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La primera fase de urbanización de la losa
de soterramiento llega a su fin

2018, año de grandes
éxitos deportivos en
Montmeló

Más de 5.000 personas
visitan el patrimonio de
Montmeló el año 2017

Jordi Pellicer del Club
d’Escacs, Paula Sanguino
del Studio Danza Maestre
y Jessica Sánchez del
Club Boxa Montmeló, son
algunos de los deportistas
que han visto reconocido su
esfuerzo.

El Museu Municipal de
Montmeló y el asentamiento
romano de Mons Observans
son los dos equipamientos
más importantes y en activo,
que conforman el patrimonio
histórico municipal de
Montmeló.

Las escuelas caminan
durante la Semana de
la Movilidad
Del 16 al 22 de septiembre,
360 alumnos de las escuelas
de primaria y del instituto
realizaron diferentes tipos
de caminatas para fomentar
los hábitos saludables entre
el público infantil y joven de
Montmeló.
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EDITORIAL

Al servicio de nuestra gente mayor
Ya es una tradición totalmente arraigada que el mes de octubre en Montmeló, sea el mes
dedicado a nuestros mayores, con celebraciones en las que participan, además de las
propias personas mayores, niños, jóvenes y público adulto.

A

demás de las actividades
de octubre, el Ayuntami
ento a través de la Con
cejalía de Acción Social, lleva a
cabo una labor continuada a lo
largo de todo el año, ofrecien
do a las personas mayores del
municipio aquellos servicios y
recursos dirigidos específica
mente a la cobertura de sus
necesidades. Desde nuestra
institución ponemos al alcance
una amplia cartera de servicios
específicos para este colectivo
que a menudo puede encon
trarse en situaciones de vulne
rabilidad:
El servicio de atención a
las personas con dependencia, informa, orienta y
asesora de los trámites de
solicitud de ayudas de aque
llas personas que necesitan
apoyo a las actividades de la
vida cotidiana. El servicio de
atención domiciliaria tiene la
doble vertiente de atención
personal y limpieza del hogar,

realizando una tarea preventi
va, asistencial, educativa y de
apoyo personal en el hogar.
El servicio de teleasistencia tiene un carácter preven
tivo y de proximidad, ofre
ciendo de forma gratuita, a las
personas con dependencia y
las personas cuidadoras, un
apoyo para continuar viviendo
en su entorno habitual. Actual
mente cuenta con un total de
157 aparatos de teleasisten
cia y 27 detectores de fuego
o humo.
El servicio Dinem en Companyia atiende a 40 usuarios,
es decir el 100% de la capa
cidad registral del servicio y
hace posible que las perso
nas beneficiarias tengan una
alimentación saludable y ade
cuada a sus necesidades, des
cargándolas de actividades
pesadas como la compra y la
elaboración de las comidas.
El Banco de ayudas técnicas ofrece orientación perso

nalizada en casos de dificul
tad de movilidad, dotándolos
de ayudas técnicas que me
joren su autonomía y calidad
de vida, al igual que lo mejora
el Programa de Reparación
de Viviendas, nacido con el
objetivo de mejorar las con
diciones de accesibilidad, se
guridad, higiene, habitabilidad
y eficiencia energética de sus
hogares.
El Programa “Respir”
que ofrece la Diputación de
Barcelona, tiene el objetivo
de dar apoyo a las personas
cuidadoras que atienden a
personas mayores asistidas,
a través de estancias tempo
rales y programadas recurso
residencial.
El centro de día de Can Dotras es un servicio de aten
ción diurna que complementa
la atención propia del entor
no familiar y que se dirige a
personas de sesenta y cinco
años y más que se puedan

encontrar en situación de de
pendencia y que necesiten su
pervisión y asistencia para la
realización de las actividades
de la vida diaria.
Por último, no quiero olvi
darme del Casal de la Gent
Gran de Montmeló, que es el
centro neurálgico de la mayo
ría de actividades que entre el
22 y el 28 de octubre se lle
varán a cabo. Este espacio
acoge durante todo el año,
talleres, cursos, charlas y to
do un montón de actividades,
además de una serie de ser
vicios diarios. La gestión con
junta entre el Ayuntamiento y
la Junta del Casal hace posi
ble que una importante canti
dad de personas mayores del
municipio disfruten diariamen
te de un espacio donde llevar
a cabo todas las inquietudes
y necesidades propias de las
personas mayores.
Es un reto de futuro, que los
servicios ofrecidos se puedan
ampliar y adecuar a las nuevas
demandas y situaciones cam
biantes de la sociedad actual,
dado que el perfil de este co
lectivo abarca personas con
características y necesidades
muy diversas. Esta semana
dedicada a nuestros mayores,
nos debe permitir valorar todos
estos servicios públicos que
hacen posible el objetivo del
envejecimiento activo y de los
que nos sentimos partícipes.
Carme Palacios,
Concejala de Gent Gran y
Servicios Sociales

