI”, por un im-
porte total de 51.660,61 euros. La superficie pinta-
da ha sido de unos 5.450 m2.

Mejoras en el alumbrado del barrio de la Grua
A principios del mes de septiembre, comenzó la 
sustitución por tecnología LED de 83 luminarias del 
barrio de la Grua. Actualmente, hay 4.390 W insta-
lados y con la sustitución se pasará a 2.930 W ins-
talados. Esta actuación se enmarca en el plan de 
sustitución de alumbrado a LED de las calles del 
municipio que se va desarrollando de forma pro-
gresiva para mejorar la eficiencia energética de las 
instalaciones municipales, reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y al mismo tiempo reducir el 
gasto energético municipal.

Construcción de una pista de arena para en-

trenamientos en el campo de fútbol

Los trabajos han consistido en la construcción de 
una pista de arena por entrenamientos, en la parte 
de la entrada al campo de fútbol sobre una zona 
pavimentada de asfalto. El campo tiene una super-
ficie de 162 m2 con dimensiones de 18x9 m de pa-
vimento de arena cribada y dispone de un espa-
cio perimetral de 1 m de ancho con pavimento de 
caucho. Las obras han sido ejecutadas por la em-
presa “Construcciones Deumal”, por un importe de 
27.854,85   euros.

En construcción

Tanatorio. Construcción del edificio de una planta 
de 400 m2 cuadrados edificados más 228 m2 de es-
pacios exteriores que darán cabida a los distintos 
servicios. El Tanatorio de Montmeló contará con dos 
salas de velatorio y servicios multiconfesionales.

Residencia para las Personas Mayores. A princi-
pios del mes de agosto se reanudaron las obras de 
construcción de la nueva residencia para Personas 
Mayores. Este equipamiento ocupará una superfi-
cie construida de 1850 m2 y tendrá una zona ajar-
dinada de aproximadamente 1.500 m2.

El proyecto se dotará de un espacio en el que 
se centralizarán los diferentes servicios, dando una 
visión abierta, amplia y personalizada del cuidado 
y atención a las personas más vulnerables, y que 
permitirá adaptar el servicio a las necesidades de 
la persona.

Obras previstas

Cementerio - Próximamente se iniciarán las obras 
que posibiliten los recorridos adaptados en la tota-
lidad de la parte antigua del cementerio municipal 
y se eliminarán las barreras arquitectónicas. En la 
parte nueva del cementerio municipal se ampliará 
la zona de estancia con un pavimento de sablón, 
árboles y bancos y se modifica la instalación de 
alumbrado con una ampliación de la línea eléctrica 
y la colocación de tres nuevas luminarias.
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medio ambiente

CONTENEDORES | RESIDUOS

Elige correctamente, sé inteligente
¡Reciclar es fácil! Existe un contenedor para cada tipo de residuo

OFICINA | RESIDUOS

Recoge tu tarjeta Tria en 
la Oficina de Residuos

La Oficina de Residuos lleva ya dos semanas atendiendo a la ciudadanía

Redacción

L
a Oficina de residuos 
es el lugar en el que se 
recoge la tarjeta para 

abrir los tres contenedo-
res que quedarán cerrados 
(amarillo, marrón y gris). Pa-
ra hacer más fácil la recogi-
da, se ha dividido en cuatro 
secciones el municipio, cor-

respondiendo cada sección 
a una semana.

Esta semana y hasta el 24 
de septiembre, las personas 
que viven en el barrio del Pe-
dregar y de la plaza Gran y en 
el barrio del Piquet, la zona 
comprendida entre el espacio 
de la losa de soterramiento, la 
iglesia, el campo de fútbol o el 

barrio de la Cucurny, pueden 
pasar por la Oficina de Resi-
duos para recoger su tarjeta.

La próxima semana, del 26 
al 1 de octubre, será el turno 
de las personas que viven en 
el centro, desde la calle de 
Lluís Companys hasta Timba-
ler del Bruc.

Si no has recibido la carta, 

puedes pasar igualmente por 
la Oficina a recoger tu tarjeta 
con el DNI. Recordamos que 
el horario de atención al pú-
blico de la Oficina de residuos 

es: lunes, martes, jueves y 
viernes, de 9 a 13 horas y, lu-
nes, martes, miércoles y jue-
ves, de 16 a 20 horas y los sá-
bados, de 10 a 14 horas.

