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La Festa de l’Esport celebró la quinta edición,
el viernes 1 de febrero

8 de marzo: vivas,
libres y unidas por la
igualdad
Un año más, el
Ayuntamiento, las entidades
y la ciutadania reinvindican
esta fecha para que el 8
de marzo sea cada día.
Las mujeres seguiremos
luchando hasta conseguir el
mundo que queremos.

Servicios y recursos
dirigidos a la Gent Gran
El Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD), Comer en
compañía, Teleasistencia
y los talleres del Casal de
la Gent Gran son algunos
de los Servicios que el
Ayuntamiento presta
para la gente mayor del
municipio.

Carnaval 2019
Del 23 de febrero al 5
de marzo Montmeló
vivirá la fiesta del
desenfreno con la
llegada del Carnavall.
Este año los escolares
podrán participar en
la gimcana del Rei
Carnestoltes.
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EDITORIAL

8 de Marzo: vivas, libres, unidas para la igualdad

C

ada 8 de marzo las mujeres de todo el mundo celebramos la alianza para
defender nuestros derechos
conquistados. Nos precede
una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y
sindicalistas. Las que llevaron
la 2ª república, las que lucharon en la guerra civil, las que
combatieron el colonialismo y
las que formaron parte de las
luchas antiimperialistas. Sin
embargo, sabemos que aún
no es suficiente, queda mucho
por hacer y nosotras seguimos
luchando.
La sororidad es nuestra arma, es la acción multitudinaria
la que nos permite seguir avanzando. La fecha del 8 de marzo
es nuestra, es internacional y
es reivindicativa.
Nuestras identidades son
múltiples, somos varias. Vivimos en los pueblos y en las
ciudades, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas,
mujeres con diversidad funcional, migradas y racializadas.
Nuestras edades son todas y
nos sabemos lesbianas, trans,
bisexuales, inter, queer, hetero.
Somos las que no están,
somos las asesinadas, somos
las presas, somos las que se
quedaron en el mar, somos las
que se quedaron en las fronteras, somos las que reproducimos la vida , somos todas,
juntas hoy paramos el mundo
y gritamos basta ante todas
las violencias machistas que
nos atraviesan.
Basta de agresiones, humillaciones, marginaciones o
exclusiones. Queremos una
sociedad libre de violencia contra las mujeres y niñas. Basta a

las violencias machistas cotidianas y invisibilizadas que vivimos
las mujeres, sea cual sea nuestra edad y condición. Queremos
poder movernos con libertad por
todos los espacios y en todo momento. Queremos disfrutar de
nuestro derecho a vivir una vida
libre de violencias machistas.
Hoy hemos de reivindicar una
sociedad libre de opresiones, de
explotación y de violencias machistas. Llamamos a la rebeldía
contra el patriarcado que nos
quiere dóciles, sumisas y calladas. Queremos ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra
salud y de nuestros cuerpos.
Seguiremos hasta conseguir
el mundo que queremos.
Carme Palacios,
Concejala de Igualdad

E

l Día Internacional de las
Mujeres surge para reconocer y defender los derechos
de las mujeres. Se declaró por la
ONU en 1975. A finales del siglo
XIX, las trabajadoras de las fábricas lucharon para conseguir
la igualdad en el trabajo. Actualmente en este día se reivindica
que todas las mujeres tengan la
igualdad completa de derechos.
Se reclama el fin de la discriminación hacia la mujer.
La discriminación es un acto
de separación de una persona o
un grupo de personas a partir de
determinados criterios. Se puede discriminar por edad, color de
piel, nivel de estudios, nivel social, orientación sexual, etc. Ésto
implica creerse superior a otra
persona, para maltratarla física o
mentalmente. La discriminación