PROGRAMA
ACTIVIDADES
SETMANA DE LA
GENT GRAN 2018
Del 22 al 28 de octubre

LUNES 2

11.00 h - Can Dotras
CANTADA CORAL
18.00 h - Sala Concordia
TEATRO: FEM COMEDIA

MARTES 23

09.45 h - Plaza Ernest Lluch
VISITA A LA CASA DE LES
PUNXES
18.00 h - Casal Gent Gran
BINGO ESPECIAL

MIÉRCOLES 24

10.30 h - Casal Gent Gran
TALLER DE MANDALAS
17:00 h - Casal Gent Gran
CHARLA: ¿COMO CUIDAR
NUESTRA PIEL?

JUEVES 25

11.00 h - Casal Gent Gran
TALLER DE RISOTERAPIA
17.30 h - Can Dotras
BAILE DE SEVILLANAS
18.00 h - Sala Concordia
SESIÓN DE CINE

VIERNES 26

20.00 - Sala Polivalente
EL SECRET DE LA LLOLL

SÁBADO 27

12.00 h - Casal Gent Gran
CONCURSO DE TORTILLAS
19.00 h - Sala Polivalente
CONCIERTO: VERANO
ROMÁNTICO

DOMINGO 28

15.00 - Pabellón Municipal
COMIDA-BAILE HOMENAJE

DEL 22 AL 26
DESAYUNOS SALUDABLES
CONCURSO ENDEVINA-LA!
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URBANISME

Las obras de la
primera fase de
integración de la losa
del soterramiento
llegan a su fin
De acuerdo con la dirección de las obras de
Adif, cuya finalización está prevista para
finales de este mes de octubre.

F

inalmente queda culmi
nada la primera de las
tres partes por lo que
se refiere al compromiso de
integración de la losa a car
go de Adif y el Ministerio de
Fomento, de acuerdo con la
Adenda al protocolo firmada
en 2010.
Mirando atrás, es un buen
momento para recordar que
las obras de integración son
sólo una parte del compromi
so sustraído con el Ministerio
y Adif en ese documento, pu
es el primero de todos fue el
soterramiento de la línea de
Cercanías y la construcción
de la nueva estación sin nin
gún coste por nuestro muni
cipio.
Mirando hacia adelante,
asumir este último trimestre
del año con el compromiso
de la Presidenta de Adif de li
citar las obras de integración

de la 2ª fase, entre la Rambla
Pompeu Fabra y el final de la
losa en dirección Granollers.
Actualmente se está re
visando por parte de Adif
el proyecto redactado para
adaptar el encaje del nuevo
aparcamiento del pabellón y
la integración de la estación
transformadora de Endesa
de la calle Joaquín Blume
con plaza Gran. Con todo, se
prevé que puedan iniciarse
las obras durante el segundo
semestre del año 2019.
Al finalizar esta primera
fase, quedará pendiente de
reurbanizar el tramo de la ca
lle Miquel Biada delante del
centro juvenil. La obra, que
se encuentra fuera de esta
unidad de actuación, será
ejecutada próximamente y de
forma integrada con la calle
Girona y último tramo de la
calle Mayor.

Imagen renderizada de la losa de soterramiento

Imagen renderizada de la losa de soterramiento

Empiezan las obras de la 2ª fase de
la reurbanización de la carretera
Las obras comienzan en noviembre y tienen una duración
prevista de 5 meses. Estas obras supondrán la integración
urbana de varios espacios que actualmente quedan aislados.

