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EDITORIAL | COOPERACIÓN

Montmeló es cooperación
Los vecinos y vecinas de Montmeló siempre que hemos sido llamados 

a apoyar y ayuda a proyectos de cooperación así lo hemos hecho, 

seguro que esta vez no será distinto.

crito 5 entidades con proyec-
tos muy diversos. Desde una 
organización que nace como 
respuesta solidaria frente a la 
situación de vulneración de 
Derechos Humanos en las que 
se encuentran organizacio-
nes campesinas que trabajan 
por la construcción de paz y 
la justicia social en medio del 
conflicto armado colombiano, 
hasta una entidad que utili-
za el fútbol como herramien-
ta de transformación social 
en el barrio de Etetack, en 
Yaundé. Proyectos muy di-
versos que han enriquecido 
la convocatoria.

Por otra parte, hemos de-
cidido apostar por sumarnos 
al Festival Itinerante de Ci-
nes Africanos de Cataluña (FI-
CAC). Este festival consistirá 
en la reproducción de 4 pelí-
culas en 3 jornadas en la Sala 
de la Concordia. Cada jornada 
tratará un tema en concreto y 

las películas que se visiona-
rán lo abordarán. Empezamos 
tratando a los feminismos con 
la reproducción de un corto y 
una película el día 25 de no-
viembre. Los otros dos ejes 
que trataremos serán las mi-
graciones y colonialismos. 
Para saber cuándo se realiza-
rán estas dos jornadas estad 
atentos a la agenda municipal.

Pero volviendo al inicio del 
escrito, aparte de todo lo 
que hemos citado hasta aho-
ra, también hemos organiza-
do una jornada solidaria que 
tendrá diferentes actos y em-
plazamientos el sábado día 3 
de diciembre. Esta jornada se 
podrá llevar a cabo gracias a 
la sectorial de cooperación, 
a las entidades del munici-
pio, que siempre que se les 
necesitan echan una mano, 
y en Payasos Sin Fronteras y 
su proyecto "Fem riure, fem 
futur", en que se destinarán 

los beneficios de la jornada. 
Empezaremos a las 10h en la 
Plaza de la Vila disfrutando de 
diferentes propuestas que nos 
han preparado las entidades 
del municipio, seguiremos a 
las 11h con un espectáculo de 
calle que nos ofrecerá Paya-
sos Sin Fronteras y a las 12h 
podremos mover el esqueleto 
con un taller de danzas africa-
nas. Después de esto podre-
mos ir a descansar un rato y 
como punto final de la jorna-

da a las 19h nos volveremos 
a encontrar todos y todas en 
la sala polivalente para disfru-
tar de la gala solidaria que nos 
ofrecerá Payasos Sin Fronte-
ras. Recordad que para la ga-
la hay que comprar entrada a 
través de entrapolis.

Vecinos y vecinas, disfrute-
mos de un día a pie de calle, 
en familia y aportando nuestro 
granito de arena para que el 
proyecto “Fem riure, fem futur” 
siga siendo una realidad.

Inicio de las obras en la 
calle Jacint Verdaguer

E
l lunes 21 de noviembre se han iniciado 
las obras en la calle Mossèn Jacint Ver-
daguer.

El proyecto aprobado recoge las obras 
a ejecutar para modificar la urbanización y 
transformar este tramo de calle de 8 m de an-
cho en “plataforma única” manteniendo el trá-
fico de vehículos. Con esta tipología de calle 
de plataforma única se consigue un recorrido 
adaptado aumentando el ancho de aceras y 

mejorando la movilidad de los peatones.
Estas obras de urbanización comprenden 

el primer tramo de la calle Jacint Verdaguer 
entre la calle de Vic y la calle de Federico 
García Lorca y provocará el corte de este tra-
mo de calle en el tráfico de vehículos.

El plazo previsto para la ejecución de las 
obras de urbanización es de tres meses, por 
tanto, se prevé su finalización a finales del 
mes de febrero.

Imanol Martín | Concejal de 

Cooperación y Solidaridad

E
l sábado 3 de diciem-
bre, los montmeloninos 
y montmeloninas vol-

veremos a salir a la calle pa-
ra disfrutar de unas jornadas 
solidarias y al mismo tiempo 
colaborar con un proyecto de 
cooperación que trabaja con 
niños refugiados de la guerra 
de Siria para mejorar su esta-
do de ánimo.

Desde la concejalía de soli-
daridad y cooperación, junto a 
la sectorial de cooperación del 
Consell de Poble de Montme-
ló, llevamos años trabajando 
para fomentar la cooperación 
y la solidaridad en nuestro mu-
nicipio. Este año se ha con-
vocado, de la mano del Fons 
Català de Cooperació, unas 
subvenciones para entidades 
que trabajan la cooperación. 
En la convocatoria se han ins-
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educación, infancia y juventud

INFANCIA | PARTICIPACIÓN

Punto de partida al proyecto 
de creación del Consell 
de l’Infant de Montmeló
Los grupos de 4º y 5º de las escuelas Pau Casals y Sant Jordi 

participan de un taller para el proyecto de creación del Consell de 
l’Infant de Montmeló.

Infancia | Educación

L
a última semana de oc-
tubre, los niños y niñas 
de 4º y 5º de la Escuela 

Sant Jordi y la Escuela Pau 
Casals de Montmeló han par-
ticipado en las sesiones que 
el ayuntamiento de Montmeló 
ha organizado para iniciar el 
proceso de creación del Con-
sell de l’Infant del municipio.

El objetivo de estas sesio-
nes es dar a conocer, de for-
ma lúdica y participativa, los 
derechos de los niños hacia 
la participación de las deci-
siones del pueblo, así como 
hacer reflexionar al alumnado 
sobre las oportunidades de 
la acción comunitaria. A par-
tir de un concurso, los niños 
y niñas han tenido que en-
contrar respuesta a diferentes 
preguntas: ¿Qué es un ayun-
tamiento? ¿Quién lo preside? 
¿El alcalde o alcaldesa go-
bierna solo/a?