Redacción

M
ontmeló apuesta por 
la recogida selecti-
va con contenedo-

res inte li gentes. El incremen-
to de la recogida selectiva es 
el principal objetivo de este 
sistema. Con el aumento de 
las fracciones de residuos re-
ciclables, especialmente, de 
la orgánica (contenedor mar-
rón), se podrá contener la ta-
sa de recogida de residuos.

Reciclar los residuos es fácil 
si tenemos claro lo que se pue-
de tirar en cada contenedor.

El azul: papel y cartón
Lo que SI puede tirar: enva-
ses y cajas de cartón, perió-
dicos, revistas, libretas sin es-
piral metálica, sobres, bolsas 
de papel, folios, papel de re-
galo, etc.

Lo que NO se puede tirar:

papel y material sucio, co-
mo servilletas de papel o pa-
pel de cocina manchados de 
aceite, que van al contenedor 
marrón. Los briks y el papel 
de aluminio van al contenedor 
amarillo. Las cajas de cartón 
de las pizzas a domicilio van 
al contenedor gris.

El verde: cristal
Lo que SI se puede tirar: en-
vases y botellas de vidrio.

Lo que NO se puede tirar:

vasos rotos, cristales planos, 
espejos, restos de cerámica, 
platos, bombillas, fluorescen-
tes, etc., que deben llevarse a 
la Deixalleria.

El amarillo: envases de 
plástico, briks y latas
Lo que SI se puede tirar:

envases de plástico (garrafas 

de agua, bolsas de plástico, 
envases de yogur, etc.), la-
tas de bebidas y conservas, 
briks, chapas y tapas de me-
tal, papel de aluminio y film 
transparente, bandejas de 
poliespán.

Lo que NO se puede tirar:

juguetes, mangueras de re-
gar, tubos, materiales como 
cintas de vídeo y CD, y enva-
ses de productos peligrosos 
(como disolventes o pinturas).

El marrón: residuos orgá-
nicos
Lo que SI se puede tirar:

restos de carne, pescado, 
pan, fruta, verdura, marisco 
y frutos secos, cáscaras de 
huevo, tapones de corcho, 
bolsas de infusión, poso del 
café, papel de cocina y ser-
villetas manchadas de aceite, 
restos de jardinería, etc.

Lo que NO se puede tirar:

restos de barrer, pelo, paña-
les y heces de animales, que 
van al contenedor gris. Papel 
y cartón, que van al contene-
dor azul.

El gris: rechazo o resto
Lo que SI se puede tirar:

colillas, compresas, pañales, 
restos de barrer, algodón, pe-
lo, bolígrafos y lápices usa-
dos, heces de animales.

Lo que NO se puede tirar: 
bolsas de infusión, papel de 
cocina sucio de aceite y res-
tos de comida (cáscaras de 
huevo o de marisco, etc.), que 
van al contenedor marrón. 
Restos de madera, CD, enva-
ses que contienen materiales 
tóxicos y peligrosos o ropa, 
que van a la Deixalleria.

Reciclar sale a cuenta. 

¡todos ganamos! 
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salud y tradiciones

CHARLA | ADICCIONES

La travesía contra las 
adicciones “TransEinesCat” 
llega a Montmeló
Los participantes en la travesía llegaron a Montmeló el jueves 8 

de septiembre. Las personas participantes recorren Cataluña 

a pie desde el pasado 23 de agosto. Se trata de una quincena 

de personas que se encuentran en fase de desintoxicación, que 

caminan por desestigmatizar la drogadicción y como actividad 

complementaria a su proceso de rehabilitación

CONMEMORACIÓN | DIADA

Treinta entidades 
participan en la Diada de 
Catalunya en Montmeló

La Diada Nacional de Catalunya se celebró 

una vez más en la plaza Rafael Casanova 

y este año con todos los actos previstos, 

incluido el vermut del Onze de setembre

Redacción

L
a Penya Blaugrana fue 
la entidad organizadora 
de los actos conmemo-

rativos de la Diada de Cata-
lunya en Montmeló. Con un 
domingo de calor y ya sin 
restricciones Covid, los ac-
tos de la Diada transcurrieron 
con toda normalidad y con 
gran participación del tejido 
asociativo de Montmeló. Una 
treintena de entidades rindió 
homenaje al monumento de 
Rafael Casanova durante la 
ofrenda floral.