C

oincidiendo con la fina
lización de la 1ª fase
de las obras de inte
gración de la losa, durante el
mes de noviembre se inician
las obras de reurbanización
de la carretera BV-5003 en
tre las calles Primer de Maig
y Folch i Torras. La empresa
adjudicataria es la construc
tora OHL por un importe de
880.646,12 €, que es cofi
nanciado con la Diputació de
Barcelona.
La actuación se centrará
sobre la avenida Pompeu
Fabra, la plaza y las calles
de Santa Maria, la plaza
Sant Isidre y un tramo de la
calle de Folch i Torras, frente
a las piscinas y al campo de
fútbol. Estas obras supon
drán la integración urbana
de varios espacios que ac
tualmente quedan aislados
así como la recuperación de
un pasaje que unirá la plaza

de la iglesia y la calle Santiago Rusiñol, junto al ábside
románico.
En la plaza Santa María
se actuará de forma integral
para abrirla a las vías adya
centes. En todo el ámbito se
priorizará el paso de peato
nes tal como se hizo en las
obras de la 1ª fase. En el
ámbito de las instalaciones,
se cambiarán las tuberías de
agua potable y riego, el sis
tema de alcantarillado y el de
alumbrado público. Se inclui
rá una nueva zona de juegos
infantiles y de estancia en la
plaza Santa María y se ajar
dinará todo el espacio.
Las obras tienen una dura
ción prevista de 5 meses y,
mientras duren, se habilitará
un recorrido alternativo. En
relación al aparcamiento, se
ha ordenado la zona del anti
guo matadero que será apto
para unos 330 vehículos.
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MEDIO AMBIENTE

PARTICIPACIÓN

Los proyectos escolares, los más
votados en los primeros Presupuestos
Participativos de Montmeló

Nueva convocatoria
para la adjudicación
de huertos

La sesión plenaria del Consell de Poble dio a conocer el
resultado del proceso de los presupuestos participativos de
Montmeló 2018. De los cinco proyectos más votados, tres son
de ámbito escolar.

E

l miércoles 26 de septi
embre se dio a conocer
el informe de resulta
dos del proceso participati
vo que se inició el pasado
2 de junio en la Fira de Co
merç y abría un periodo de
votación presencial hasta el
2 de julio en diferentes equi
pamientos del municipio en
el que participaron más de
500 personas. Una vez in
troducidas todas las pape
letas del voto presencial, el
17 de julio se abría a lo largo
de dos meses la plataforma
electrónica “tutriesmontme
lo” para ejercer el voto por
Internet.
En estos dos meses y me
dio han votado un total de
869 personas, lo que supo
ne un 11,71% del censo de
7420 personas con derecho
a voto. Este índice de parti
cipación se puede conside
rar muy alto si se compara
con otros municipios que ya
han realizado presupuestos
participativos y que no han
llegado a alcanzar la barre
ra del 10% de participación.
De los 20 proyectos elegi
dos por el plenario del Con
sell de Poble, los cinco más
votados han sido:
• Caminos escolares seguros y saludables con
415 votos y un coste de

E
45.000 €
• Puertas automáticas en
el Casal de la Gent Gran
con 406 votos y un coste de
7.700 €
• Rehabilitación del patio
de la escuela Sant Jordi
con 398 votos y un coste de
14.886 €
• Rehabilitación del patio
de la escuela Pau Casals
con 356 votos y un coste de
32.850 €
• Vallas de protección en los
espacios de juego infantil
con 320 votos y un coste de
28.217 €
Todo ello supone un coste
de 128.653 €. Los 21.347 €
restantes hasta alcanzar los
150.000 € reservados para
inversiones se destinarán al
proyecto que ha quedado en
sexto lugar con un total de

314 votos, pisos para aloja
miento de urgencia e inclusión social, que tiene un
coste total de 66.000 €. Las
personas votantes han op
tado en esta primera edición
de los Presupuestos Partici
pativos por elegir proyectos
relacionados con el ámbito
escolar mayoritariamente.
Desde el Plenario del Consell de Poble ha coincidido
en que se ha conseguido
una alta participación pe
ro todavía hay que seguir
trabajando para aumentar
y hacer que toda la ciuda
danía participe. Uno de los
temas tratados en la reunión
del día 26 de septiembre fue
la propuesta de creación de
una comisión para trabajar
el proceso participativo para
los presupuestos de 2019.

ntre el 15 de octubre y
el 30 de noviembre, el
Ayuntamiento de Mont
meló abre la convocatoria
para la adjudicación de par
celas en la zona de huertos
municipales del Raiguer y de
Cal Quico.
Tras conceder todas las
parcelas de la anterior lista
de espera, se abre un perio
do de un mes y medio para
las personas interesadas en
acceder a una de las parce
las que aún quedan disponi
bles. Actualmente hay 3 par
celas en el Raiguer y 6 en Cal
Quico.
Esta convocatoria está
abierta a todas aquellas per
sonas que cumplan los sigui
entes criterios:
• Ser mayor de edad. Sólo
se podrá presentar una
solicitud por unidad de
convivencia
(personas
que convivan en un mismo
domicilio)
• Hay que estar empadronado en el municipio con
una antigüedad mínima
de 3 años ininterrumpidos.