salarial por razones de género
discrimina a las mujeres, que
cobran menos que los hombres por un trabajo cconsiderado igual. Este 8 de marzo, se
exige que las mujeres cobren
lo mismo que los hombres por
hacer el mismo trabajo.
El trabajo doméstico y de
cuidado es la profesión donde
hay más mujeres. Hasta hace
poco, las mujeres no tenían un
salario en metálico. Las trabajadoras domésticas no tienen
las garantías mínimas que tienen el resto de trabajadoras,
como es el derecho al paro
o una cobertura por parte del
Estado, en caso de que la empresa sea insolvente respecto
a su salario. Esto también es
violencia contra las mujeres.
La cosificación de la mujer es el uso que se hace de
una mujer o de su imagen
para fines que no la dignifican
como persona. Por ejemplo,
calificándola en función de su
belleza o su correspondencia
con el deseo sexual del hombre. Los medios de comunicación utilizan la mujer como
objeto publicitario. La cosificación de la mujer se considera
violencia de género, a pesar
de que en la sociedad actual
está aceptada.
Este 8 de marzo, se reivindica que el cuerpo de la mujer
se deje de utilizar como “atractivo”. Este 8 de marzo, se exige que la voz de las mujeres
sea escuchada. Denunciar,
rechazar y erradicar prácticas
sexistas y machistas es una
obligación de todos.
8 de marzo es cada día!
ADMI, Associació de Dones
de Montmeló per la Igualtat

Actividades
Día de la Mujer
en Montmeló
SÁBADO 9 DE MARZO
20.00 h - Sala Polivalent
MULÏER
Espectáculo teatral a cargo de
la Cia. Maduixa Teatre. Premio
MAX 2017
DOMINGO 10 DE MARZO
11.00 h - Sala Polivalent
VEUS DE DONA
Presentación del documental
DOMINGO 10 DE MARZO
18.00 h - Sala Concòrdia
SPA MOCIONS
Espectáculo a cargo de Rosa
Fité. Taquilla inversa
Org. ADMI

Veus de dona

E

l Ayuntamiento de Montmeló está comprometido con
la recuperación de su memoria histórica a través de su
ciudadanía. Hasta hoy se han
realizado 3 documentales que
bajo el título común de La memòria del temps, han hablado
sobre la transformación urbana, sobre cultura y tradiciones y
sobre la guerra civil.
Ahora se está preparando
un cuarto documental que llevará por título Veus de dona.
En este documental oiremos
25 mujeres de Montmeló de
edades comprendidas entre los
16 y los 92 años. Seguro que
lo que digan cada una de ellas
no nos dejará indiferentes, y así
haremos que este documento
oral pase a formar parte de la
memoria histórica local para
preservarla.
El acto de presentación del
documental tendrá lugar el domingo día 10 de marzo a las 11
horas en la sala Polivalent del
centro cultural La Torreta.
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TERRITORIO

El alcalde de Montmeló se reune con
el Conseller de Territorio y 5 alcaldes
de la comarca
El pasado día 31 de enero, el alcalde de Montmeló Pere Rodríguez,
junto con 5 alcaldes de municipios del ámbito de la C17 se reunieron
con el Conseller de Territorio, Damià Calvet, para conocer de
primera mano el estado de los proyectos de ampliación de la C17.

Finalizadas
las obras en el
camino peatonal
bajo la AP7

Y

a han finalizado las
obras de construcción
de una acera, dirección Granollers, de 2,5 metros de ancho, y de adecuación, con hormigón,
de las dos cunetas en el
tramo de 70 metros de la
carretera BV5003, bajo la
autopista AP7.
Estas obras, que han durado poco más de un mes,

han sido subvencionadas por la Diputación de
Barcelona, con un presupuesto de 47.916 €, y hacen mucho más seguro el
tránsito de peatones por
una zona cada vez más
transitada.

Derribo de del muro de Siete Lobos

L
E

l proyecto, valorado en
unos 40 M €, incluye la
ampliación de esta carretera en el tramo comprendido
entre Lliçà d’Amunt y Mollet
del Vallés con una serie de actuaciones que han de ayudar
a mejorar el flujo de vehículos
rodados así como una mejora
en las conexiones con las vías
rápidas.
Esta actuación ha de sustituir
el proyecto recogido en el Plan

de Infraestructuras del Transporte de Cataluña 2006-2026,
valorado en unos 300 M €, y
que incluía el desdoblamiento
de esta vía pasando por terrenos de nuestro municipio, con
las consiguientes afectaciones en ocupación de terrenos
y de empeoramiento de las
condiciones ambientales de
nuestro entorno, al que nues
tro municipio se opuso de forma clara.