Antes de la ofrenda, dos 
representantes del grupo de 
Gitanes de l’Agrupa y los Gi-
gantes de Montmeló, hicie-
ron sus respectivos bailes de 

homenaje, como inicio de la 
Diada. El manifiesto oficial 
del Onze de setembre fue a 
cargo este año de Jordi Ma-
nils.

Después de la ofrenda y de 
oir Els Segadors, fue el turno 
de la Cobla Súria que reali-
zó una completa audición de 
sardanas que se abrió con la 
pieza “Els Jardins de la Torre-
ta”, obra del maestro Amadeu 
Escoda i Castellví, dedica-
da al montmelonino Domin-
go Domingo, que fue finalis-
ta en el concurso La Sardana 
de l’Any 2019 en la categoría 
de premio popular. La jorna-
da de la Diada en Montmeló 
finalizó con un vermut de her-
mandad para las personas 
asistentes al acto. 

Redacción

I
mpulsada por la Asociación 
Eines per l’esport y dirigi-
da por el terapeuta Àlex 

Florensa, la travesía denomi-
nada “TransEinesCat” reúne 
a pacientes del Centre Eines 
Addiccions de Sant Cugat 
del Vallés que caminarán un 
total de 800 kilómetros, con 
un recorrido de 30 kilómetros 
diarios, que las personas par-
ticipantes compaginan con un 
dietario personal donde narran 
su experiencia de unir salud 
y deporte para luchar contra 
esta enfermedad.

Éste es el segundo año que 
realizan esta actividad que 
definen como una terapia iti-
nerante. Montmeló fue uno 
de los 25 municipios elegidos 
para pasar la noche. Apro-
vechando su estancia en el 
pueblo, el terapeuta Àlex Flo-
rensa, impulsor de esta acti-
vidad, realizó una interesante 
conferencia en la que trató el 
tema del deporte como herra-
mienta rehabilitadora.

Durante la ponencia Floren-
sa también contó con toda 
crudeza su experiencia como 
exalcohólico y exdrogadicto 
y dio una serie de pautas pa-
ra recuperarse a través de la 

práctica deportiva y de la re-
habilitación con profesiona-
les. El alcalde Pere Rodríguez 
por su parte, invitó a Àlex 
Florensa a que, en un corto 
período de tiempo vuelva a 
Montmeló para dar una charla 
sobre su experiencia con las 
drogas en el Instituto.

Ràdio Montmeló aprovechó 
la presencia de Àlex Floren-
sa para grabar una entrevis-
ta para el magacín informati-
vo “Montmeló sona”, que ya 

se puede encontrar publica-
da en la web de la emisora   
municipal (radiomontmelo.
cat). Está incluida dentro del 
programa 36 del “ Montme-
ló sona “ emitido el pasado 
viernes 16 de septiembre.

La travesía “TransEines-
Cat” continúa su ruta, pa-
sará por 25 localidades ca-
talanas, desde el Pirineo de 
Lleida hasta Ulldecona (Ta-
rragona), donde finaliza el 
24 de septiembre. 



DIVENDRES 30 DE SETEMBRE - 19:30H A LA LLOSA

A partir d’audiovisuals (imatges, anuncis,…) podeu conèixer quin és 
el llenguatge de gènere que fem servir.

Xerrada “Estereotips a la pantalla”
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comunicación

RADIO | PROGRAMACIÓN

Radio Montmeló comienza 
una nueva temporada
Una vez terminadas las vacaciones de verano comenzamos un nuevo 

curso con las pilas bien cargadas al igual que los niños y jóvenes 

estudiantes de Montmeló

Radio Montmeló

E
sta nueva temporada 
el magacín “Montmeló 
Sona” llega con nuevas 

colaboraciones. Carla Ramos 
está llevando a cabo tareas de 
periodismo en otros me dios 
de comunicación y el equipo 
cuenta con una nueva cola-
boradora: Olga Corominas. 
El viernes 16 estrenamos una 
nueva sección del Montmeló 
Sona llamada “El Confessio-
nari”, que estará conducida 
por Maria Costafreda. Se trata 
de un espacio donde los trece 
concejales y concejalas que 
conforman el consistorio mu-
nicipal pasarán por nuestros 
micrófonos para ofrecernos 
una radiografía personal de 
ellos. Les someteremos a las 

mismas preguntas que, sin 
duda, nos acercarán y per-
mitirán conocer facetas más 
íntimas y personales, más allá 
del aspecto político.

La nueva temporada conti-
núa también con los progra-
mas habituales, el “Micro  i 
Acció” de la mano de Aitor 
Guerra que dentro de su pro-
grama de cine nos llevará al 
Festival de Cine Fantástico 
de Sitges.