• No disponer de ningún
otro huerto o terreno de
cultivo dentro del término
municipal de Montmeló o
dentro de la comarca del
Vallès Oriental.
• No haberse adjudicado
otra parcela o huerto a un
miembro de la misma uni
dad familiar.
Los criterios a valorar para
efectuar la selección, en caso
de que haya más solicitudes
que parcelas disponibles,
serán los siguientes:
• Estar parado sin presta
ción por desempleo
• Ser beneficiario de la renta mínima de inserción
(PIRMI)
• Estar parado con presta
ción por desempleo
• Ser mayor de 65 años o
pensionista
La solicitud para realizar el
trámite correspondiente se
puede recoger en la OAC o
por Internet en la web muni
cipal (www.montmelo.cat). La
entrega de la documentación
se presentará en la OAC,
hasta el 30 de noviembre.
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CIVISMO

SESIÓN PLENARIA

Resoluciones del Pleno
Extraordinario del 24 de septiembre

E

l orden del día del Ple
no extraordinario de
septiembre tenía seis
puntos además de tres mo
ciones presentadas por el
Grupo Municipal del PSC.
Cuatro puntos fueron apro
badas por unanimidad.
El primero de los puntos
aprobados por unanimidad,
consistía en la aprobación
de la modificación de los
estatutos del Consorci per
a la Gestió de Residus del
Vallès Oriental con motivo
de la adscripción de este
ente al Consell Comarcal.
El segundo punto apro
bado también por unanimi
dad trataba de la corrección
de un error material en el
acuerdo de aprobación de
modificación puntual del
POUM. Esta corrección
consistía en añadir la pala
bra “Ambito” al nombre co
mercial FCC.
El tercero de los puntos
que mereció la unanimidad
de los grupos políticos que
componen el Pleno fue la
autorización para ocupar
con uso privativo y carácter
excepcional la acera frente
a un edificio plurifamiliar pa
ra facilitar la accesibilidad
al mismo. En este punto el
grupo de ICV-EUiA pregun
tó si había algún proyecto
que tuviera en cuenta situa
ciones como la aprobada u
otro como la colocación de
ascensores exteriores. El
alcalde contestó que son
las necesidades y plantea
mientos de la ciudadanía
en cada situación las que

Cuarta fase de limpieza
de las pintadas
de los edificios
públicos y privados

E

se deben ir estudiando y auto
rizando de manera individual,
dado que no hay dos casos
iguales.
El último punto aprobado de
forma unánime fue la solicitud
de prórroga del convenio entre
el departamento de trabajo,
asuntos sociales y familiares
de la Generalitat de Catalunya
y el organismo autónomon
Residència Can Dotras. El
grupo de ICV recordó la nece
sidad de ampliar la residencia
y el alcalde hizo mención al
proyecto de ampliación que se
realizó en el año 2014 y que
está pendiente de ejecución
porque la Generalitat no ofre
ce plazas públicas para las re
sidencias.
Respecto a la modifica
ción de presupuesto número
2/2018, se registró el voto a
favor del Grupo del PSC, la
abstención de ERC y el voto
en contra del grupo de ICVEUiA; voto en contra basado
en el voto contrario en su día a
los presupuestos municipales.
El mismo voto en contra ma
nifestó el grupo de ICV-EUiA

en la votación de la apro
bación de la cuenta general
de 2018, que incluye la liqui
dación presupuestaria así
como todos aquellos datos,
como los ratios de estabili
dad del gasto, que confor
man los cuenta municipales.
Estas cuentas no han reci
bido ninguna reclamación
ni alegación en el periodo
de exposición ni tampoco
a la Comisión Especial de
Cuentas.
De las tres mociones, dos
contaron con el voto unáni
me de todos los grupos. Fue
ron la que hacía referencia a
la gratuidad de los libros de
texto y la que quiere promo
ver acciones que lleven al
acceso a las viviendas con
precios de alquiler justos y
estables. La moción que ha
cía referencia al 23-S, Día
internacional contra la ex
plotación sexual y el tráfico
de personas, votaron a favor
el PSC y ERC mientras que
ICV-EUiA se abstuvo debido
a alguna discrepancia en al
gún punto de la moción.