En la mejora de esta infraestructura, se ha incluido el
anteproyecto de conexión de
nuestro municipio en las vías
rápidas C17, C33 y AP7, a
través de enlaces situados
en el municipio vecino de
Parets del Vallés y que ha de
culminar en la redacción del
proyecto ejecutivo este mismo año y el compromiso de
la licitación de las obras en el
año 2020.

a empresa ribera SA, a
través de un convenio
con el Ayuntamiento y
después de la redacción de
un proyecto elaborado por
los servicios técnicos municipales, han procedido al
derribo del muro del antiguo
núcleo zoológico de Siete
Lobos , situado en la zona
de la antigua carretera de
Granollers, entre Can Tabola y el Circuito.
Tras el estudio técnico
realizado, se valoró su derribo como medida preven-

tiva ya que las grietas y la
erosión de la base podían
suponer un problema a
medio plazo. El muro se
encontraba en estado de
descalce por su base, aunque las pruebas realizadas
no indicaban un peligro inminente de derrumbe.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS

Actuaciones en la vía pública

Trabajo de poda en calles del municipio (C. Montserrat)

Trabajos de poda en el seto entre las casas y el patio de La
Fireta

Canal de recogida de agua en la plaza
de la calle Balmes

Limpieza grafitis y reparación alumbrado
(rampa Estació Jove)

Mantenimiento señalización viaria

Busca las diferencias. Entre una y otra foto sólo han
pasado 24 horas
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SESIÓN PLENARIA

ALCALDIA

El Pleno de enero aprueba los
presupuestos de 2019
Las prioridades del nuevo presupuesto siguen siendo el gasto
social y el relativo a la promoción económica y la creación de
empleo.

E

l Pleno Municipal de
Montmeló en la sesión
celebrada el 29 de enero,
aprobó el presupuesto para el
año 2019 del Ayuntamiento y
del organismo autónomo Residencia Can Dotras, con los
votos favorables del equipo de
gobierno y la abstención de los
dos grupos de la oposición
Un presupuesto que mantiene el gasto corriente en cifras
similares a las del presupuesto anterior, con 12.041.900 €,
por los 12.377.400 € de 2018.
Esta reducción proviene básicamente del Capítulo II, que
recoge los gastos en bienes
corrientes y servicios.
El presupuesto contempla
el aumento de sueldos de la
plantilla del Ayuntamiento y
Can Dotras aprobado por el
Gobierno central. El Capítulo I,
(Gastos de Personal) conjunto
del Ayuntamiento y Can Dotras es de 6.232.850 €, lo que
representa un 52,81% de los

gastos corrientes.
Las prioridades del nuevo
presupuesto siguen siendo
el gasto social y lo relativo a
la promoción económica ya
la creación de empleo, con
contrataciones propias mediante el programa de Medidas Especiales de Fomento
del empleo o subvenciones a
empresas que contraten personas usuarias de la Bolsa
de Trabajo local.
También destaca la partida
dedicada a la implantación
del censo de perros mediante
un banco de ADN que debe
permitir corregir actitudes incívicas.
El capítulo de Inversiones
pasa de los 2.036.400 € del
año 2018 en 1.196.100 €
para el 2019. Estas inversiones recogen obras como la
segunda fase de remodelación de la carretera BV5003
como principal obra. El resto
se dedicará a obras de tama-

ño medio o pequeño, como
remodelación y actualización
de parques infantiles, zona de
autocaravanas y otras intervenciones.
El presupuesto de Can
Dotras para 2019 es de
804.500 €, mientras 2018
fue de 779.100 €
De los cinco puntos restantes de la sesión ordinaria del
pleno de enero, cuatro fueron
aprobados por unanimidad y el
punto 3 que recogía dos modificaciones de las ordenanzas
fiscales para el ejercicio 2019,
fue aprobado con la abstención del grupo de Iniciativa.
Por último, mencionar que
el grupo ICV-EUiA-E realizó
un ruego al pleno para apoyar las acciones que lleva a
cabo el barco Open Arms. El
gobierno municipal no descarta la posibilidad de presentar
próximamente una moción
consensuada entre todos los
grupos políticos.