Seguiremos contando con 
un “Vermut con...”, donde el 
primer domingo de cada mes, 
Alex Atanes y Bruno Cáceres 
junto con un invitado se aden-
tran en temáticas de conteni-
do diverso, pero siempre de 
manera fresca y atrevida.

Y también vuelven los dos 
programas del equipo de Co-

municación. “Ordre del dia”, 
donde el tercer martes de ca-
da dos meses los represen-
tantes de los partidos políticos 
del Ayuntamiento para comen-
tar temas del municipio. Y “Jo 
vull saber” el programa donde 
la ciudadanía puede hacer sus 
preguntas directamente al al-
calde de Montmeló, Pere Ro-
dríguez. La grabación segui-
rá siendo en directo el último 
miércoles de cada mes y es-
tará disponible en nuestra web 
al día siguiente.

Además, llegarán próxima-
mente nuevos podcats a la 
emisora, como el magacín 
mensual del colectivo de pen-
sionistas que, con el nombre 
“Gran gent gran” hablarán ca-
da día 1 de temas relaciona-
dos con la gente mayor.

Radio Montmeló está traba-
jando con los diferentes equi-
pamientos y servicios munici-
pales para consolidar nuevos 
proyectos que en los próxi-
mos meses verán la luz. Las 
dos escuelas de primaria es-
tán preparando un programa 
con los niños de las escue-
las Sant Jordi y Pau Casals. 
La Biblioteca la Grúa también 
está definiendo un programa 
literario y la Oficina de Català 
está reinventando su aparta-
do “Ensenya’m la llengua” que 
se transformará en un podcast 
independiente, sobre curiosi-

dades de la lengua catalana.
Radio Montmeló va am-

pliando su programación, pero 
todavía tiene que crecer más 
para llegar a ser una ventana 
abierta a toda la ciudadanía. 
Para conseguirlo queremos 
dar voz a todos los sectores 
y entidades del municipio, así 
como a la ciudadanía que tie-
ne inquietudes por colaborar 
en este medio. Si desea cono-
cer la Radio háganos llegar un 
correo a radiomo@montme-
lo.cat o un mensaje de voz o 
WhatsApp al teléfono de la ra-
dio: el 637 150 702. 
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cultura y deportes

ACTIVIDADES | PABELLÓN

Nueva temporada deportiva en el Pabellón

El pabellón Municipal ha iniciado la nueva temporada 2022-2023 con 

una oferta de once disciplinas gimnásticas y con un horario que va de 

lunes a viernes, de 9.15 a 21.15 horas.

TALLERES | LA TORRETA

Abrimos la temporada 
de monográficos 
en La Torreta
Empezamos un nuevo curso y abrimos nueva 

oferta de talleres monográficos para octubre

Esports | Redacción

C
on una nueva sala, más 
amplia y totalmente in de-
pendiente, el Pabe llón de 

Montmeló también ha renova-
do su oferta de actividades di-
rigidas. A continuación explica-
mos en qué consiste cada una 
de las disciplinas para que pue-
dan elegir la que más les gusta 
o la que más les conviene.

Pilates. Conjunto de ejercicios 
físicos en los que se entrena la 
musculatura, la resistencia, la 
flexibilidad y el control de la res-
piración y de la mente. Mejora 
lesiones y hace prevención.

Power Pilates. Ejercicios de 
pilates a nivel avanzado.

Workout Hit. El HIT es una ac-
tividad deportiva consistente 
en un entrenamiento con inter-
valos de alta intensidad duran-
te un corto espacio de tiempo. 
Se realizan ejercicios a alta in-
tensidad que se combinan con 
breves descansos.

Embarazadas. Actividad físi-
ca para obtener un mejor par-
to con trabajo de refuerzo del 
suelo pélvico, abdominal y re-
forzamiento de la espalda.

Post Part. Recuperación de 
toda la musculatura con ejer-
cicios cardiovasculares, recu-
peración del peso, tonificación 
del cuerpo y el suelo pélvico 
con abdominales hipopresivos.

Full Body. En cada sesión de 
entrenamiento trabajamos el 
cuerpo completo, por lo que 
activaremos una gran cantidad 
de músculos con pequeños 
descansos y se mezcla con 
actividades de cardio y fuerza.