l
Ayuntamiento
de
Montmeló ha puesto en
marcha nuevamente, el
plan para la limpieza de pin
tadas en edificios públicos y
privados. Este plan tiene co
mo finalidad hacer la limpieza
de las pintadas que ensucian
las calles del pueblo, espacios
públicos y fachadas e incluye,
de forma gratuita, la limpieza
de las pintadas que se en
cuentran en edificios privados.
Para poder acogerse a este
plan deberá rellenar una ins
tancia general acompañada

de una fotografía de la pintada
a retirar y una autorización ex
presa de la comunidad reuni
da en junta de propietarios o,
en caso de que sea individual,
de la persona propietaria del
inmueble.
Este es el cuarto año que se
pone en marcha esta campa
ña, en total, desde el inicio en
2015, se han llevado a cabo
más de 200 actuaciones en
edificios del municipio.
Para esta nueva fase, el
plazo para hacer la solicitud
es hasta el 31 de octubre.
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ACCIÓN SOCIAL

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Jornada de puertas abiertas de El
Trencadís: qué es y cómo funciona ?

El paro baja en el mejor
septiembre desde el año
2008

S

E

iguiendo con las acti
vidades programadas
para celebrar los 10
años, El Trencadís abre sus
puertas para que toda la ciu
dadanía de Montmeló pueda
conocer qué es un centro
ocupacional.
A través de textos, fotogra
fías y vídeos, las personas
que visiten el centro podrán
saber cuáles son las activi
dades que se llevan a cabo,
por qué y con qué objetivos y
métodos.
Las personas profesionales
de El Trencadís quieren de
jar patente que el centro es
mucho más que “un lugar don
de las personas con discapaci
dad hacen manualidades”.

l mes de septiembre, después de la campaña de ve
rano, ha sido tradicionalmente un mes donde la tasa
de paro experimentaba crecimiento.
Este año en la comarca las personas desempleadas han
sido 402 menos que el mes anterior, una cifra superior que
el decrecimiento registrado en el total de Cataluña que ha
sido de 374 personas.
En Montmeló, por primera vez desde el 2010, la tasa ha
bajado, quedándose en el 9,80%, con 429 personas para
das, la más baja desde 2008, después de que 13 personas
hayan encontrado trabajo.
Esta tasa sigue estando un punto por debajo de la co
marcal (10,87%) y casi dos puntos también por debajo de
la tasa del Baix Vallès (11,55%).

La jornada de puertas abiertas se hará en dos horarios:
Viernes 19 de octubre, de 9 a 17 h, dirigido a estudiantes y profesionales del sector
Sábado 20 de octubre, de 10 a 13.30 h, dirigido a toda la población

Paro en Montmeló - Septiembre 2008-2018
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DEPORTES

2018, año de grandes éxitos
deportivos en Montmeló
El ajedrez, la danza y el boxeo son las disciplinas
deportivas protagonistas de estos éxitos deportivos:
Jordi Pellicer del Club d’Escacs, Paula Sanguino del
Studio Danza Maestre y Jessica Sánchez del Club
Boxa Montmeló, son algunos de los deportistas que
han visto reconocido su esfuerzo.

Tres podiums para el Club
Karate Montmeló en el
Campeonato de Cataluña
del pasado 6 de octubre

Paula Manzano
Sanguino, ganadora
del campeonato
mundial Dance
World Cup

E

Jordi Pellicer,
insignia de plata
de la Federació
Catalana d’Escacs

E

l presidente del Club
d’Escacs Montmeló, Jor
di Pellicer, ha sido galar
donado con la insignia de pla
ta de la Federació Catalana
d’Escacs. Un reconocimiento
a su trabajo y dedicación al
ajedrez; no sólo en el ámbito
local, también a escala co
marcal y nacional.
Jordi Pellicer es el presiden
te de la entidad desde su fun
dación, hace 34 años y tam
bién es el fundador, en 1987,
de la escuela de ajedrez de
la entidad. En 1991 introdu
jo el ajedrez en las escuelas
de Montmeló como actividad
extraescolar y promocionó el
ajedrez en la comarca.
En la actualidad es delegado
del equipo en las competicio
nes de la federación, miembro
de la comisión técnica de aje
drez del Vallés Oriental, árbitro
de las competiciones escolares
de los Jocs Esportius Escolars
a Catalunya y colaborador con
la FCE en las competiciones
en el ámbito escolar.
Sin lugar a dudas, el ajedrez
en Montmeló no tendría el pe
so que desde hace muchos
años tiene. Su extenso currí
culum en el mundo del aje
drez han dado como fruto este
reconocimiento de la FCE