Una vez en contexto, se 
ha propuesto a los niños: ¿le 
gustaría participar de las de-
cisiones del pueblo?

Todos los equipos han res-
pondido que sí, pero, tam-
bién la mayoría, ha apuntado 
que, aunque les encantaría, 
no podían hacerlo por ser ni-
ños. Ésta ha sido la forma en 
que, compartiendo reflexio-
nes y opiniones, se ha dado 

lugar a un debate muy intere-
sante para acabar presentan-
do a los niños y niñas la del 
Consell de l’Infant, el cual ga-
rantiza su derecho a la parti-
cipación.

Para finalizar la sesión, los 
niños y niñas han expresa-
do sus opiniones, ideas y 
deseos hacia el Consell de 
l’Infant en unas tarjetas que 
se han expuesto en la Plaza 
de la Vila en el marco de ce-
lebración del Día Internacio-
nal de los Derechos del Ni-
ño el pasado domingo 20 de 
noviembre.

La tarde empezó con acti-
vidades diversas donde pe-
queños y mayores pudieron 
disfrutar de un espacio de 
juegos gigantes, una merien-
da deliciosa que preparó la 
AFA de la escuela Pau Ca-
sals y un taller de maquilla-
je y disfraces que hizo que 
la plaza se llenara de colo-
res y jolgorio. Por otro lado, 

el taller de reciclaje dio ideas 
a los más pequeños para la 
reutilización creativa de ma-
teriales y darles una segun-
da vida.

Sin embargo, lo más des-
tacable fue la proyección de 
un mapping en la fachada 
del Ayuntamiento con los di-
bujos que los niños y niñas 
de 5º y 6º de las escuelas 
Sant Jordi y Pau Casals ha-
bían realizado en el marco 
del proyecto de creación del 
Consejo de Niños. La ciuda-
danía pudo disfrutar de un 
espectáculo de luz y colores 
que transformó el Ayunta-
miento desde la mirada de 
los niños acompañado de 
sus voces, las cuales se pu-
dieron grabar en la Radio 
Montmeló en el marco de la 
entrevista que niños y niñas 
realizaron en el estudio mu-
nicipal y que os invitamos a 
escuchar en https://www.ra-
diomontmelo.cat/. 

JUVENTUD | PARTICIPACIÓN

Joven, ¡dinos 
qué piensas!
¿Tienes entre 12 y 30 años? Necesitamos 

tu opinión para construir una Estación Joven 

para todos y todas.

Juventud

E
l pasado septiembre se 
inició el proceso de eva-
luación del Plan Local de 

Juventud de Montmeló vigen-
te. El objetivo de este estudio 
es recoger datos cuantitativos 
y cualitativos que permitan po-
der realizar una diagnosis del 
estado de las acciones que 
se recogen en el documento 
estratégico y así partir de los 
puntos fuertes y los puntos 
débiles en la mirada de futuro.

El Plan Local de Juventud 
actual estará vigente hasta fi-
nalizar el próximo año 2023, 
después de que el Pleno del 
Ayuntamiento acordara la pró-
rroga de un año del Plan Lo-
cal de Juventud actual, el cual 
finalizaba este año, dada la 
imposibilidad de llevar a ca-
bo muchas de las actividades 
previstas como consecuencia 
de la crisis sanitaria y la pan-
demia que pararon y frenaron 
su realización. Por eso se ha 
prorrogado un año más la vi-
gencia del Plan Local de Ju-
ventud actual y se ha iniciado 
el proceso de evaluación que 
debe permitir un punto de par-
tida hacia las necesidades de 
los jóvenes en la planificación 
del siguiente.

En este sentido, es necesa-
rio e imprescindible que los 
y las jóvenes de Montmeló 
puedan decir la suya y expre-
sar sus opiniones, por lo que 
se han habilitado cuestiona-

rios que nos deben permitir 
recogerlas.

Si tienes entre 12 y 30 años, 
te animamos a seguir el en-
lace de este QR, un espacio 
donde poder recoger infor-
maciones diversas sobre el 
funcionamiento actual de la 
Estació Jove y el futuro que 
queremos: una Estación Jove 
de todas y todos vosotros. 
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particiapción

PROCESO | TALLER

Replanteemos entre todos la plaça Gran 
A finales de este mes de noviembre y parte del mes de diciembre la ciudadanía podrá proponer como quiere que sea el 

futuro de la Plaça Gran.

Participación

E
ste espacio vivirá cam-
bios importantes en los 
próximos años. Con la 

remodelación del ámbito del 
soterramiento del ferrocar-
ril entre la calle Pompeu Fa-
bra (no incluida) y el final del 
soterramiento en dirección 
Girona. Con estas obras el 
espacio de la plaza Gran se 
incorporará a una nueva zona.

Según el proyecto de ur-
banización en el ámbito del 
soterramiento Fase 2, para 
igualar la cota entre la calle 
Escultor Josep Llimona y la 
losa y para dar acceso al nivel 
de calle en torno al centro de 
transformación existente, se 
construirán dos escaleras y 
una rampa en esta calle des-

de la nueva plaza sobre la pla-
taforma.

Las actuaciones sobre la lo-
sa consistirán en cubrirla me-
diante un pavimento, creando 
parterres para jardinería y do-
tándola de las instalaciones 
de iluminación y drenaje ne-
cesarias.

