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Descúbrelo 
en menos 

de 1 minutos

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

180.000€

Planta baja en Venta · Montmeló · Centro

Planta baja que dispone de amplio comedor con ventilador de techo, 
3 habitaciones dobles, una suitte con baño plato de ducha y otra con 
acceso a terraza en la que hay un trastero-almacén acondicionado 
como lavadero y cocina office con espacio suficiente para poner una 
pequeña mesa.

m2

84
m
8

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
No

Ref. EV11284

139.700€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Piso reformado en pleno centro de la población, cerca de todos los co-
mercios y a un paso de la estación de tren de Montmeló. La vivienda 
dispone de un moderno y amplio comedor-cocina con barra america-
na y salida a patio-lavadero, baño reformado con plato de ducha, dos 
habitaciones dobles y una de ellas con salida a otro patio-lavadero y 
una tercera habitación individual.

m2

75
m
7

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11297

230.000€

Piso en Venta · Montmeló · Quintana Dalt

VIVIENDA VPO 08-1-0087-94 (PROTECCIÓN OFICIAL) Piso amplio de 4 
habitaciones, 2 baños con plato de ducha, amplio comedor salida a 
pequeño balcón y cocina con salida a lavadero, calefacción en todas 
las estancias, reformado y listo para entrar a vivir, totalmente exte-
rior y con 2 plazas de aparcamiento dentro del mismo edifico, una en 
garaje interior y otra exterior dentro de la misma de la comunidad.

m2

118
m
1

Habitaciones
44

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11296

310.000€

Casa en Venta · Martorelles · Can Sunyer

Vivienda con gran garaje con lavadero en planta sótano. PB con gran 
comedor con cocina abierta, chimenea y baño con plato de ducha. En 
primera planta 2 habs. dobles y 1 amplia individual, baño completo con 
plato de ducha y acceso a la buhardilla forrada de madera. Calefacción 
en todas las estancias (de gasoil con depósito 1.000 l.), ventanas con 
rotura térmica y oscilo-batientes con doble cristal y suelo cerámico.

m2

175
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
1

Ref. EV11298

16.800€

Garaje/trastero en Venta · Montmeló · Centro

Garaje-trastero en departamento cerrado único y personal. Ideal para 
poder guardar tu vehículo, la bicicleta, el patinete e incluso una moto. 
Dispone de un altillo, resultando muy cómodo y práctico el almacena-
je. Medidas para saber si tu vehículo entra en el garaje: Largo 4,24m x 
Ancho 3,45m / Altillo: 6,05 m2, altura 1m.

m2

16
m
1

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EV50058

Certificación 
Energética Exenta

150.000€

Piso en Venta · Martorelles · Can Sunyer

Piso exterior y soleado de 89m2 construidos y 79m2 útiles. La vivienda 
dispone de un acceso acristalado en la entrada donde podrás con-
templar unas vistas privilegiadas, 3 habitaciones (dos de ellas dobles y 
exteriores, y otra ideal como despacho), amplio lavadero, baño refor-
mado con plato de ducha, cocina semi reformada y amplio comedor. 
Edificio familiar de sólo tres vecinos. RECIEN REBAJADO EN 2.260€

m2

89
m
8

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11264

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

365.000€

Casa en Venta · Vilanova · Can Alegre

Casa a 4 vientos parcela 930m2, garaje 84m2. Porche con barbacoa 
y sala polivalente. 3 habitaciones dobles, baño reformado con pla-
to ducha, cocina y comedor 25m2 salida terraza. Buhardilla 34m2 con 
escalera caracol.

m2

217
m
2

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
Si

Ref. EV11215

31.000€

Local en Venta · Montmeló · Centro

Local Comercial de 30m2, con puerta motorizada ideal para trastero o 
almacén con suministros de luz de alta. Si está buscando un almacén 
/ trastero para poder guardar ropa, utensilios personales, bicis etc, no 
lo dudes y ven a ver este local.

m2

30
m
3

Habitaciones
-

Baños
-
B
-

Parking
Si

Ref. EA30067

Certificación 
Energética

164.500€

Piso en Venta · Martorelles · Centro

En el centro de Martorelles. Vivienda de 98 m2 construidos con ascen-
sor (75m2 útiles), 3 habitaciones, 1 baño completo con bañera y balcón 
(orientado a Sudeste). Cocina amplia con acceso a lavadero indepen-
diente y amplio comedor. Se reformó íntegramente hace 25 años, en 
perfecto estado de conservación, puertas de roble, suelos de gres y 
carpintería exterior de aluminio blanco. RECIEN REBAJADO EN 3.000€

m2

98
m
9

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EV11273

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética
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EDITORIAL | PERSONAS MAYORES

Montmeló es “grande”
Todo preparado para celebrar la Semana de la Gente Mayor en Montmeló

sean siendo partes activas e 
importantes de la sociedad, 
proporcionándoles todos los 
servicios necesarios para 
que sean activos físicamen-
te e independientes toda su 
vida, disponiendo de la red 

de servicios que les permitan 
gozar de la máxima autono-
mía posible en el desarrollo 
de su vida.