Balance del mandato
según el alcalde en
Vallès Visió
Montmeló ha sido el protagonista del
programa “L’entrevista amb l’alcalde”

M

ontmeló ofrecerá una
Formación Profesional en química que
será una referencia en la
comarca, según manifestaciones del alcalde Pedro Rodríguez en el programa La
entrevista que emitió Vallès
Visió el pasado martes 13 de
febrero.
El
Ayuntamiento
de
Montmeló mantiene conversaciones con el Departamento de Enseñanza de la
Generalitat para acoger un
centro de Formación Profesional donde se ofrecerán
estudios relacionados con el
sector de la química.
Este nuevo centro se podría concretar durante el
próximo mes y sería un referente en la comarca. El
Departamento valora las
comunicaciones que tiene
el municipio, ya sea en tren
como por carretera. Tam-

bién se ha tenido en cuenta
el gran número de empresas
químicas que hay en torno a
Montmeló. Algunas de ellas,
de ámbito internacional, que
buscan profesionales cualificados. Los estudios que se
contemplan también tendrían
una vertiente dual, con la posibilidad de hacer prácticas
en algunas de estas empresas.
Pere
Rodríguez
también explicó en el espacio
“L’entrevista amb l’alcalde”
que desde el ayuntamiento se trabaja para hacer un
censo de perros a través de
un banco de ADN de los animales para evitar acciones
incívicas, como puede ser
el hecho de dejar los excrementos de los perros en la
vía pública. El modelo que
se seguirá es el de Parets
y se podría llevar próximamente al pleno.
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PARTICIPACIÓN

Finaliza el proceso participativo para la
remodelación y definición del parque del Santo
Cristo y la plaza de la Constitución (Cucurny)

MEDIO AMBIENTE
Y SOSTENIBILIDAD

282 personas
se benefician
del carnet de la
deixalleria

Más de 300 personas han participado en el proceso
participativo de remodelación de los dos espacios

E

l día 7 finalizó el plazo de
votación para escoger
uno de los tres proyectos
propuestos para cada parque. En ambos casos el proyecto 2 fue el más votado. El
viernes 8 se hizo el recuento
de votos efectuados de forma online y presencial para
el proceso participativo de
remodelación del parque del
Santo Cristo y la plaza de la
Constitución (Cucurny).
Han participado en la votación del proceso participativo un total de 360 personas,
aunque 5 votos se han considerado nulos por marcar
más de un proyecto simultáneamente, así pues, 355 han
sido los votos que finalmente
han sido válidos.
En el Parque del Santo
Cristo, ha habido una participación de 175 personas. 32
han optado por el primer pro-

yecto, que mantenía el elemento piramidal de juego infantil, incorporaba un zona de
picnic central y transformaba
la pista de patinaje en una mini cancha de baloncesto y de
fútbol. 57 personas, han preferido el proyecto 3, donde
se modifica el elemento piramidal que se cambia por una
tirolina y la pista de patinaje
se transforma en una media
cancha de baloncesto.
El proyecto más votado, el
2, incorpora una zona ajardinada en forma de talud,
rebajando la altura del muro
de la calle Blas Infante y contempla la incorporación de
dos dunas que amplían significativamente la zona verde
del parque. Incluye la modificación de la pista de patinaje
que pasa a ser una pequeña
cancha de fútbol y de baloncesto para niños de menor

Gràfiques de participació dels dos processos

edad. Aparte de estas modificaciones se cambiará toda la
valla perimetral, se instalará
un cuadro eléctrico y se mejorará el alumbrado. El proyecto prevé también ampliar
la zona infantil con suelo de
caucho, incorporar una tirolina sustituyendo el elemento
piramidal, añadir un arenero,
juegos de entrenamiento infantil y mesas de picnic. Se
renovarán los bancos y papeleras del parque, las porterías
del campo de fútbol, repasando el pavimento de arenisca
en mal estado.
En los proyectos de la plaza
de la Constitución, ha habido
una participación ligeramente
superior, 198 personas han
participado en la votación.
El proyecto 1 ha obtenido
un apoyo de 32 votos, que
apostaban por un espacio
con pasos pavimentados que