Con todos estos cambios 
se integra la actual Plaça Gran 
con la nueva actuación en la 
losa existente, por lo tanto, 
es necesario repensar este 
espacio teniendo en cuenta el 
nuevo espacio resultante. (se-
gún plano del proyecto)

Convencidos de que es ne-
cesario implicar a la sociedad 
civil en los objetivos colectivos 
y es necesario conocer la opi-
nión de la ciudadanía sobre los 
asuntos que le afectan, inicia-

mos un nuevo proceso partici-
pativo para remodelar y definir 
el uso del espacio del munici-
pio: La Plaça Gran.

Mediante la realización de 
encuestas presenciales y te-
lemáticas, entrevistas y acti-
vidades enfocadas a obtener 
aportaciones de la ciudadanía, 
se realizará la recopilación de 

los datos. Una vez recogida la 
información, habrá una fase 
de análisis para que pueda ser 
interpretada y dibujada.

El presupuesto para el 
espacio es de 500.0000€. Las 
propuestas no podrán ser ex-
cluyentes y tendrán que te-
ner en cuenta el uso público y 
universal del espacio.

Con esta finalidad el pasado 
día 20 de noviembre se realizó 
la primera de las dos jornadas 
participativas con el fin de ob-
tener la opinión actual sobre 
el estado de la plaza, así co-
mo incentivar a la población a 
formar parte del proyecto de 
renovación del espacio.

El próximo sábado 26 de 
noviembre ven a la Plaça 
Gran y participa en el segun-
do taller a partir de las 11h de 
la mañana. En la plaza encon-
trarás juegos para los niños, 
carpa informativa sobre el 
proceso participativo y reco-
gida de propuestas y butifar-
rada a cargo de la Peña Ma-
dridista de Montmeló.

Porque la democracia se 
hace entre todos y todas, 
¡participa!
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Cooperación y capacidades diversas

PROYECTOS | COOPERACIÓN

El Ayuntamiento colabora con 31.000 euros 
en proyectos de cooperación internacional
Dos entidades, AE Ramassà y la Associación Acción Internacional por la Paz- IAP Catalunya, recibirán una subvención 

de 8.000 € cada una y 15.0000 euros la ONG Pallassos sense Fronteres.

Cooperación

L
a colaboración con di-
versas ONG‘s hará po-
sible el desarrollo de 

un programa de ayuda psi-
cológica a niños refugiados 
de la guerra de Siria, la ac-
tuación en diversas zonas 
campesinas de Colombia y el 
desarrollo de una escuela de 
fútbol en Camerún.

El Ayuntamiento de 
Montmeló, a través de la Sec-
torial de Cooperación del 
Consell de Poble, sigue com-
prometido en ayudar y apoyar 
proyectos de cooperación in-
ternacional que realicen ac-
tuaciones para mejorar las 
condiciones de vida de co-
lectivos vulnerables en todo 
el mundo, y en especial en los 
países más desfavorecidos. 

Por este motivo, y como re-
sultado del convenio firmado 
en el año 2021 entre el Ayun-
tamiento y el Fons Català de 
Cooperació, este año se han 
puesto en marcha una línea 
de subvenciones para entida-
des, asociaciones y ONG que 
desarrollen proyectos de coo-
peración internacional. Por úl-
timo, y después de que junto 
con el FCCD se hayan revisa-
do todas las propuestas pre-
sentadas, ha habido dos pro-
yectos seleccionados.

El primero, el proyecto del 
A.E.Ramassà „Fútbol co-
mo herramienta de transfor-
mación social en el barrio de 
Etetack, en Yaoundé“, con el 
que el Ayuntamiento ya co-
laboró   el año pasado. El A.E. 
Ramassà, junto a Cefosjec, 
coordina desde 2017 una es-

cuela de fútbol y un centro de 
formación que da respues-
ta a las necesidades básicas 
de los niños y jóvenes del ba-
rrio de Etetack, trabajando en 
la inclusión social de los más 
vulnerables.

Por otra parte, el proyecto 
de Asociación Acción Inter-
nacional por la Paz-IAP Ca-
taluña “El acompañamien-
to internacional: protección 

a las defensoras de DDH”. 
El proyecto tiene por objeti-
vo contribuir a la promoción 
de los derechos humanos y 
la implementación del Acuer-
do de Paz mediante la con-
solidación de mecanismos 
de prevención y protección a 
personas y colectivos de or-
ganizaciones campesinas y 
población de excombatien-
tes, que trabajan por la defen-

sa de los derechos humanos.
Cada una recibirá una sub-

vención de 8.000 € para po-
der seguir desarrollando es-
tos proyectos, y las podrá 
encontrar en la Jornada So-
lidaria del 3 de diciembre, 
donde montarán un puesto 
en la plaza de la Vila para dar 
a conocer y explicar las acti-
vidades y proyectos que tie-
nen en marcha. 

Cooperación

E
ste 2022 el Ayuntami-
ento de Montmeló tam-
bién ha querido apoyar 

a la ONG Payasos Sin Fron-
teras de la mano del Fons 
Català de Cooperació, en el 
proyecto “Fem riure, fem fu-
tur”, de apoyo psicológico a 
infancia refugiada afectada 
por TEPT por la guerra de Si-
ria. El objetivo es Minimizar 
la sintomatología de estrés 
postraumático (TEPT) y me-
jorar el estado de ánimo de 
los niños y niñas refugiados 
en el Valle de la Bekaa, que 
han sufrido los efectos de la 
guerra y que sufren los del 
exilio forzoso mediante her-
ramientas de rehabilitación 
psicosocial y de potenciación 
de la resiliencia corrigiendo 
los desequilibrios de género 
inherentes al contexto social.