Gym Tme. Destinado a per-
sonas que llevan tiempo sin 
trabajar su cuerpo, se adap-
ta a diferentes tipos de acti-
vidades para obtener fuerza, 
resistencia y flexibilidad, todo 
ello al ritmo de la música.

Dance Cardio. Se realizan to-
dos los ejercicios al ritmo de la 

música y se trabaja el cardio.

Cross Training. Entrenamien-
to variado por estaciones en 
las que se combinan ejerci-
cios cardiovasculares con 
ejercicios musculares. Su 
principal objetivo es mejorar 
la condición física.

Actividad rítmica deportiva 

(ARE). Se realizan diferentes 
coreografías con distintos ma-
teriales. Puede ser ARE suave 
o medio en función del nivel.

Gym Gent Gran. Actividades 
destinadas a este grupo de 
población donde se trabaja la 
fuerza, resistencia y flexibili-
dad como objetivo tener una 
buena calidad de vida.

Además, en el Pabellón en-
contrarás diferentes entida-
des deportivas para poder 
practicar deportes de equipo 
o individuales. Más informa-
ción en el teléfono 935682807, 
bien por correo a pavello@
montmelo.cat o en la conser-
jería del pabellón.

Cultura | Redacción

L
a oferta de los monográfi-
cos del mes de octubre 
son propuestas de artes 

visuales para hacer disfrutar 
sus sentidos. Núria Fontanet 
propone un taller de Iniciación 
a la acuarela. Durante dos 
horas, ven a disfrutar de dos 
sesiones de experimentación 
y creatividad en las que co-
nocerás las técnicas básicas 
para trabajar con la acuarela 
y podrás crear tu propia ilus-
tración. Puedes escoger entre 
los jueves 20 y 27 de octubre 
de 18:30 a 20:30 horas o bien 
sábado 22 y 29 de octubre en 
horario de 11 a 13 horas

El alumnado del Trencadís
te propone un taller inclusivo 
de scrapbook los jueves 19 y 
26 de octubre, de 10.30 ha 12 
horas. En este taller daremos 
forma y crearemos un marco 
para fotografías con diversos 
materiales y acabaremos de 
decorar con las técnicas del
scrapbook, compartiendo la 
experiencia creativa con el 
alumnado del Trencadís que 
dinamizarán el taller.

Además, la Torreta ofrece un 
amplio abanico de talleres du-

rante todo el año. La tarde del 
sábado, 17 de septiembre se 
ofreció una muestra de los ta-
lleres que se realizarán durante 
este nuevo curso 2022-2023.

Los talleres están divididos 
en dos temáticas: talleres de 
salud y crecimiento personal, 
dirigidos a las personas que 
desean mejorar aspectos físi-
cos y psíquico mediante disci-
plinas aerodinámicas como el 
yoga, el pilates o la percusión; 
y los talleres artísticos y crea-
tivos, que abarca disciplinas 
para desarrollar la parte crea-
tiva de las personas, como 
pueden ser la pintura de ro-
pa, el patchwork o la fotogra-
fía, entre otros. El nuevo curso 
empezará durante el mes de 
octubre y las preinscripciones 
a los talleres se iniciarán el día 
19 de septiembre.

Para tomar parte en los ta-
lleres, es necesario rellenar el 
formulario de preinscripción, 
del 19 al 26 de septiembre. 
Este formulario no implica en 
ningún caso la adjudicación 
de la plaza. Los talleres se 
impartirán siempre que ha-
ya un mínimo de inscritos o, 
de lo contrario, si la organiza-
ción lo considera. 

Amb el suport de:

Col·laboren:

Anuari Mèdia.cat 2021. Una mirada crítica als 
silencis i sorolls dels mitjans de comunicació

Dossier: La llibertat d’expressió, a la corda uixa
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entidades

DIABLES | CELEBRACIÓN

25 años de la Colla de Diables de Montmeló

Este 2022 la colla de Diables cumplimos 25 años y aparte de novedades 

en los correfocs y actos de Fiesta Mayor, queremos celebrarlo con una 

fiesta nuestra, abierta a todo el mundo y donde podamos disfrutar de lo 

que más nos gusta: el fuego.