construían una plaza que dividía
diversos espacios de juego. Un
total de 60 personas han votado
por el proyecto 3 que apuesta
por la eliminación del muro, sustituido por una gran duna ajardinada y la incorporación de una
fuente ornamental.
El proyecto ganador ha obtenido un total de 106 votos. La intervención que se hará en la plaza
incorporará una gran zona ajardinada formada por tres dunas,
eliminando el muro de la calle
Salvador Espriu, incorporando
un elemento de juego infantil en
el centro de la plaza y el cambio
de ubicación de la half para patinar. La intervención mejorará
la accesibilidad del parque, renovará los bancos y papeleras
e incorporará también juegos de
entrenamiento deportivo. También se contempla un elemento
de homenaje a la antigua fábrica
de la Cucurny.

E

ste 2018, 282 usuarios se han beneficiado de una reducción
del 20% de la tarifa de la
tasa por la recogida, tratamiento y eliminación de
basuras municipales, ya
que han utilizado la Deixalleria municipal un mínimo
de 5 veces y 10 aportaciones de residuos no
contemplados en los contenedores de recogida selectiva en la calle (papel,
cartón, vidrio y envases).
El número de personas
titulares del carné crece
cada año y los 248 carnés
de 2015 pasamos a 255
en 2017, hasta los 282 del
año pasado.
El funcionamiento del
carné es bien sencillo. El
carnet digital lleva impreso
un código de barras que
le identifica como persona
usuaria. Cada vez que vaya a la Deixallería marcarán las tipologías de los diferentes residuos a través
de un lector de códigos de
barras.
Para tener el carné puede dirigirse a la Oficina de
Atención a la Ciudadanía
del Ayuntamiento.
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COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Eres periodista o cursas
estudios de periodismo?
Quieres colaborar en el
Crónica?
Ponte en contacto con
nosotros:
comunicacio@montmelo.cat

Enero cierra con la tasa más
baja desde 2008

L

Visita del alcalde a QEV Technologies

E

l Conseller de Trabajo de
Asuntos Sociales y Familias, Charik El Homrani y el alcalde de Montmeló,
Pere Rodríguez, visitaron el
día 13 de febrero las instalaciones de la empresa QEV
Technologies, una ingeniería
líder mundial en el ámbito de
la movilidad eléctrica y actualmente en fase de crecimiento
exponencial.
En poco más de dos años
la empresa ha pasado de tener 50 empleados a tener 90
y de una facturación de 7 millones de euros a 12 millones.
Actualmente QEV Technologies forma parte del éxito del
equipo Mahindra Racing en

la e-Fórmula.
Entre los proyectos actuales
y de futuro QEV Technologies destaca el desarrollo de
kits eléctricos para dotar a los
Jeepnys F -microbuses que
constituyen el medio de transporte más popular de Filipinas-, de unas motorizaciones

no contaminantes y mucho
mas eficientes que las motorizaciones actuales.
La empresa QEV también
está desarrollando una red
de carga rápida para vehículos eléctricos que puede marcar un punto de inflexión en
este campo.

as cifras del pasado mes
de enero son las mejores
del período 2008/2019,
con una tasa del 10,26% y
442 parados, 12 más que las
que había al finalizar 2018.
El peor dato del período
2008/2019 es la de enero de
2013, con un total de 874 personas desempleadas.
La reducción interanual fue
de 27 personas en número absoluto y del 5,76% de
la tasa. Este descenso está
por encima del Baix Vallès
(5,12%) y del Vallès Oriental
(4.07%). La tasa actual de
Montmeló se sitúa casi dos
puntos por debajo del Baix

Vallès (12,16%) y un punto
por debajo de la tasa del Vallès Oriental (12,18%).
La positiva evolución de la
tasa de paro no permite, sin
embargo, bajar la guardia y es
por eso que los presupuestos
para el año 2019, aprobados
a finales de enero, siguen teniendo en cuenta aspectos
como la atención y acompañamiento en la búsqueda de
trabajo, la formación continuada y las ayudas económicas
a las empresas que contraten
personas usuarias de la bolsa
de trabajo (MEFO empresas)
y los mismos planes de empleo municipales (MEFO).