Es un proyecto que Paya-
sos Sin Fronteras lleva in-
tentando impulsar des-
de el año pasado, y 
que a principios 
de este 2022 tu-
vo que detener-
se debido a que 
una parte de 
los fondos que 
desde diversas 
i n s t i t u c i o n e s 
debían ir desti-
nadas al proyec-
to, finalmente se 
destinaron a apoyar 
la emergencia social 
derivada de la guerra en 
Ucrania, a la que el Ayunta-
miento también apoyó con 
una donación de 3.000 €. Es 
un gran proyecto que con-
tribuye al fortalecimiento del 
derecho a la enseñanza de 
las niñas y niños refugiados/
as sirias establecidos en el 

Valle de la Beqaa. Por 
eso desde el Ayuntamiento y 
la Sectorial de Cooperación 
del Consell de Poble, hemos 
querido apoyar el proyecto 
con 15.000 €.

A raíz de esta colabora-
ción, también hemos im-

pulsado una jornada 
solidaria en Montme-

ló el día 3 de di-
ciembre. Será 
una jornada de 
sensibilización, 
donde todos los 
beneficios irán 
destinados al 
proyecto “Fem 

riure, fem futur”.
Por la mañana 

podremos disfrutar 
en la plaza de la Vila 

de tenderetes, talleres 
y actividades para todos. 

A partir de las 10 encontra-
rá puestos y talleres solida-
rios impulsados   por entida-
des de Montmeló. Talleres de 
trenzas y pulseras, chocola-
te caliente, un futbolín huma-
no, podrás pintarte la cara de 
payaso, ¡aprender a llevar los 

bichos de la Colla de Diables 
y mucho más! A las 11 ten-
dremos un espectáculo calle-
jero a cargo de Payasos Sin 
Fronteras. Y a las 12., taller 
de danzas africanas, un acer-
camiento a las culturas tra-
dicionales africanas a par-
tir de sus ritmos y músicas. 
Durante la jornada, también 
podrás conocer a las enti-
dades que han recibido una 
subvención del Ayuntamien-
to de Montmeló, a través de 
la Sectorial de Cooperación 
del Consell de Poble

Por la tarde se celebrará en 
la Sala Polivalente del Centro 
Cultural la Torreta una Gala 
Solidaria llena de humor con 
Tortell Poltrona, Peter Punk, 
Negro y Flaco, Cía. Sabanni, 
Trío Popetin, Las Pedettes y 
Marta Renyer. Puede reservar 
sus entradas a través de en-
trapolis.com por sólo 5 €. 

COOPERACIÓN | PALLASSOS SENSE FRONTERES

Jornada solidaria pel proyecto “Fem riure, 
fem futur” de Pallassos sense Fronteres
Dissabte 3 de desembre al matí a la plaça de la Vila amb la col·laboració de diferents entitats del municipi i a la tarda a 

la Sala Polivalent amb una gala solidària plena d’humor



  MARTES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 CRÒNICA DE MONTMELÓ 07

INS Montmeló

EDUCACIÓN | GESTIÓN MUNICIPAL

Alumnado de 3º de 
la ESO del Instituto 
de Montmeló 
elige alcalde
El alumnado de tercero de la ESO del Instituto 

de Montmeló ha estado trabajando en las 

últimas semanas, desde la materia de sociales, 

en un proyecto sobre el proceso electoral.

Redacción del INS Montmeló

P
or grupos han creado 
diferentes agrupaciones 
políticas y han hecho 

toda una campaña electoral 
para conocer cómo es real-
mente la preparación de un 
partido antes de las eleccio-
nes. Un discurso, un logotipo, 
un vídeo de presentación de 
la candidatura y un dossier 
con sus propuestas son sólo 
algunos de los elementos que 
formaban sus campañas.

El proyecto ha conclui-

do con una visita al ayunta-
miento donde cada grupo ha 
expuesto sus ideas y pro-
puestas al resto de sus com-
pañeros para convencerlos 
de que sus propuestas eran 
las más indicadas para el 
pueblo. Después se celebró 
una votación y se constitu-
yó un nuevo ayuntamiento. El 
alcalde elegido democrática-
mente por los alumnos jun-
to con el alcalde vigente del 
pueblo ha respondido a las 
preguntas y dudas de todas 
y todos los alumnos.

La valoración del alumna-
do ha sido muy positiva: „Me-
diante este proyecto didáctico 
e inmersivo hemos aprendi-
do el funcionamiento de las 
elecciones y del ayuntamien-

to más fácilmente. Hemos 
aprendido más en dos sema-
nas que en tres meses con el 
libro de texto“, explican.

Mediante este proyecto los 
alumnos y alumnas han po-

dido expresar al alcalde algu-
nas ideas de mejora del pue-
blo desde un punto de vista 
más joven y se han dado de-
bates muy interesantes sobre 
la política del pueblo. 

 Grupo del 26 de octubre en el cual el alcalde escogido fue Mizar Jannah

Grupo del 2 de noviembre en el cual el alcalde escogido fue Àlex Rius
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Centro de Formació de personas 

adultas

D
e esta forma el CFPA 
quiere visibilizar su ofer-
ta formativa en el resto 

de centros y a la vez quiere 
conseguir facilitar el aprendi-
zaje del alumnado y atender 
la diversidad de tal forma que 
el alumnado tenga opciones 
de avanzar, progresar y con-
seguir sus propósitos.

Estas sinergias colaborati-
vas están viendo ya sus fru-
tos en forma de talleres, cur-
sos y sesiones formativas con 
diferentes centros educativos 
y sociales. Actividades forma-
tivas como un taller de lectura 
con el Centro Ocupacional El 
Trencadís, sesiones de apren-
dizaje de la lengua con la Es-
cuela de Música, un grupo de 
conversación y parejas digita-
les con el IES Montmeló, cur-
sos con el Casal de la Gent 

Gran y monográficos forma-
tivos con el departamento de 
Promoción Económica.

Trabajar de manera trans-
versal entre los diferentes 
centros educativos y socia-
les, puede enriquecer de for-
ma exponencial los conoci-

mientos del alumnado y de 
las personas usuarias que 
lleven a cabo estas activida-
des, además de compartir 
nuevos conocimientos y ex-
periencias con personas en 
situaciones y características 
totalmente distintas. 