Esta legislatura hemos da-
do un paso muy crucial en 
mejorar y ampliar los servicios 

que ofrecemos a las personas 
mayores de Montmeló. La 
nueva residencia será pronto 
una realidad, con el aumento 
de plazas públicas de centro 
de día y de residencia. El pro-
yecto del Dinar en companyia 

es uno de los servicios mejor 
valorados y, pasada la pan-
demia, el Casal ha retomado 
con fuerza sus actividades.

Desde el Ayuntamiento de 
Montmeló, cada año se de-
dica una semana a la gente 
mayor y se realizan una se-
rie de actividades en torno a 
este numeroso colectivo que 
siempre ha estado muy acti-
vo dentro del tejido asociativo 
municipal.

Los actos de celebración y 
de reconocimiento de las per-
sonas mayores, de las gran-
des personas, en Montmeló 
se concentran la última sema-
na del mes de octubre, donde 
el Ayuntamiento juntamente 
con la asociación de la Gent 
Gran ha preparado un mon-
tón de actividades como: de-
sayunos saludables, salidas, 
teatro, cine, bingos, concurso 
de tortillas, recital de zarzuela 
y el almuerzo de clausura con 
baile. Montmeló es “grande” y 
queremos celebrarlo. 

María Eugenia Gay, delegada del Gobierno 
Central en Catalunya, visita Montmeló

L
a delegada del Gobierno Central en Cata-
luña, Maria Eugenia Gay, realizó una visita 
institucional a Montmeló el martes día 18, 

donde reafirmó su compromiso con el mundo 
municipal.

La delegada firmó el Libro de Honor del 
Ayuntamiento, se reunió con el alcalde y otros 
miembros de la Corporación Municipal donde 
trataron el tema de las obras pendientes de ur-
banización de la segunda fase del soterramien-
to, de los apantallamientos de la AP7 en Can 

Tabola y de los proyectos presentados en la 
convocatoria de los Fondos Next Generation. 
Una vez terminada la reunión, realizó una visita 
a la zona rehabilitada de la losa de soterramien-
to para acabar con un encuentro en el Circuit, 
con su director, para conocer las obras que se 
están realizando.

Tanto el alcalde como la delegada han resal-
tado la buena sintonía entre administraciones 
que se traduce en la realización de distintos 
proyectos que benefician a la ciudadanía.

Pere Rodríguez | Alcalde y concejal 

de Gent Gran

E
l día 1 de octubre se 
conmemora el Día Inter-
nacional de las Personas 

de Edad con el fin de desta-
car el cambio demográfico 
de la población mundial y la 
necesidad de crear nuevas 
políticas y programas que be-
neficien a los miembros de la 
tercera edad.

Esta celebración fue pro-
movida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
en 1991 y tiene como objeti-
vo promover políticas y pro-
gramas públicos centrados 
en las personas de la tercera 
edad para que éstas queden 
mucho más tiempo activas 
dentro de la sociedad.

Las personas mayores son 
una pieza clave de nuestra 
sociedad y desde el Ayun-
tamiento creemos que de-
ben proporcionarse todos 
los medios posibles para que 
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medio ambiente

RESIDUOS | RECOGIDA SELECTIVA

Más envases de plástico y menos 
kilos de resto en Montmeló
Entre el 5 de septiembre y el 15 de octubre de 2022 se ha llevado a cabo la campaña 

informativa para la distribución de las tarjetas de apertura del nuevo modelo de contenedores 

cerrados en la oficina de residuos de Montmeló.

Medio ambiente

L
a oficina de residuos de 
la calle Diputación abrió 
sus puertas al público el 

5 de septiembre con el fin de 
ofrecer el servicio de entrega 
de tarjetas y de informar a la 
ciudadanía de cómo se im-
plantaría el nuevo modelo de 
recogida selectiva que viene 
funcionando desde el 3 de 
octubre.

Entre el 5 de septiembre y el 
1 de octubre la oficina fue 
atendida por un equipo de 
cuatro informadores ambien-
tales y entre el 3 y el 15 de oc-
tubre, el equipo de informa-
ción se redujo a dos personas. 
En total, han permanecido 664 
horas de dedicación por parte 
del personal de información. A 
finales del mes de septiembre 
se contrataron a 2 personas 
informadoras que han estado 
apoyando a la oficina, revisan-
do las anomalías de las áreas 
de contenedores y dando in-
formación a la ciudadanía.

A fecha 15 de octubre de 
2022, el número de viviendas 
informadas y, en consecuen-

cia, el número de tarjetas dis-
tribuidas ha sido de 3.270 so-
bre un total de 3.657 viviendas, 
lo que significa que un 89,4% 
de las viviendas de Montmeló 
disponen de la tarjeta de aper-
tura de los contenedores.