Colla de Diables de Montmeló 

H
emos preparado un “Sú-
per Encuentro de Bes-
tias” con cena, música 

familiar y concierto de grupos 
locales, el próximo día 1 de oc-
tubre en la plaza de la Quintana

Empezamos la fiesta con 
la plantada, para que todo el 
mundo pueda disfrutar de los 
detalles y características de 
cada una de las bestias invi-
tadas, en esta ocasión conta-

remos con el Dragón de Gra-
nollers, Ceballot y el Dragón 
pequeño de Montornès del 
Vallés, el Jabalí de Rubí, la 
Dragona alada Pepa de San-
ta Perpetua de Mogoda y el 
Perro Cancerber de Canove-
lles. Durante todo el acto con-
taremos con servicio de bar y 
venta de merchandising del 
25 aniversario.

Mientras nos preparamos 
para quemar la plaza, podréis 
disfrutar de un magnífico con-

cierto familiar con Rock per 
Xics y empezaremos con los 
lucimientos de los grupos in-
vitados, Vibrot, Vi y la Brot y 
todo su séquito. Una vez ter-
minados los lucimientos ofre-
cemos una cena popular para 
coger fuerzas.

Y ya para terminar la fies-
ta, concierto con los Grupos 
Tansumica, Maleza y La Gürtel 
Club, tres bandas que nos ha-
rán disfrutar de un final de fies-
ta de 25 años inolvidable.
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opinión
Es ahora cuando toca actuar

Durante los meses de septiembre y oc-
tubre estamos realizando la campaña 
de difusión y distribución de materiales 
de la implementación del sistema de 
contenedor inteligente en Montmeló.

Sin duda es una apuesta fuerte y de-
cidida para avanzarnos, una vez más, 
a lo que tendrán que hacer todos los 
municipios antes de 2024 y que situará 
a Montmeló como el primer municipio 
del Vallès Oriental en poner en marcha 
este sistema.

Pese a ser año preelectoral, o justa-
mente porque lo es, creemos que debe-

mos presentar a nuestros ciudadanos 
soluciones prácticas y efectivas para 
hacer de Montmeló un pueblo más sos-
tenible y adaptado a las exigencias eu-
ropeas. Si además haciéndolo podemos 
ahorrar prácticamente 500.000 euros 
del presupuesto municipal, vale la pena 
asumir el proceso de adaptación.

La responsabilidad ha superado a 
la oportunidad en la decisión de poner 
en marcha la recogida de residuos con 
contenedores inteligentes. Este vera-
no, que apenas estamos terminando, 
ha dejado patente la urgencia de algu-
nas actuaciones que permitan paliar las 
consecuencias del cambio climático.

Es ésta una lucha de todos y todas 
que no podemos retrasar. Las directi-
vas europeas piden conseguir un reci-
claje del 60% para 2030. Con el siste-
ma de contenedores inteligentes todo 
el mundo coincide en que este porcen-
taje lo podremos conseguir antes de 
que acabe 2022. En estos momentos 
estamos al 42%.

Si tuviera que resumirse en pocas 
palabras el objetivo de este cambio de 
modelo éstas podrían ser: “Reducimos 
el contenedor gris. Separamos mejor.”

Si separamos mejor, el contenedor 
gris será lo que debe ser. El contenedor 
donde va a parar únicamente lo que no 

es reciclable. Esto unido a que se paga-
rá menos por la recogida y tratamiento 
del resto, porque tendremos un mayor 
retorno de la recogida selectiva, hará 
posible que las tasas no aumenten y, en 
función de la evolución del porcentaje 
de reciclaje, que incluso pudieran bajar.

En todo caso, cuanto mejor hagamos 
este mayor reciclaje será nuestra apor-
tación a la lucha contra el cambio cli-
mático y al dejar un planeta más soste-
nible a las futuras generaciones.

Estos cambios, que ahora a algu-
nos pueden parecerles algo molestos, 
no lo dude, serán motivo de orgullo de 
Montmeló.

¿Inteligencia en los contenedores?

A estas alturas la ciudadanía de Mont-
meló hemos alcanzado unos conoci-
mientos técnicos sobre el funciona-
miento de los nuevos contenedores 
que nos permitirían venderlos y comer-
cializarlos donde fuera necesario.

Las detalladas explicaciones técni-
cas del alcalde y el gobierno municipal 
sobre su última compra nos han instrui-
do, pero han sido inversamente pro-
porcionales al debate previo sobre qué 
modelo elegir. El debate se ha produci-
do, a posteriori, para apaciguar el des-
contento a través de las redes sociales.