SALA POLIVALENT | ESTRENO

La Sala Polivalent abre sus puertas con un 
aspecto renovado y abre el telón de nuevo
El pasado 4 y 5 de noviembre la Sala Polivalente del Centro Cultural la Torreta volvió a abrir sus puertas en Montmeló 

con la inauguración de las gradas retráctiles y la nueva temporada de espectáculos.

Cultura

L
a Jornada de Puertas 
Abiertas del día 4 de no-
viembre en la Sala Poli-

valente del Centro Cultural la 
Torreta reunió a más de 150 
personas para descubrir las 
nuevas gradas retráctiles. Du-
rante el mes de octubre la Sala 
Polivalente del Centro Cultural 
la Torreta se ha transformado 
para ofrecer a la ciudadanía un 
espacio escénico de primer ni-
vel. Las nuevas gradas retrác-
tiles mejorarán la comodidad 
y la visibilidad de los espec-
tadores, a la vez que permitirá 
mantener la esencia polivalen-
te de la sala con la posibilidad 

de retirar las gradas para crear 
un espacio diáfano.

Los asistentes pudieron rea-
lizar una visita por los nuevos 
espacios de la Sala de la ma-
no de Robert Gobern, En el re-
corrido disfrutaron del nuevo 
“paseo de la fama“ ubicado en 
uno de los pasillos laterales. 
Luego la visita los llevó hasta 
el escenario, desde el que vie-
ron cómo se abría el telón pa-
ra descubrir el nuevo patio de 
butacas de la Sala Polivalent. 
Al ritmo de la música, los asis-
tentes a la visita guiada fueron 
ocupando las sillas de la gra-
da. La visita concluyó salien-
do por la parte superior de las 
gradas, abriendo unas puertas 

por las que hasta ahora no se 
había podido acceder.

Al día siguiente, el 5 de no-
viembre, fue el momento de 
poner a prueba las nuevas 
gradas estrenando la tempo-
rada de invierno con el espec-

táculo “Bona Gent“ del Quim 
Masferrer. Con las entradas 
agotadas y una platea llena, 
el espectáculo estuvo a la al-
tura de las expectativas. Un 
homenaje al público, con el 
que pudimos conocer las his-

torias que se esconden detrás 
de algunos vecinos y vecinas 
de Montmeló que hicieron reír 
y emocionar a los asistentes.

Para acabar el mes, el 26 
de noviembre podremos dis-
frutar del segundo espectá-
culo de la nueva temporada, 
“Concerto a Tempo de Umo-
re“, una delicia de espectá-
culo que pone a los músicos 
de orquesta en escena co-
mo nunca los has visto. Un 
espectáculo cómico y mu-
sical con una banda sonora 
formada por las piezas más 
conocidas de los más reco-
nocidos autores de la música 
clásica. Teatro de gesto con 
mucho humor. 

cultura y educación

HISTORIA | HOMENAJE

Homenaje a las víctimas 
de la Guerra Civil y la 
Dictadura en Montmeló
Montmeló commemoró el Dia de recuerdo y 

homenaje a todas las víctimas del golpe de 

estado militar, la Guerra Civil y la Dictadura en 

Montmeló, con un acto emotivo en la Sala de la 

Concordia el pasado miércoles 2 de noviembre.

El Centro de Formación de 
Personas Adultas colabora con 
otros equipamientos locales
El principal objetivo que se ha marcado el Centro de Formación de 

Personas Adultas (CFPA) de la G2M en este curso es dar prioridad al 

trabajo cooperativo y crear sinergias en el territorio. Por eso apuesta por 

colaboraciones con diferentes equipamientos y servicios municipales.

Redacción

L
a Sala de la Concordia 
se llenó para ver de nu-
evo el documental de la 

serie “La memòria del temps“, 
elaborado por el Ayuntami-
ento en 2015 que llevaba el 
nombre de: "El que no està 
escrit, però va passar". Este 
documental recoge una ex-
tensa serie de entrevistas a 
gente de Montmeló que vivió 
la Guerra Civil y la posguerra.

El acto estuvo moderado y 
presentado por el propio al-
calde Pere Rodríguez. Tras 
el pase de este documental, 
Marcel Comas, dio una inte-
resante charla sobre el estu-
dio que está llevando a cabo 
sobre las víctimas de la Gue-
rra Civil y de la Dictadura.

Este estudio recoge a las 
víctimas de este período en 
Montmeló y las circunstan-

cias en las que murieron es-
tas personas. También habló 
sobre cómo se vivió ambos 
períodos en Montmeló e invi-
tó a las personas asistentes a 
participar con documentación 
o con testigos orales para po-
der complementar este estu-
dio que ha sido publicado en 
el boletín del CEM número 12 
que fue presentado el pasado 
viernes 18 de noviembre. 
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deportes

SUBVENCIONES | INDIVIDUALES Y PAREJAS

Abierto el plazo de solicitud 
de subvención para el apoyo 
a deportistas en categoría 
individual y parejas
Desde el día 14 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, puede presentar 

su solicitud telemáticamente a través de la web del Ayuntamiento o 

presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía.

Redacción

U
na vez aprobadas las 
bases generales y espe-
cíficas por la obtención 

de subvención para el apoyo a 
deportistas en categoría indi-
vidual y parejas residentes en 
el municipio de Montmeló, se 
abre el plazo para solicitar la 
subvención.

Podrán solicitarlo las per-
sonas físicas, residentes en 
Montmeló, practicantes de di-
sciplinas deportivas en cate-

goría individual, que participen 
en eventos oficiales y que no 
tengan un contrato profesional 
para ello. Se contemplan las 
competiciones deportivas ofi-
ciales, así como en programas 
y/o concentraciones de tecni-
ficación por la mejora de sus 
condiciones individuales y que 
no se encuentren incluidas en 
ningún otro programa munici-
pal de subvenciones.