A partir de la información del 
consumo de agua de las vi-
viendas, se ha calculado un 
mínimo de 142 viviendas sin 
suministro y, por tanto, donde 
no reside nadie (y nadie ha re-
cogido la tarjeta). Consideran-
do esta bolsa mínima de vi-
viendas vacías, el porcentaje 
de tarjetas entregadas a vi-
viendas con personas que re-
siden en ellas es del 93%. Se-
gún IDESCAT 2011 el 
por centaje de viviendas vacías 
en la comarca del Vallès Orien-
tal es de un 9,348% respecto 
al total. Extrapolando este da-
to, se calcula un número de 
342 viviendas vacías en Mont-
meló. Aplicando esta extrapo-
lación, el número de tarjetas 
entregadas en Mont meló esta-
ría en torno al 98,6%.

Del total de tarjetas entrega-
das se han realizado 592 ex-
cepciones justificadas en la li-

mitación de apertura de la 
fracción de resto, lo que signifi-
ca un 18,1% del total. Las ex-
cepciones mayoritarias han si-
do por pañales, con un 64%, 
seguidas por la tenencia de 
animales de compañía, un 26% 
de perros y un 9% de gatos.

De los resultados obtenidos 
hasta el 11 de octubre y com-
parando con los resultados del 
año 2021 se obtienen los si-
guientes datos (gráfica 1): el 
aumento de las diferentes 
fracciones de residuos recicla-
bles (envases, orgánica y pa-
pel) ha sido muy considerable, 
especialmente en el apartado 
de envases que ha doblado 
casi la cifra de hace un año y 
también respecto a la orgánica 
con un 89% más. Por su parte, 
la cantidad de residuos de res-
to (gris) ha descendido en un 
58%, pasando de 66.640 kl a 
sólo 27.680 kl.

Comparando la última se-
mana de septiembre y la pri-
mera de octubre donde los 
contenedores ya estaban ce-
rrados, obtenemos los si-
guientes resultados (gráfica 2): 
todas las fracciones de resi-

duos reciclables suben y el 
resto desciende muy conside-
rablemente en un 42% menos.

En consecuencia. Podemos 
hablar de que el nuevo siste-
ma de contenedores cerrados 
está provocando un conside-
rable aumento del reciclaje y 
una bajada importante de la 
materia no reciclable (conte-
nedor gris). Todavía es muy 
temprano para realizar otras 
consideraciones, pero las ci-
fras juegan a favor de Montme-
ló y son una muy buena noticia 
para el medio ambiente y la 
sostenibilidad local.

Cifras al margen, el Ayunta-
miento se muestra muy satisfe-
cho de la respuesta general de 
la ciudadanía ante este reto de 
cambio y adaptación a un nue-
vo modelo de recogida de resi-
duos y muestra su agradeci-
miento. La oficina de residuos 
sigue abierta al público para 
tramitar todas las anomalías 
que se puedan derivar con el 
uso de las tarjetas o de la app 
de residuos. Le recordamos 
que tiene también a su disposi-
ción la web residusmontmelo.
cat para resolver dudas. 

Abre los 
contenedo-
res desde 
tu móvil

Medio ambiente

P
ara abrir los tres con-
tenedores cerrados 
puedes hacerlo me-

diante tarjeta electrónica o 
bien a través de tu móvil. 
Es muy fácil: descárgate 
la app (SIGMA CGRVO) y 
utilízala para abrir los con-
tenedores de envases, de 
orgánica y de resto.

INSTRUCCIONES 

DE INSTALACIÓN

1
Una vez haya descar-
gado la app, seleccio-

ne el idioma y acceda con 
su usuario y contraseña.

2
La primera vez que ac-
ceda a la app, para va-

lidar los datos, deberá 
completar el registro intro-
duciendo un correo electró-
nico o un número de telé-
fono. Habrá que aceptar la 
política de privacidad y pul-
sar “continuar”.

3
Recibirá un correo 
electrónico o sms con 

un enlace de validación. 
Hará falta que lo haga clic 
y, una vez validado, ya po-
drá acceder a la app.

INSTRUCCIONES 

DE USO

1
Abra la app y haga 
clic en “desbloquear el 

contenedor”

2
Puede abrirlo de dos 
maneras: por QR o 

Bluetooth. OPCIÓN 1: en-
cuadrando la cámara del 
móvil con el código QR del 
contenedor. OPCIÓN 2: 
dentro de la app, seleccio-
nar el contenedor a abrir.

3
Una vez se ha identifi-
cado y está autorizado, 

la app le indicará que de-
posite los residuos. Habrá 
que abrir y cerrar la tapa 
del contenedor.
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mantenimiento y obras

CEMENTERIO | ESPACIO PERINATAL

El Cementerio más 
accesible y con 
un espacio para 
el duelo perinatal
Paralelamente a las obras de accesibilidad en 

la zona del antiguo cementerio, en la entrada 

del cementerio nuevo, se habilitará un espacio 

para el duelo perinatal.

PARQUE DE LA QUINTANA | MANTENIMIENTO

La zona de Juegos del Parque 
de la Quintana se renueva
El equipo municipal de obras y servicios está realizando las obras del 

parque infantil de la Quintana, junto a la escuela Sant Jordi.