sta montmelonina de 9
años, alumna de la aca
demia de baile, Studio
Danza Maestre, ganó la me
dalla de oro el pasado mes de
junio en Sitges, en el Campeo
nato del Mundo (Dance World
Cup) en la categoría Mini Solo
Jazz and show Dance.
En este mismo campeonato
quedó subcampeona con su
pareja de baile, Laura Bitca,
en la categoría de Baile Dúo
moderno. Llega a Sitges tras
haber quedado campeona,
también, en el mes de marzo,
en el Campeonato de España
(Dance World Cup Spain) que
se celebró en Burgos.
Paula hace un año que en
tra en la competición y desde
entonces ha participado en di
ferentes campeonatos que la
han hecho ganar 18 medallas.
Tras la parada estival, ya está
trabajando para competir este
2019, en el mes de abril en el
Campeonato de España en
Burgos e igualar los éxitos de
este año para poder competir
en Portugal, en el campeona
to mundial. También la podre
mos ver con su compañera de
baile, la temporada próxima
de Got Talent con la coreogra
fía “Chaplin”.

E
Jessica Sánchez
Visier, aspirante al
título de campeona
de España
Profesional del peso
pluma

L

a boxeadora del Club
Boxa Montmeló compi
tió el día 1 de octubre
en Madrid por el título de
Campeona de España Pro
fesional, peso pluma. Desde
2006 practica el boxeo como
amateur, combinado con la
práctica como profesional de
cuatro artes marciales. Como
boxeadora amateur ganó di
ferentes competiciones y lle
gó a formar parte de la selec
ción catalana.
Ella misma comenta que
comenzó en el boxeo para
complementar la práctica del
resto de disciplinas marciales
y en 2015, después de haber
conquistado el título del mun
do en la disciplina de Muay
Thai, decide dedicarse al bo
xeo de manera profesional:
“había llegado muy arriba y
necesitaba volver a empezar
y marcarme nuevos retos”,
comenta Jessica.
Desde hace 2 años tiene
como entrenador por Juan
Barranco, del Club Boxa
Montmeló. Su objetivo es ba
jar de peso para formar parte
de la categoría Gallo de 54
Kg, ya que es donde hay más
mujeres compitiendo.

l Pabellón Municipal de Montmeló volvió a llenarse de
tatamis, para acoger por segundo año consecutivo el
Campionat de Catalunya de karate, con una participa
ción de más de 400 deportistas.
El campeonato acogió tres categorías - cadete, junior y
sub21- en las modalidades de kata y kumité. El pabellón
Municipal estaba lleno a rebosar: seis tatamis, más de 400
karatekas y las gradas llenas de público. Todo un éxito de
participación, organización y público.
El Club local compitió con una corta representación de
seis karatecas. A pesar de este hándicap, tres karatekas
locales obtuvieron un lugar en el podio: dos medallas de
bronce y una de plata. Los tres galardonados obtuvieron el
paso directo a la preselección de la Federació Catalana de
Karate, en el CAR Sant Cugat.
Estos fueron los resultados de los participantes locales:
• Carla Braceros - Sub21, femenino, +50kg, kumite: 3r
clasificada.
• Rodrigo Rodríguez - Sub21, masculino, +84kg, kumite:
3r clasificado.
• Soufian Adraou - Sub21, masculino, +67kg, kumite: 2n
clasificado.
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JUVENTUD

La Estació Jove acoge un nuevo
modelo de gestión
La empresa Recursos Educatius per a la Infància en Risc (REIR), se
encarga de la gestión de centro juvenil de Montmeló desde el mes
de septiembre

Firma entre el Ayuntamiento y la empresa Recursos Educatius per a la infancia en Risc (REIR), encargada de la
gestión de la Estació Jove