No se incentivó la reflexión ciudada-
na, basada en todos los elementos eco-
nómicos, sociales y ambientales, ni se 
están explicando los costes reales de 

implantación de este nuevo modelo de 
contenedores. Porque seremos prueba 
piloto, pero gratuito no hay nada. No se 
está explicando, si se sabe, la inversión 
en mantenimiento y personal necesario 
para gestionar estos contenedores y los 
datos que se pueden extraer. Tampoco 
qué régimen sancionador se aplicará a 
quien no recicle o no recicle bien, en ca-
so de poder identificarse. Porque si no 
somos capaces de identificar vándalos 
que queman contenedores, ¿podremos 
identificar quién recicla cada desecho? 
Si los pedales se están rompiendo como 
ocurría con los contenedores anteriores, 
¿no se estropearán también los chips y 
las tapas?

En ningún momento se han planteado 
modelos alternativos de recogida selecti-
va ni se ha ofrecido toda la información a 

la ciudadanía para anticipar y profundizar 
en el debate. Desde Canviem Montmeló 
nos hubiera gustado que éste se hubiera 
producido y creemos que debería haber 
finalizado con una consulta ciudadana 
sobre qué modelo implementar.

Sea como fuere, con hechos consu-
mados, los “inteligentes” serán el 4º mo-
delo de contenedores que compra e ins-
tala el Ayuntamiento de Montmeló este 
siglo, el 3º de la última década. Hemos 
convivido con los contenedores soterra-
dos, los de carga frontal, los de carga la-
teral y ahora los inteligentes. Cada uno 
con sus particularidades y sus sistemas 
de recogida, cohabitando últimamente. 
La evolución de los niveles de recogida 
selectiva con los tres modelos anteriores 
no ha experimentado pero un incremento 
destacable (42’68% en 2021) y Montme-

ló continúa por debajo del 50% de reco-
gida que marcaba la UE a partir de 2020 
y de la media de Cataluña (46’6%).

Desde Canviem Montmeló anima-
mos a toda la ciudadanía de nuestro 
pueblo a que separe sus residuos de 
forma correcta, para minimizar el im-
pacto económico y ambiental que ge-
neran. Pero alentamos también al go-
bierno del Ayuntamiento de Montmeló 
a practicar una gestión más eficiente 
de los recursos y tratar a la ciudada-
nía de Montmeló como personas adul-
tas. Haciendo partícipe a la ciudadanía 
y escuchándola cuando se quieran im-
plementar cambios, como este nuevo 
modelo de recogida selectiva, seguro 
que encontrarán más inteligencia que 
dentro de la maquinaria llamativa de los 
últimos contenedores.

Contenedores cerrados para 

augmentar el reciclaje: ¿lo 

hablamos?

El próximo mes de octubre entrará en 
servicio el nuevo modelo de recogida 
de residuos elegido por el equipo de 
gobierno, “contenedores inteligentes”, 
con el objetivo de mejorar los porcenta-
jes de reciclaje para dar cumplimiento a 
la normativa europea, que están fijados 
en un porcentaje de más del 60% para 
2030 y de más del 65% en 2035. Hoy en 
día estamos muy lejos de alcanzar estos 
objetivos.

Estamos totalmente de acuerdo en 
que era necesario hacer algo en este 
sentido, de hecho, nuestro grupo en el 
programa electoral ya hacíamos constar 
la elaboración de un estudio para adap-
tar el modelo de recogida de residuos 
con el objetivo de incrementar la canti-
dad, pero sobre todo la calidad de todas 
las fracciones de objetos de la recogida 
selectiva. Es en este último punto don-
de tenemos serias dudas sobre la efica-

cia del modelo elegido por el equipo de 
gobierno por la falta de datos objetivos. 
Sabemos que no hay muchas más op-
ciones, todo está inventado y sólo hay 
dos sistemas que permiten hacerlo con 
garantías: el Porta a Porta y los conte-
nedores cerrados con apertura median-
te identificación electrónica.

Estos últimos días estamos escu-
chando palabras como corresponsabili-
dad, ahorro económico u objetivos, pa-
labras surgidas cuando se produce una 
propuesta de cambio en la sociedad, 
pero nuestro grupo querríamos aclarar 
algunos conceptos que pensamos que 
no se están explicando y que la ciuda-
danía de Montmeló debería saber.