EN CONSTRUCCIÓN

La nueva residencia 
progresa adecuadamente

Obras y servicios | Redacción

E
l nuevo espacio dispon-
drá de cuatro nuevos 
juegos infantiles, y una 

zona de arena para jugar los 
niños más pequeños. El suelo 
será de caucho y tendrá un es-
pacio pavimentado perimetral 
que ayudará a la evacuación 
de agua. Además, también se 

Obras y servicios | Redacción

E
l proyecto de adecua-
ción en la zona del an-
tiguo cementerio con-

siste en eliminar las barreras 
arquitectónicas para que el 
espacio sea totalmente ac-
cesible a las personas con 
movilidad reducida y mucho 
más cómodas para el público 
en general. Las obras efec-
tuadas en la parte antigua 

C
ontinúan las obras de la 
nueva Residencia para 
las Personas Mayores. 

Esta semana ha tenido lugar 
una interesante visita a las 
obras para ver el progreso de 
la construcción prevista don-
de además del equipo técnico 
de la empresa constructora y 
del Ayuntamiento, ha estado 
presente la directora de Can 
Dotras para evaluar los dife-
rentes sistemas de accesibili-
dad a los espacios previstos 
en la nueva residencia. Todos 

reforma el sistema de recogida 
de aguas para mejorar el dre-
naje de todo el espacio.

Esta reforma y adecuación 
del Parque de la Quintana de 
arriba forma parte del progra-
ma de mantenimiento y mo-
dernización de las áreas de 
Juegos infantiles de Montme-
ló que se lleva a cabo desde 
hace ya tres años, como es 

consisten en derribar pavi-
mentos, muros y escalones 
existentes, sustituyéndolos 
por rampas adaptadas y nue-
vos pavimentos que posibili-
ten recorridos adaptados a 
las personas con movilidad 
reducida. Aprovechando la 
nueva pavimentación, se 
sustituirá también un tramo 
del antiguo alcantarillado por 
las recogidas de agua, por 
uno nuevo más amplio.

Por otra parte, en la zona 
nueva del cementerio se crea 
un espacio de luto perinatal. 
La finalidad de esta zona es 
facilitar el duelo a todas las 
familias que han sufrido una 
pérdida, y que además sea 
un espacio para darles visibi-
lidad, mejorando así la com-
prensión de la sociedad. Este 
espacio es un lugar de reco-
gimiento, pensado para crear 
un ambiente que facilite la 
memoria y el cariño.

El Pleno del Ayuntamiento 

aprobará en la sesión plenaria 
de este mes de octubre, una 
moción de reconocimiento al 
duelo gestacional, perinatal y 
neonatal y comprometiéndo-
nos a impulsar medidas para 
combatir los tabúes asocia-
dos, romper el silencio social y 
acompañar a las familias. Una 
muestra de estas medidas es 
el espacio físico destinado al 
recuerdo por las pérdidas pe-
rinatales y neonatales, donde 
podrán hacerse tangibles es-
tas pérdidas y donde el dolor 

podrá ser reconocido, tam-
bién socialmente.

En el nuevo cementerio tam-
bién se modificará la instala-
ción de alumbrado con una 
ampliación de la línea eléctrica 
y la colocación de tres nuevas 
luminarias. El Ayuntamiento 
tiene previsto un espacio pa-
ra entierros no católicos. Es-
tas actuaciones en ambas zo-
nas del Cementerio Municipal 
de Montmeló tienen un presu-
puesto de 54.000 € y se prevé 
su finalización esta semana. 

los puntos de vista y opinio-
nes son importantes y decisi-
vos para que el resultado final 
sea el mejor. 

el caso del parque de la zo-
na Norte, el de la plaza San-
ta Maria, la plaza San Isidro, 
el parque de la Cucurny, el 
del Sant Crist y las zonas de 
recreo de la Llosa de Sote-
rramiento, entre otros. Esta 
actuación tiene un presu-
puesto de 42.000 € y se pre-
vé su finalización a finales de 
este año. 
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promoción económica

G2M | ENFEINA’T

Formación, asesoramiento 
y atención personalizada 
en el ámbito laboral
Desde el Departamento de Promoción Económica se sigue con la 

programación de acciones de formación y de asesoramiento grupal, a la 

vez que seguimos atendiendo también de forma individualizada a aquellas 

personas que lo necesitan y lo piden.

CHARLA | NEXT GENERATION

Sesión informativa 
sobre las ayudas 
Next Generation para 
la rehabilitación de 
edificios y viviendas

La delegación del Vallès del Colegio de 

Arquitectos de Cataluña organiza en 

Montmeló, una sesión informativa para 

explicar las diferentes ayudas de los 

Fondos Next Generation destinadas a la 

rehabilitación de viviendas y actuaciones de 

mejora de la eficiencia energética.