E

l 20 de septiembre, el
Ayuntamiento y la em
presa REIR firmaron el
contrato para gestionar los
servicios de la Estació Jove
de Montmeló. La elección de
esta empresa se realizó entre
tres propuestas presentadas
y valorando la experiencia de
REIR en el ámbito de la ges
tión de otros centros de carác
ter social y juvenil.
El proyecto de REIR se en
marca en la continuidad de
los servicios ya existentes del
equipamiento y en la implanta
ción de nuevas dinámicas para
ampliar el perfil del público jo
ven que acude al centro juvenil
municipal. REIR también valora
que la Estació Jove sea un es
pacio de encuentro entre dife
rentes tipos de jóvenes, un es
pacio dinámico donde fomentar
el asociacionismo y la plurali
dad de ideas y un espacio fun
cional donde informar, asesorar
y orientar el sector joven de las
dinámicas que se realizan en
otros espacios similares.
Actualmente la Estació Jove
se ubica en la primera planta
del edificio con una serie de
espacios y servicios para el
ocio de las personas usuarias.
También continúa ocupando la
sala de estudio de la planta ba
ja y el local de ensayo con en
trada independiente desde la
calle Miquel Biada. Asimismo,
la Estació Jove presta desde el
inicio los servicios del punto de
información joven y desde ha

ce un año y medio el servicio
de asesoramiento laboral que
se sigue realizando de manera
quincenal.
El Punto de Información
Juvenil
Es el servicio más activo del
centro. Se asesora sobre todos
aquellos aspectos que preocu
pan a la juventud: formación,
salud, participación, vivienda
y búsqueda de empleo .... El
servicio está adherido al pro
grama de Garantía Juvenil y
cuenta con un “Punto TIC”, un
espacio para tener acceso gra
tuito a Internet, pedir portátiles
en préstamo o conectarse con
el portátil vía Wi-Fi. También
se tramitan carnés juveniles
y de alberguista. Otro servicio
es la oferta formativa: cursos,
charlas y talleres para jóvenes
y apoyo a iniciativas juveniles:
si sois un grupo, entidad o
colectivo y teneis una idea o
propuesta y necesitais aseso
ramiento, aquí lo encontrareis.
Sala de estudio
Uno de los espacios que re
gistra más actividad es la sala
de estudio, un espacio diáfano
con mesas y sillas para estu
diar y hacer deberes tranquilo
y con conexión wi-fi.
Buc de ensayo
El edificio de la Antigua esta
ción cuenta con una sala to
talmente equipada como local
de ensayo. El espacio tiene

una capacidad para 7 perso
nas. En cuanto a horarios, el
buc estará abierto de lunes a
domingo con una amplia dis
posición horaria tanto por la
mañana como por la tarde. To
dos los jóvenes interesados en
saber la disponibilidad horaria
y los precios de este servicio,
pueden dirigirse al mismo cen
tro de la Estación, o bien infor
marse por correo electrónico y
por teléfono.
Servicio de asesoramiento
laboral
A principios de 2017 la Esta
ción Joven de Montmeló puso
en marcha un servicio de ase
soramiento y orientación so
ciolaboral juvenil que se lleva
a cabo presencialmente cada
quince días, de 16 a 20 h, en
la sede de la misma estación.
Coordinado por el Consell Comarcal del Vallès Oriental, este
servicio, dirigido a un amplio
sector joven de la población
-de 16 a 35 años-, ofrece aten
ción personalizada en orienta
ción y asesoramiento laboral,
información sobre canales y
herramientas de búsqueda de
empleo, derechos y deberes
laborales y trabajo en el ex
tranjero, principalmente, con
el objetivo de acercar más a la
juventud a la situación del mer
cado laboral actual.
Más información:
estaciojove@montmelo.catTel. 93 572 02 99
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INFORME: PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO

Más de 5.000 personas visitan el patrimonio
de Montmeló durante el año 2017
El Museo Municipal de Montmeló y el asentamiento romano de Mons ObservanS son los dos equipamientos
más importantes y en activo, que conforman el patrimonio histórico municipal de Montmeló. Durante el año
2017 han visitado ambos espacios más de 5.000 personas usuarias, que han realizado visitas guiadas y han
participado en sus actividades.

Museo Municipal de Montmeló

S

e inauguró en 1998. En 2006 se inscribió en el Registre de Museus de
Catalunya y desde el año 2008 forma parte de la Xarxa de Museus Lo
cals de la Diputació de Barcelona. Una de sus misiones fundamentales
es la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y
arqueológico del municipio.
Desde sus inicios organiza visitas guiadas y teatralizadas, itinerarios y ta
lleres dirigidos a todo tipo de público, haciendo especial incidencia en las es
cuelas que, año tras año, visitan sus exposiciones para conocer, de primera
mano, la historia de Montmeló a través de los vestigios históricos conservados
en el museo.