Se entiende por corresponsabilidad 
la responsabilidad compartida, de cuya 
definición se desprende que, para ser 
corresponsables es necesaria una ne-
gociación entre todas las partes impli-
cadas. Y es aquí donde queremos ma-
nifestar que el equipo de gobierno, una 
vez más, no ha tenido en cuenta esta 
negociación con el resto de los grupos 

de la oposición. Sólo fuimos informados 
del modelo escogido como el resto de la 
ciudadanía y pensamos que había que ir 
un poco más lejos con la creación de un 
plan de residuos municipal donde todos 
los grupos con representación, así co-
mo el Consell del poble, pudieran decir 
la suya con el objetivo de fijar acuerdos 
para poder alcanzar con garantías de fu-
turo los objetivos marcados por Europa.

Se habla de un ahorro económico 
de 500.000 euros por el Ayuntamien-
to como prueba piloto de la comarca 
y esto es correcto porque la licitación 
se ha realizado desde el Consorcio pa-
ra la Gestión de los Residuos del Va-
llès Oriental. Por tanto, la inversión que 
debía realizar el Ayuntamiento por este 
concepto la puede destinar a otra in-
versión, pero dicho esto también que-
remos aclarar y explicar que el coste 
de la licitación del Consorcio de Resi-
duos repercute directamente a la tasa 
de residuos municipal y por tanto, es la 
ciudadanía quién pagará en un futuro el 
coste de la nueva implantación dentro 

de su recibo de basura.
El futuro cercano debe concluir en la 

aplicación de sistemas de tasa justa, en 
el que las personas que adquieren un 
mayor grado de responsabilidad con el 
planeta generando menos y reciclando 
mejor. ¿Quién gestionará los datos ge-
nerados por el nuevo sistema?, ¿Quién 
realizará el seguimiento a pie de calle? 
¿De qué volumen de personal dispone-
mos para poder realizar todo esto? Es-
tas son algunas de las preguntas que 
nos preocupan por que la ciudadanía 
de Montmeló pueda pagar tasas de re-
cogida de residuos más económicas 
que las personas que no adquieren es-
te grado de responsabilidad.

Éste es el objetivo al final del cami-
no y por tanto los sistemas de recogida 
que implantamos hoy deben estar pre-
parados para aplicarlo, pero por enci-
ma de todo, el objetivo no puede ser 
sólo económico o al reciclar más, sino 
hacerlo lo con calidad para así lograr 
el principal objetivo de este cambio, el 
medioambiental.

Adelante por Montmeló

Ponemos en marcha nuevo curso políti-
co, el último de esta legislatura. Somos 
conscientes de que nos toca afrontar 
un contexto bastante complicado, pe-
ro mantenemos las mismas ganas de 
siempre de mejorar nuestro pueblo y 
ayudar en todo lo posible a empresas 
y ciudadanos.

A nivel de comercio y pequeña em-
presa, seguimos proponiendo la feria 
de segunda mano y coleccionismo, se 
sacarán nuevas ayudas para el sector, 
y se trabaja también para potenciar al 

máximo la 2a Noche del Comercio, pre-
vista para el próximo 7 de octubre, ya 
la que le animamos a participar. Esta 
actividad, impulsada desde la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Montmeló, 
contará también con la presencia de 
diversas entidades que realizarán acti-
vidades en la calle. Cerraremos el año 
con una nueva campaña de Navidad 
“Emociona’t”.

A nivel de ocupación, nos alienta el 
hecho de tener una tasa de paro com-
parativamente baja, inferior a la comar-
cal, a la que puedo decir que contribui-
mos gracias a la labor que se realiza 

desde el Servicio Local de Empleo, el 
apoyo de los Planes de Empleo locales 
y comarcales, y la propuesta de nue-
vas acciones formativas, como las de 
este septiembre con la semana digital, 
con acciones para potenciar la presen-
cia en redes como LinkedIn, InfoJobs 
o Twitter a la hora de buscar trabajo y 
contactos.

 Estamos también visitando varias 
empresas y gracias a ello confiamos 
en poder sacar adelante próximamente 
nuevas acciones de formación a medi-
da con opción de contratación para las 
personas participantes.

Por último, pero no por ello menos 
importante, el relevo que ha habido al 
frente de la OMIC, que ha permitido 
contar con los servicios de una empre-
sa con mayor experiencia en la gestión 
de reclamaciones y la resolución de los 
conflictos que presentan las personas 
consumidoras. Son varios ámbitos en 
los que trabajamos activamente y estos 
son algunos ejemplos de mejora.

 Seguimos aquí, y seguimos así, ade-
lante por Montmeló.

Puede contactar con nosotros a tra-
vés de redes o en el correo: amonse-
rrat@montmelo.cat