En este caso las personas 
que quieran optar deben cum-
plir los requisitos de las bases 

que se pueden consultar en la 
web del Ayuntamiento y pre-
sentar el formulario de solici-
tud de la subvención cumpli-
mentado, una copia del DNI, 
documentos justificantes de 
los gastos del año 2022 que 
quieran acreditar y la docu-
mentación acreditativa de los 
méritos alegados. Una vez fi-
nalizado el plazo, la docu-
mentación entregada será 
evaluada según los baremos 
establecidos en las bases y se 
resolverá la convocatoria. 

RUTA | CAMINATA

500 personas disfrutaron 
de una nueva edición de 
la Ruta de les Fonts

Redacción

C
on los dorsales agota-
dos a cinco días de la 
caminata, el domingo 

13 y con un tiempo atípico 
de otoño, las personas par-
ticipantes se dieron cita en 
los jardines de la Torreta para 
participar en una nueva edi-
ción de la Ruta de les Fonts.

La ruta abrió la salida pun-
tualmente, a las 9 horas, des-
de los jardines de la Torre-
ta por la zona del río. Como 
novedad, este año se añadía 

una nueva ruta más corta pa-
ra las familias con niños pe-
queños o para caminantes 
que no están habituados a 
marchas largas. Se trata de 
la “Ruta Mini“ que tenía al-
go más de 7 km y un desnivel 
acumular de 263 m.

100 personas estrenaron la 
Ruta Mini y 40 personas reali-
zaron la Ruta XL, que es la más 
indicada para personas que 
les gusta corre por senderos 
de montaña. La persona par-
ticipante mayor fue un hombre 
de 87 años que realizó la Ruta 

Corta de casi 14 kilómetros.
Como en cada edición, la lle-

gada a la Torreta fue muy esca-
lonada. Los primeros partici-
pantes llegaron sobre las 10.30 
horas, mientras que los cami-
nantes más atrasados   hicie-
ron su aparición en meta a las 
14.30 horas aproximadamente.

Agradecer una vez más, a 
todas las personas partici-
pantes, a las personas traba-
jadoras, a las voluntarias y las 
empresas y comercios que 
permiten la organización de 
esta caminata popular. 
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CAPACIDADES DIVERSAS | MUESTRA DE ARTE

3D. Día Internacional 
de las Personas con 
Discapacidad
La sociedad debe avanzar hacia la integración de todos los 

miembros. Las administraciones públicas debemos poner en marcha 

iniciativas que promuevan esta integración, que ayuden a romper 

barreras y estereotipos.

COMERCIO | CAMPAÑA

Vuelve la campaña 
Emociona’t
Vuelve Emociona’t, el eslogan que será el 

denominador común de todas las acciones 

que se planteen desde el Ayuntamiento 

para esta Campaña de Navidad.

Comercio

U
n año más, se repetirá la 
promoción de compra 
en el comercio local con 

el sorteo de 200 premios de 
100 euros en vales de com-
pra. Los números para el sor-
teo se entregarán en la Tienda 
Emociona‘t, de la Av. Pompeu 
Fabra núm. 2, a todas las per-
sonas que acrediten, con el 
correspondiente ticket o fac-
tura, haber comprado regalos 
por valor mínimo de 10 euros, 
o bien realizar una compra por 
valor mínimo de 30 euros.

En la Tienda Emociona‘t 
también, como en años an-
teriores, se envolverán los re-
galos de forma gratuita y se 
venderán productos de mer-
chandising de la campaña de 
Navidad, cuyos beneficios de 
la compra se destinarán a fi-
nes solidarios. La tienda es-
tará abierta desde el viernes 
día 2 de diciembre hasta el día 

antes de Reyes, mañana y tar-
de de lunes a sábado.

Paralelamente, y también 
desde Comercio, se está vol-
viendo a organizar la Feria de 
Navidad, que se prevé para el 
sábado 17 de diciembre du-
rante todo el día en el centro 
del pueblo, y que llevará una 
actividad que gustará mucho 
a los más pequeños, nuestro 
gran Tió.

Unos días antes, con mo-
tivo del día de Santa Lucía, 
y tal y como es tradición, se 
encenderán las luces de Na-
vidad y se inaugurará la pro-
gramación de actividades 
que acabará con la Cabalga-
ta de Reyes.

En breve os anunciaremos 
las fechas para una nueva 
edición del Concurso de Bal-
cones, ventanas y fachadas 
de Navidad, preste atención. 
¡Emociónate y disfruta al 

máximo de Montmeló esta 

Navidad!

Capacidades diversas

E
ste año, desde el Ayun-
tamiento con la cola-
boración del Trencadís, 

queremos conmemorar el 3 
de diciembre Día internaci-
onal de las Personas con 
Discapacidad con dos ac-
tividades que se centran en 
la producción artística co-
mo vehículo de expresión e 
integración.

El arte es un magnífico ve-
hículo de expresión de las 
personas que encuentran li-
mitaciones en la expresión 
hablada o escrita. Ese efecto 
integrador indudable del arte 

lo veremos representado en 
la exposición de las obras que 
van a participar en el primer 
Concurso de Arte con Cora-
zón para personas con disca-
pacidad intelectual. Porque 
cuando el artista comparte 
su obra con otras personas 
se está favoreciendo su in-
clusión y su reconocimiento. 
La exposición, en el Museo 
de Montmeló, es de acceso 
gratuito y se inaugurará el 2 
de diciembre a las 18 horas, 
en ese momento conocere-
mos a los o las ganadores 
del Primer Concurso de Arte 
con Corazón. Os invitamos a 
conocer sus obras y a com-

partir una copa de cava con 
los artistas.