Mons Observans

E

n el año 2012 se abrió al público el asentamiento de Mons Observans, el
cual, datado en los siglos II-I a de C es uno de los yacimientos romanos
más antiguos de Cataluña. Declarado bien cultural de interés nacional,
entre los años 2010 y 2012 fue objeto de una intervención arquitectónica y
paisajística innovadora que en 2013 recibió el premio Ciudad y Paisaje de la
Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo y resultó finalista los premios
FAD de Arquitectura e Interiorismo.
El año 2018 ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Premio Interna
cional de Arquitectura Domus Fassa Bortolo de la Universidad de Ferrara, que
premia la excelencia en el campo de la restauración arquitectónica y paisajística.
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Sala Polivalent La Torreta
Programación octublre-diciembre 2018
Domingo 21 octubre - 17.00 h

Viernes 16 noviembre - 22.00 h

BEATLES FOR CHILDRENS

EL DERBY - PARTIDO DE IDA
Y VUELTA

Espectáculo musical infantil a cargo
de Flaming Shackers, una de las mejores
bandas de tributo a los Beatles. Un viaje por
las mejores canciones de esta mítica banda
dirigida al público más pequeño. Un concier
to donde grandes y pequeños podrán com
partir los clásicos del cuarteto de Liverpool.
Venta entradas: La Torreta, de 16 a 21 h,
hasta viertnes 19 de octubre www.enterticket.es
Precioss: Menores 5 años, gratis - De 5
a 12 años, 6€ - Público adult0, 10€
Org. eFeDe Producciones

Espectáculo de humor catalogado de alto
riesgo, a cargo del Comandante Lara y de
Toni Rodríguez, los protagonistas de un partido
que contará con otros dos artistas como delega
do de campo, Jesus Tapia y como árbitro, Vicente
Sorolls. Serán capaces de mantener el orden?
Venta entradas: La Torreta, de 16 a 21 h, hasta
dijous 18 de noviembre - www.enterticket.es - 1 h
antes del inicio del espectáculo
Precios: Entrada anticipada, 15€ -Entrada en
taquilla, 18€
Org. eFeDe Producciones

Viernes 26 octubre - 20.00 h

Sábado 17 noviembre – 20.30 h

EL SECRET DE LA LLOLL

CABARETA

Espectáculo a cargo de Lloll Bertran.
Un espectáculo fresco y divertido, donde la
Lloll hace todos los papeles del auca y des
pliega su oficio y su arte como gran showwoman.
Venta entradas: www.tictactiquet.com
Precios: Entrada general,12€ - Carnet
jove i carnet biblioteca La Grua, 9€ Jubilados y menores7€ - Carnet del
Casal de la Gent Gran, 3€

Concierto a cargo de Maria Molins i Bàrbara
Granados, dirigido por Joan M. Segura Berna
das. Espectáculo finalista del XXI Premis Max

Sábado 27 octubre - 19.00 h

ESTIU ROMÀNTIC
Concierto a cargo del tenor Josep Aznar. Música de todos los tiempos y estilos.
Venta entradas: 1 h antes del inicio del
espectáculo
Precios: entrada gratis con el carnet del
Casal de la Gent Gran - Público adulto,
3€

Domingo 25 octubre - 12.00 h

LA BERTA I EL SEU ROBOT
Espectacle familiar a cargo de la Cia.
Lazzigags
Venta entradas: 1 h antes del inicio del
espectáculo
Precios: Público adulto, 6€ - Público
infantil, 3€
Org. La Xarxa Montmeló

Sábado 1 diciembre – 20.00 h

AQUÍ NO PAGA NI DÉU – EL
MUSICAL
Espectáculo conmemorativo del 10º aniversario del Trencadís
Org. El Trencadís

Domingo 2 diciembre - 12.00 h

LA FAULA DE LA GUINEU
Espectáculo familiar a cargo de la Cia.
Titiriteros De Binefar
Venta entradas: 1 h antes del inicio del
espectáculo
Preus: Público adulto, 6€ - Público infantil, 3€
Org. La Xarxa Montmeló

Miércoles 26 y jueves 27
diciembre - 19.00 h

ELS PASTORETS
SHOCK THERAPY
Una manera diferente de ver els Pastorets
Venta entradas: 1 h antes del inicio del espectáculo
Org. Montmeló Cultura i Tradició