Colegio Oficial de Arquitectos

C 
on el objetivo de informar 
y asesorar a los ciuda da-
nos que lo deseen, en re-

lación con los detalles de la 
convocatoria de subvenciones 
de los Programas 3, 4 y 5 de 
impulso a la rehabilitación re-
sidencial, aprobados en el mar-
co de los FONDO NEXT GENE-
RATION (RD 853/ 2021), y para 
conocer los requisitos para po-
der acogerse a ellos y cómo 
hacer el trámite de las solicitu-
des, el Colegio Oficial de Arqui-
tectos organiza esta sesión.
La sesión irá a cargo de las 

tres oficinas técnicas de reha-
bilitación de los colegios pro-
fesionales: el colegio de arqui-
tectos de Cataluña (COAC), el 
Consejo del Colegio de Arqui-
tectos Técnicos de Cataluña 
(CATEB) y el Colegio de Admi-
nistradores de Fincas de Bar-
celona-Lleida. Habrá un turno 
abierto de preguntas para re-
solver las posibles dudas que 
puedan surgir.
La sesión informativa sobre 
las ayudas Next Generation, 
abierta a toda la ciudadanía, 
se llevará a cabo el jueves 10 

de noviembre a las 18 horas 

en la Sala de la Concordia. 

Promoción económica | Redacción

“E nfeina't: si sabes el qué, 
te decimos el cómo", 
este es el nombre de la 

última sesión de orientación 
que se ha realizado en la G2M, 
dirigida a las personas usuarias 
del Servicio Local de Empleo 
(SLO), el pasado lunes 17 de 
octubre. La finalidad de esta 
formación ha sido proporcionar 
herramientas y recursos para 
que las personas demandan-
tes de empleo puedan sacar el 
máximo provecho de sus pun-
tos fuertes y sus capacidades 
a la hora de encontrar trabajo.
Otros nuevos cursos que 
pue den ser de interés son el 
de manipulación de alimentos 
el lunes 24 de octubre, que 
es gratuito para las personas 
inscritas en el SLO y un mo-
nográfico dirigido a la gente 
joven que se realizará el 27 de 
octubre, a las 17 horas, en las 
instalaciones de la Estación 
Joven. Este último monográfi-
co de octubre lleva el nombre 
de "¿Buscas trabajo? ¡Ven!". 
Hay que destacar también 
otra charla dirigida a perso-
nas con discapacidad que se 
realizará en un centro espe-
cial de trabajo.
Para noviembre se ha plan-
teado una nueva edición de la 
jornada "Scape Room: entre-

na la selección grupal" que el 
pasado año tuvo una excelen-
te valoración, junto con un par 
de nuevas acciones formati-
vas, organizadas juntamente 
con el Centro de Formación 
de Adultos: un curso de Excel 
básico y un curso de prepara-
ción para la prueba de ACTIC 
básico. Además, desde pro-
moción económica se impar-
ten periódicamente en la G2M 
sesiones formativas y de ase-
soramiento como son: la hora 
exprés de lunes a viernes, el 
espacio de búsqueda de tra-
bajo todos los miércoles y ta-
lleres de informática básica.
Paralelamente, seguimos tra-
bajando para nuestras em-
presas, ofreciendo incluso 

proyectos de formación a 
medida, apoyando iniciati-
vas como la reciente Noche 
del Comercio, y ofreciendo 
subvenciones y ayudas a la 
contratación en los estable-
cimientos del municipio.
Aunque la tasa de paro que 
existe actualmente en Mont-
meló es comparativamente 
inferior a la media comarcal, 
seguimos trabajando para 
que encontrar y mantener un 
trabajo deseado y digno sea 
una prioridad para nuestra 
ciudadanía. A través de la 
web de la Red Xaloc y de la 
web municipal podrá saber 
siempre qué ofertas de tra-
bajo se están gestionando en 
cada momento. 
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comunicación

RADIO | PROGRAMACIÓN

Radio Montmeló amplía su parrilla 
con cinco nuevos programas
Después del primer estreno de octubre con el programa “Gran gent 
gran”, el pasado martes 11 de octubre se estrenó el programa “Món 

Salut”, el día 15 se estrenaba el podcast “15 són 15” de la biblioteca y, 

durante el resto del mes habrá dos nuevos podcasts.

COMUNICACIÓN | CARTELERÍA

El Ayuntamiento pone 
en marcha tótems 
digitales informativos

Radio Montmeló

E
lisabet Farrés de la far-
macia Mil·lenari y Jordi 
Llopis de Visual, son las 

personas que se encargan 
del programa “Món Salut”. 
Tal y como indica su nom-
bre, este nuevo programa 
pretende informar y ampliar 
los conocimientos sobre sa-
lud en general de una forma 
sencilla y amena. Este primer 
podcast ha tratado sobre la 
salud mental y sobre los di-
ferentes síntomas y trastor-
nos mentales, especialmente 
sobre la ansiedad que es hoy 
en día la enfermedad mental 
más prevalente. “Món Salut” 
se emitirá de forma mensual 

Redacción

A 
inicios del mes de octubre 
empezaron a funcionar 
los tres primeros tótems 

digitales que deben permitir 
comunicar todos los eventos 
que se celebren en Montme-
ló, organizados por el propio 
Ayuntamiento o las entidades 
y asociaciones del pueblo.