La otra actividad que es-
tamos realizando se puede 
empezar ya a ver en una de 
las paredes de la llosa que 
da a la calle 1 de mayo. Un 
mural gigante que el alum-
nado del Trencadís, junto 
con el artista Xavier Valien-
te están pintando. Un mural 
que habla de la diversidad y 
de la integración, porque co-
mo dijo la activista por los 
derechos civiles, Audre Lor-
de “No son nuestras diferen-
cias lo que nos divide, sino la 
incapacidad de aceptar esas 
diferencias”. 

diciembre
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opinión

Ordenanzas y presupuesto con es-

píritu social

El 2022 finalizará con un gasto en 
Acción Social de 1.500.000 euros, lo 
que representa un 12% del gasto co-
rriente presupuestado.

Esta cantidad representa, para el 
municipio de Montmeló, un esfuer-
zo muy importante que refleja la vo-
luntad política de que el presupuesto 
esté al servicio de la gente que más 
lo necesita y que esté al servicio de la 
igualdad de oportunidades.

Por eso, el momento de aproba-
ción de las ordenanzas fiscales, que 
antecede necesariamente a la apro-
bación de los presupuestos, es un 
momento muy importante para el 
funcionamiento del Ayuntamiento. 

Es, de hecho, uno de los momentos 
básicos y de mayor importancia del 
Ayuntamiento.

Las ordenanzas fiscales regulan 
los ingresos que mediante impues-
tos, tasas y precios públicos hacen 
los ayuntamientos a la hora que pre-
vén los ingresos que mediante trans-
ferencias corrientes realizan otras 
administraciones a las arcas munici-
pales.

Todos estos ingresos son los que 
se conocen como ingresos corrien-
tes y son los que deben servir para 
cubrir los gastos corrientes, los que 
no tienen en cuenta las inversiones y 
los pasivos financieros.

Es conocido y está reconocido 
por parte de todo el mundo que los 
Ayuntamientos tenemos un sistema 

de financiación precario e infrado-
tado, que hace que, con un marco 
competencial expansivo y unos cos-
tes crecientes, debamos hacer frente 
cada vez a más necesidades con los 
mismos o menos recursos.

El último año ha sido un ejemplo 
paradigmático. La reforma del Im-
puesto de Plusvalía ha significado, 
para Montmeló, que el Ayuntamiento 
ingrese aproximadamente 500.000€ 
menos. La supresión de peajes y la 
asunción del Estado de las autopis-
tas ha comportado que dejemos de 
ingresar a los IBI que hasta ahora pa-
gaban los concesionarios, etc.

Pero ninguna de estas circunstan-
cias ha hecho variar nuestra voluntad 
de hacer de nuestras ordenanzas un 
instrumento de política social y de 

igualdad de la ciudadanía más nece-
sitada.

Por eso las ordenanzas fiscales 
para el 2023 han quedado congela-
das. No habrá ningún aumento de 
impuestos, tasas o precios públicos 
durante el 2023, y sin embargo man-
tenemos o incrementamos las bonifi-
caciones de IBI, suministro de agua, 
libros, alquiler y todos aquellos as-
pectos vitales de la vida de muchos 
montmeloninos y montmeloninas.

Y lo hacemos desde el convenci-
miento político e ideológico de que 
un pueblo con unos instrumentos fis-
cales progresivos y justos nos hacen 
un pueblo más a la medida de sus 
ciudadanos, más resiliente y prepa-
rado para enfrentar los importantes 
retos de futuro.

Tenemos candidato y prioridades 

para cambiar

Canviem Montmeló hemos esco-
gido y presentado públicamente a 
nuestro candidato a la Alcaldía de 
Montmeló, Marcel Comas Subirà. En 
su presentación en la Plaza de la Vi-
la señaló 4 prioridades básicas para 
cambiar en nuestro pueblo.
1) Escuchar y respetar más a la ciuda-
danía de Montmeló:
• Cambiamos los procesos participa-

tivos, dirigidos desde el gobierno 
municipal, que enreden y menos-
precien a la población.

• Acabamos con la comunicación 
partidista desde los medios munici-
pales, así como con la falta de res-
puesta a la ciudadanía cuando se 
dirige al Ayuntamiento por canales 

oficiales.
• Seamos más proactivos en la solu-

ción de conflictos y problemas, pi-
samos más calle y menos despa-
cho.

2) Poner la vida de la gente en el cen-
tro de las decisiones:
• Cambiamos el modelo de gestión 

del gobierno municipal por la nueva 
Residencia, externalizado con una 
Fundación y con la adhesión del 
Ayuntamiento a los Centros Socio-
sanitarios Católicos.

• Regulamos y ponemos límites a las 
emisiones contaminantes a la at-
mósfera, que pueden oler mal y en-
fermarnos. Sacamos del centro las 
gasolineras y exigimos la integra-
ción acústica prometida hace déca-
das por el Circuit y la Autopista.

• Reclamamos, conjuntamente con la 

ciudadanía y otros municipios del 
Área Básica, el retorno de las ur-
gencias nocturnas y las plazas de 
pediatría recortadas en el CAP.

3) Trabajar por la igualdad de oportu-
nidades y la justicia social:
• Cambiamos el funcionamiento de la 

Bolsa de trabajo para hacerla más 
transparente y favorecer las contra-
taciones estables de mujeres, jóve-
nes y mayores de 45 años.

• Reducimos el elevado coeficien-
te del IBI residencial y reclamamos 
que el Circuit empiece a pagar co-
mo un equipamiento.

• Empezamos a sancionar la especu-
lación con viviendas vacías y crea-
mos de una vez vivienda pública de 
alquiler y un parque municipal de vi-
vienda.