Tasa de paro en Montmeló, durante el mes de enero. Periodo 2008-2019
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EDUCACIÓN

DEPORTES

2a Chocolatada solidaria
“Taca’t pel càncer infantil”
Las Ampas de Montmeló consiguen 1.502 €
que irán destinados íntegramente al Centro de
investigación del cáncer infantil del Hospital de
Sant Joan de Déu.

P

or segundo año, las
AMPAS de Montmeló,
se han sumado a la
iniciativa de la Chocolatada
Solidaria para la investigación del Cáncer Infantil. Viernes 15 de febrero a partir de
las 16.30 h, la Plaza de la
Vila, bajo el lema “Taca’t por
cáncer infantil”, se ha llenado de familias que además
de merienda, se han movido
siguiendo las indicaciones
de For Dance Center con
una clase de Zumba.
Más de 600 personas pasaron, en un momento u

otro por la Plaza de la Vila.
Se despacharon unas 250
raciones de chocolate. Por
el set de maquillaje que
montaron las alumnas y profesoras del CFGM de Belleza y estética del Instituto
Montmeló pasaron un total
de 100 niños. Se vendieron
100 raciones de “roscos”,
elaborados por el grupo de
“abuelas”, y un total de 300
tickets para el sorteo de lotes alimentarios cedidos por
comercios de la UBCM.
Toda esta actividad supone un total de 1502 €, que

se destinarán al Hospital
de Sant Joan de Déu, para el programa de investigación del cáncer infantil.
Ahora quedan por recoger
y contabilizar los donativos depositados en las huchas repartidas por varios
comercios del pueblo gracias a la colaboración de la
UBCM. El dinero recogido
y los 24 establecimientos
colaboradores demuestran
una vez más el poder de
movilización de la ciudadanía de Montmeló delante de
causas solidarias.

Adjudicada la licitación
del cambio de césped
del campo de futbol

E

ste mes de enero ha sido
adjudicada la licitación
relativa al suministro, instalación y servicio de mantenimiento del césped artificial
y proyectores LED para el
Campo de Fútbol Municipal
por un importe de 245.274,59
€ IVA incluido. Se trata de un
césped de muy alta calidad y
con unas prestaciones que
se encuentran muy por encima de la media de céspedes
artificiales.
Esta licitación, que se inició
en mayo de 2018, ha sufrido varios tropiezos que han
provocado tener que reiniciar
el procedimiento hasta dos
veces por causas ajenas al
Consistorio. Sin embargo,
finalmente se está en condiciones de instalar el césped
durante el próximo mes.
Aunque la intención del
Ayuntamiento era proceder
a la instalación del césped de
manera inmediata, durante
los meses de marzo y abril,
se ha valorado, junto con el
Club de Fútbol, las principales ventajas y desventajas de

hacerlo en esta época o bien
posponer lo el mes de julio.
Aunque podríamos disponer de espacios de entrenamiento y competición en los
municipios vecinos de Parets
del Vallès, Mollet del Vallés y
Montornés del Vallés, dada la
buena marcha de la competición y los buenos resultados
del primer equipo, a petición
del Club y después de valorar
todas las posibilidades, se ha
estimado que lo más razonable es llevar a cabo el cambio
de césped y de sistema de
iluminación el próximo mes
de julio, una vez finalizada la
temporada. De esta manera
se evita las molestias derivadas del desplazamiento
de los entrenamientos y, por
tanto, de los niños y de los
padres.
Junto con el cambio de
césped y de iluminación, se
aprovechará para hacer unos
cambios en la instalación del
bar de campo de fútbol para
mejorar las prestaciones y
adecuarlo a la normativa vigente.