Estos tótems informativos 
se han instalado en tres pun-
tos estratégicos del munici-
pio: plaza de la Vila, plaza de 
la Quintana con el Paseo de 
les Corts Catalanes y Pabe-
llón Municipal de Deportes. 
Servirán de soporte gráfico 
para comunicar a la ciudada-
nía todo tipo de información 
municipal de interés y susti-
tuirán la cartelería en papel 
que hasta ahora se utilizaba. 
Es una apuesta innovadora 
por reducir el uso del papel.

cada segundo o tercer mar-
tes de mes.

El sábado 15 se estrenaron 
ante los micrófonos de Radio 
Montmeló el equipo de la Bi-
blioteca la Grua con el pro-
grama sobre libros “15 són 
15”. Novedades literarias que 
podrás encontrar en la biblio-
teca municipal y recomenda-
ciones sobre libros, es el con-
tenido de este nuevo podcast 
mensual que como ya podéis 
imaginar se publicará el día 15 
de cada mes a las 15 horas.

Aún quedan otros dos estre-
nos: “Ensenya’m la llengua” a 
cargo de la Oficina de Català, 
es un pequeño magacín sobre 
la lengua catalana. Y del Mu-
seo municipal de Montmeló 

Este nuevo modelo de comu-
nicación externa tiene, ade-
más, el objetivo de llegar a la 
totalidad de la población du-
rante el próximo año, cuando 
se instalarán nuevos tótems 
digitales en otras zonas es-
tratégicas del municipio con 
gran afluencia de personas. 

estrenará “Patri Mont”, un pro-
grama mensual sobre la histo-
ria y el patrimonio de Montme-
ló. A estos cinco programas se 
debe añadir un nuevo espacio 
al informativo “Montmeló So-
na” a cargo de la Escuela de 
Música sobre los éxitos musi-
cales, realizado por el alumna-
do de la escuela.
La programación se completa 
con el programa de cine “Mi-
cro y Acción”, la tertulia joven 
“Un vermut con...” y los pro-
gramas de política municipal 
“Ordre del dia” y “Jo vull sa-
ber”. Podéis escuchar Radio 
Montmeló a través de nuestra 
web radiomontmelo.cat, en las 
diferentes redes sociales y en 
las plataformas de internet. 
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JUVENTUD | SALUD MENTAL

Se inician diversas acciones en el ámbito de la 
salud mental y emocional juvenil en Montmeló
Aunque la pandemia por Covid-19 parece haber quedado atrás, sus efectos en diversos 

ámbitos de la vida siguen presentes entre nosotros. Uno de ellos es el efecto que ha tenido 

en el ámbito de la salud mental y en las relaciones sociales y comunitarias.

Juventud

P
or ello, con el objetivo 
de atender las necesida-
des surgidas, así como 

de otorgar la importancia que 
merece la atención a la salud 
mental, este nuevo cursos se 
han puesto en marcha diver-
sas acciones para la detec-
ción, formación y intervención 
en salud mental y emocional 
de los y las jóvenes, así como 
para poner a su alcance es-
pacios de acompañamiento 
emocional.

Por una parte, este mes de 
octubre comienza en el Insti-
tuto de Montmeló un progra-
ma de detección, formación e 
intervención en salud mental 
y emocional con el alumna-

do de 2º de ESO. Tal y como 
apuntan los profesionales que 
llevan a cabo el programa, por 
las características de su eta-
pa evolutiva, el colectivo juve-
nil es uno de los más vulne-
rables, pero al mismo tiempo 
tiene diferentes puntos fuer-
tes que pueden ayudar a for-
marlos en la materia e interve-
nir cuando sea necesario.

El programa, que se desa-
rrolla con el apoyo del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
consta de diferentes fases 
que tienen por objetivo detec-
tar potenciales problemáticos 
de salud mental y emocional 
que afectan a los y las jóve-
nes, así como alfabetizar en 
el concepto de salud mental 
y emocional tanto a jóvenes 

como al equipo docente del 
centro educativo que trabaja 
con éstos.

Por otra parte, una psicó-
loga se ha incorporado al 
equipo de profesionales que 

trabaja regularmente en el 
equipamiento juvenil la Esta-
ció Jove de Montmeló. Des-
pués de realizar un diagnós-
tico a lo largo del mes de 
septiembre, comienza es-

te octubre un programa de 
acompañamiento emocional 
con los y las jóvenes.