4) Enfocar el futuro de Montmeló con 

mirada larga:
• Cambiamos la oferta de ciclos de 

formación profesional, sumando a 
la actual de imagen personal los de 
química, automoción y energías re-
novables.

• Promovemos una comunidad ener-
gética local para gestionar nuestra 
propuesta de huerta fotovoltaica, 
generadora de energía renovable 
para la población.

• Reclamamos al Estado y la Genera-
litat la urbanización atrasada de las 
2/3 partes de La Llosa, informando 
y contando con la ciudadanía de 
Montmeló.
Y sobre todo abrimos la Casa del 

Comú, que es el Ayuntamiento, para 
que sea la casa de los 8.798 habitan-
tes del pueblo, sin distinción ni discri-
minación alguna.

¡Hacemos pueblo! 

Ya estamos a finales de noviem-
bre y nos proponen hacer el último 
artículo para la Crónica de este año 
(pues esta sección es bimensual). 
Reflexionamos sobre qué reivindi-
car, qué proponer en este espacio 
que se nos brinda y a todas nos 
viene un mismo pensamiento a la 
cabeza: hoy no toca hablar de pro-
yectos, propuestas, obras, norma-
tivas, planes, presupuestos, mo-
ciones, residuos, impuestos ...hoy 
toca hacer un clamor de agrade-
cimiento al tejido asociativo de 
Montmeló.

La diversidad de asociaciones 
que encontramos registradas en la 
web del ayuntamiento (15 cultura-
les, 16 deportivas, 25 de ámbito so-
cial y 10 de enseñanza) es la expre-
sión de la riqueza y pluralidad de la 

sociedad montmelonina.
El tejido asociativo es una pieza 

clave en la vida de nuestro pueblo, 
con un montón de actividades fes-
tivas, deportivas, educativas, musi-
cales, de ocio y tiempo libre y para 
personas mayores, entre otras, or-
ganizadas por las distintas entida-
des.

A consecuencia de la pandemia, 
muchas de las actividades que rea-
lizaban estas asociaciones fueron 
canceladas, así como la actividad 
económica que se generaba en su 
entorno.

Una vez más “controlada” la pan-
demia parece que las entidades em-
piezan a realizar una actividad más 
normalizada, con la preocupación 
de seguir reconstruyendo el tejido 
rasgado en los años anteriores. Si-
guen batallando por encontrar la au-
tofinanciación, que junto con alguna 

subvención hace posible la activi-
dad y con la inquietud de fidelizar y 
captar nuevas personas socias que 
quieran participar de forma activa, 
especialmente gente joven.

Si partimos del principio de que 
las entidades y asociaciones deben 
ser el motor del municipio y deben 
realizar un amplio abanico de acti-
vidades a lo largo de todo el año, 
es necesario que desde el ayunta-
miento se sientan apoyadas, acom-
pañadas y se ofrezcan una serie de 
herramientas y recursos necesa-
rios y útiles para el día a día de sus 
actividades: cesión de espacios, 
formación, asesoramiento, sub-
venciones, servicios digitales, co-
municación....

Por este motivo, defendemos el 
proyecto del Centro Ágora un equi-
pamiento sociocultural destinado 
al uso público de las entidades y 

ciudadanos con el objetivo de fo-
mentar la participación individual 
y colectiva, con un entorno central 
como un ateneo para facilitar la re-
lación entre todas ellas, dotar de un 
espacio para la creación de lugares 
comunes para que las entidades 
de nuestro pueblo puedan impulsar 
actividades que tengan por objeto 
el desarrollo social, cultural, depor-
tivo, de ocio y promover el asocia-
cionismo y la participación ciuda-
dana en general.

Ahora que acaba el año y hay 
que aprobar presupuestos, ahora 
que todos los partidos empezamos 
a redactar los programas para las 
próximas elecciones, debemos te-
nerlo muy en cuenta.

Sería una buena forma de agra-
decer el esfuerzo que nuestras en-
tidades hacen desinteresadamente 
a lo largo del año.

Montmeló se lo merece

Se avecina el final de este 2022, un 
año, un año duro, post-pandémico, 
que ha sido, y es, un año lleno de re-
tos, con la niebla permanente que ha 
creado el conflicto armado en Ucra-
nia, que ha hecho que vemos incre-
mentado fuertemente el precio de 
materias primas, y, de rebote, el pre-
cio de todos los productos y servi-
cios del hogar.

Nos avisan de que debemos apre-

tarnos aún más el cinturón y que de-
bemos hacer de nuevo un esfuerzo 
para superar una crisis que nos ha 
caído del cielo y que siempre paga-
mos los mismos.

Muchas familias han visto reducido 
su poder adquisitivo, y esto, sumado 
a problemas que ya vienen solos co-
mo el paro, la precariedad laboral o 
la incertidumbre de qué futuro se nos 
prepara, ya no sólo a nosotros sino a 
nuestros hijos, hace que la preocu-
pación vaya en aumento.

Los últimos registros, indican que 
Montmeló tiene una tasa de paro por 
debajo de la media del Baix Vallés, pe-
ro todavía hay mucho trabajo por hacer 
para poder bajar aún más esta tasa.

Desde promoción económica se-
guimos trabajando para asesorar, 
formar y ayudar a encontrar trabajo 
a todos los usuarios de nuestra bolsa 
de trabajo.

Pronto nos encontraremos en ple-
na campaña de Navidad, estamos 
trabajando para afrontarla y poder 

dar un empujón al comercio local, 
pero éste no será posible sin la cola-
boración ciudadana.

Pensad que la confianza, la proxi-
midad y el trato que les puede dar el 
comercio de su pueblo, no tiene pre-
cio

Os quiero animar a participar de 
este comercio y de la campaña de 
Navidad. MONTMELO MERECE

¡GRACIAS Y SEGUIMOS!