Este nuevo espacio, activo 
cada tarde del miércoles e im-
pulsado por el Ayuntamiento 
de Montmeló, se entiende co-
mo un espacio comunitario en 
el que poder desplegar una re-
lación de proximidad y deses-
tigmatizar el acompañamien-
to emocional. La finalidad es 
que los jóvenes dispongan de 
un espacio abierto donde po-
der trabajar para mejorar las 
dinámicas de socialización, 
las formas de comunicación 
y desarrollar estrategias de 
resolución de conflictos per-
sonales y comunitarios para 
mejorar la autopercepción y 
la autorregulación. 

juventud, femi nismos, salud

FEMINISMOS | BALONMANO FEMENINO

La Peña Blaugrana Montmeló participa 
en el proyecto “L’Handbol es mou”, 
para impulsar el deporte femenino

Se trata de un proyecto del Handbol Club Eivissa para potenciar el 

deporte femenino y consolidar su práctica

Redacción

E
l HC Eivissa creó este 
proyecto para aumentar 
el nivel de competición de 

la sección femenina, empezan-
do por el equipo juvenil de club, 
disputando fuera de la isla dife-
rentes partidos amistosos.

Los partidos se reparten en 
10 desplazamientos en dis-
tintas zonas del estado y se 
juegan dos partidos en cada 

desplazamiento.
En estos partidos no sólo se 

busca el desarrollo deportivo, 
sino también el personal, in-
tentando que no se quede en 
el hecho meramente deportivo, 
sino que se puedan compartir 
tiempo y espacios más allá de 
los partidos y así gozar de un 
auténtico intercambio cultural.

El entrenador del equipo ju-
venil del HC Eivissa se puso en 
contacto con el Balonmano de 

la Peña Blaugrana para poder 
disputar un partido amistoso 
entre los dos clubs. Una vez 
cuadradas todas las agendas, 
este partido se jugará el sába-
do 22 de octubre a las 12.30h 
en el Pabellón de Montmeló.

Tal y como decía la campa-
ña de promoción del deporte 
femenino del año 2020, “Si no 
ves deporte femenino, te es-
tás perdiendo la mitad del es-
pectáculo”. 

SALUD | CONSCIENCIACIÓN

Día Mundial de la 
Lucha contra el 
Cáncer de Mama

El Ayuntamiento se suma a la 

conmemoración de este día con la 

organización de los siguientes actos.

Domingo 23 de octubre

9 h. Plaza de la Vila
Marcha nórdica solidaria

Marcha solidaria por la riba del río. Vuestro donativo se des-
tinará a la investigación del cáncer de mama.

Martes 25 de octubre

18 h Sala de la Concordia
Charla Piensa en ti

A cargo de Montserrat Enrich Carpio, responsable del de-
partamento de Psicooncologia de Oncovallès.

Además, la Unió de 

Botiguers i Comer-

ciants de Montme-

ló colabora con On-

covallès con la venta 
del lote de productos 
solidarios en algunos 
establecimientos del 
municipio.
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deportes

AJEDREZ | CAMPEONATO

El Club de Ajedrez Montmeló 
se proclama subcampeón 
de la Copa Catalana
El club local subió al podio de Segunda 

División de la competición catalana

Redacción

E
l Club de Ajedrez Mont-
meló logró la segunda 
posición en la Copa Ca-

talana de Segunda División. 
El equipo montmelonino se 
colgó la medalla de plata en 
la competición celebrada el 

25 de septiembre en Almenar 
(Segrià).

El equipo del Club de Aje-
drez Montmeló estuvo forma-
do por Antoni Gallego, Albert 
Ezquerro, Aleix López, Raul 
Garcia y Jordi Pellicer. Galle-
go y Ezquerro son jugadores 
de renombre en el panorama 

catalán, ostentando los títu-
los de Maestro Candidato y 
Maestro respectivamente.

Los cuatro ajedrecistas del 
CE Montmeló finalizaron en 
segunda posición con 392.8 
puntos, casi 60 por detrás del 
CE Torà y 40 por delante del 
CEC Badia.

CAMINATA | INSCRIPCIONES

Todo preparado para la 
Ruta de les Fonts 2022

El martes 25 de octubre se abren las inscripciones a la edición de 

2022 de la Ruta de les Fonts, hasta el 10 de noviembre, La caminata 

popular será el domingo 13 de noviembre.

Deportes | Redacción

L
as inscripciones se pue-
den realizar telemática-
mente a través de un 

formulario en la web munici-
pal montmeló.cat, o bien de 
forma presencial en el pabe-
llón municipal en horario de 
atención al público. Si toda-
vía hay plazas libres el mismo 
día de la caminata, también 
podrán inscribirse, hasta 30 
minutos antes de la salida, 
que será a las 9 horas, desde 
los Jardines de la Torreta.

La conocida Ruta de les 
Fonts es una ruta totalmen-
te amateur con un recorrido 
circular, con salida y llegada 
a Montmeló, que transita por 
caminos forestales y algún 
caminito escondido, y que 
le permitirá conocer un lugar 
sorprendente, muy bonito 
y desconocido para mucha 
gente del pueblo.

Este año la organización 
ha añadido una nueva ruta, 
más corta para las familias 
con niños pequeños o pa-
ra caminantes que no están 

habituados a marchas lar-
gas. Se trata de la „Ruta Mi-
ni“ que tiene algo más de 7 
km y un desnivel acumular 
de 263 m.

A este nuevo trazado debe 
añadirse la ruta corta de 14 
km, la larga de 18 y la XXL 
de 23 km. Las dos prime-
ras rutas están dirigidas a 
senderistas y personas con 
un hábito de andar y la ru-
ta XXL es más indicada para 
runners o personas que les 
gusta correr por senderos 
de montaña. 
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patrimonio

Gran éxito de asistencia 
en el 10 aniversario de 
Mons Observans
Coincidiendo con las Jornadas Europeas de Patrimonio, se celebró 

el pasado domingo 9 de octubre, los diez de la apertura de Mons 

Observans. Ha llovido mucho desde esa mañana del 27 de octubre de 

2012, cuando los primeros visitantes entraban en el yacimiento romano.

La ruta     “L’estiueig de 
Carmanyola” se hará el 
domingo 23 de octubre

“L’estiueig de Carmanyola” es un paseo 

cultural por las calles del Montmeló, que 

nos habla del rico patrimonio modernista y 

noucentista de la población.

Museu Municipal

E
l nombre de la ruta nos 
recuerda que desde fi-
nales del siglo XIX 

Montmeló fue uno de los 
destinos más populares pa-
ra pasar las largas tempo-
radas de verano. Su situa-
ción, cercana a Barcelona,   
la existencia de la estación 
de ferrocarril, sus parajes 
naturales y el clima, propi-
ciaron que veraneantes de 
diferentes clases sociales 
eligieran a Montmeló como 
destino.

Esta proximidad permitió 
con el tiempo que muchas 
familias, veraneantes se es-
tablecieran en el pueblo 
con sus familias durante el 
período estival y fueran a 
trabajar cada día a la ciu-
dad, volviendo al anoche-
cer. Por eso los habitantes 
de Montmeló llamaban a 
estas familias “veraneantes 
de fiambrera”.

La actividad, que fue pos-
puesta debido al riesgo de 
lluvia, ya tiene una nueva 
fecha: el domingo 23 de 
octubre a las 11 horas y 
tendrá el punto de partida 
en la plaza Joan Miró, justo 
enfrente del Museo Munici-
pal de Montmeló y finaliza-
rá en la Torreta, con un ape-
ritivo, juegos infantiles y 
deportivos que practicaban 

las familias burguesas mo-
dernistas.

Además, el grupo de re-
construcción histórica 
“Llum i Color del 900” 
acom pa ñará a las personas 
visitantes durante toda la 
visita y realizará un desfile 
de moda y un picnic mo-
dernista en los jardines de 
la Torreta. Se trata de una 
actividad gratuita para toda 
la familia en la que todo el 
mundo podrá disfrutar de 
conocer el patrimonio de 
Montmeló de primera ma-
no.

La ruta ha contado con la 
colaboración y el trabajo 
conjunto del Museo Munici-
pal de Montmeló, el Archivo 
Municipal y la supervisión 
científica del Centre 
d’Estudis de Montmeló 
(CEM). 

Museo Municipal

M
ás de cien personas 
disfrutaron de todas 
las actividades pro-

gramadas para el pasado 9 
de octubre. La mañana em-
pezó con una visita teatrali-
zada conducida por el “pic-
tori” romano que hace algo 
más de dos mil doscientos 
años decoró las paredes del 
asentamiento y su esposa. A 
continuación, la Asociación 
Cultural Evocati, un grupo de 
reconstrucción histórica efec-
tuó una explicación esmerada 
de toda la panoplia militar ro-
mana de época republicana, 
mostrando además modelos 
reales con armaduras y arma-
mento recreado.

El acto final de la celebra-
ción fue una “libatio” a los 
dioses, iniciado por los par-
lamentos de distintas perso-
nalidades vinculadas a la ges-
tión del parque arqueológico. 
Abrieron los parlamentos las 
concejalas de cultura de los 
Ayuntamientos de Montme-
ló y de Montornès del Vallès 
que dieron paso a la jefa del 
Servei d’Arqueologia i Pale-
ontologia de la Generalitat de 
Catalunya, Maria Teresa Miró 
Alaix habló sobre la relevan-
cia del proyecto. Seguida-
mente, el señor Josep Guitart, 

profesor emérito de la UAB y 
uno de los investigadores que 
inició el proceso de excava-
ción del yacimiento en 2003 
y finalmente los alcaldes de 
Montmeló y Montornès del 
Vallès, hicieron la clausura 
con palabras evocadoras pre-
sentando Mons Observans 
como una iniciativa de futuro 
que no va a parar de evolu-
cionar. El acto también contó 
con la presencia del señor An-

dreu Felip Ventura, director 
de los Serveis Territorials a 
Barcelona de la Generalitat 
de Catalunya.

Al finalizar los parlamen-
tos, se procedió a realizar 
una “degustación romana. 
Tanto la bebida como los 
platos servidos fueron ela-
borados por la empresa es-
pecializada en arqueo-gas-
tronomía Hostum. ¡Larga 
vida a Mons Observans! 