SALUD

Un año de Marcha Nórdica en Montmeló
El mes de marzo de 2018 se organizaba la primera Marcha Nórdica
en Montmeló con un recorrido de casi 5 kilómetros

D

espués de un año, la actividad ha ido creciendo
y ha ganado más adeptos. La primera edición contó
con 40 participantes y la última
que se hizo en el mes de enero, fueron 60 personas las que
participaron.
El objetivo de esta actividad
es el fomento de una vida más
saludable y la iniciación en esta técnica tan sencilla. Por ello,
antes de tomar cada salida,
se hace una breve explicación

de la técnica y posicionamiento del cuerpo para realizar correctamente esta disciplina que
combina el trekking con movimientos simétricos, rítmicos y
dinámicos, con la ayuda de los
brazos sobre los bastones. La
próxima edición prevista para
el sábado 23 de febrero contará con el especialista Joan Mateu que hará una breve clase
formativa antes de empezar a
caminar.
Joan Mateu forma parte de la

asociación sin ánimo de lucro,
RunWomanRun que se presentará en la Sala de la Concordia, el viernes anterior, día
22 de febrero a las 19.30 h.
Esta asociación tiene como
fin el fomento de prácticas deportivas como la Marcha Nórdica, el Camino Correr y la iniciación al correr y aprovechar los
beneficios de todo tipo, como
las mejoras en problemas de
asma, la fibromialgia, la psiconeuroinmunología, el retraso

de la osteoporosis, el aumento
de la movilidad articular y mejoras posturales que terminan
incidiendo de manera notable
en la calidad de vida.
El hecho de ser una actividad

física compartida y al aire libre,
además de un estilo de vida saludable nos facilita la interacción
personal con otras personas y
un aumento y reforzamiento de
la autoestima personal.
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PATRIMONIO

Descubiertos nuevos restos
arqueológicos en la iglesia
Santa María de Montmeló
Las obras de urbanización de la zona de la iglesia que se iniciaron
el pasado mes de diciembre de 2018 han puesto al descubierto
importantes vestigios arqueológicos de época medieval y
moderna que ayudarán a conocer mejor la evolución histórica de
la iglesia de Santa Maria de Montmeló y del barrio del Piquet.

L

a iglesia, de origen románico, está documentada
desde mediados del siglo
X y aún conserva el ábside decorado con pinturas murales
románicas con escenas de la
Anunciación a la Virgen y de la
Epifanía. En 1997 el Servicio
del Patrimonio Arquitectónico
Local de la Diputación de Barcelona llevó a cabo una intervención arqueológica en la que
se documentaron varios silos
medievales relacionadas con
la antigua sacristía de la iglesia.
Dados estos precedentes
y en aplicación de la normativa de protección del patrimonio histórico del municipio, las
obras se están ejecutando bajo
control arqueológico autorizado
por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat de Catalunya.
Las tareas de excavación
han sido encargadas a un empresa de larga experiencia en
intervenciones preventivas de
urgencia (Antequem, Gestión
del Patrimonio Cultural) y se llevan a cabo con la máxima celeridad posible para no interferir
en el ritmo de las obras. Hasta
este momento se ha descubierto un total de once nuevos silos
fechadas entre los siglos XII y
XV y dos sepulturas: una de tipo antropomorfo fechada entre
los siglos X y XI y otra excavada en el subsuelo y fechada en

el siglo XVII. Una vez delimitadas, los restos se excavan y se
documentan con detalle a través de la fotografía y el dibujo
arqueológico.
El material recuperado se
trasladará
posteriormente
al laboratorio para hacer un
estudio más profundo. En el
caso de los silos, que originariamente utilizaban para
almacenar el grano, se analizarán los restos conservados
(vasijas cerámicas, carbones
y otros materiales de desecho
que la población de la época
vertía en su interior) con el fin
de precisar su cronología. En
cuanto a los restos óseos hu-

manos se realizará un estudio
antropológico para determinar
la edad, el sexo y algunas de
las enfermedades que el individuo sepultado sufrió en vida
y que quedan reflejadas en el
esqueleto, como la artrosis, las
enfermedades dentales o la
anemia.
Una vez finalizados estos
estudios el Ayuntamiento, a
través del Museo de Montmeló, organizará una conferencia
para presentar los resultados.
También se prevé señalizar el
emplazamiento de los restos e
instalar paneles explicativos en
el nuevo espacio remodelado
de la plaza de Santa María.

El Museo Municipal de Montmeló
renueva el Certificado Biosphere

L

a renovación de la adhesión del certificado Biosphere al destino “Costa
Barcelona” por parte del Museo Municipal de Montmeló
fue concedida el pasado 31
de enero y tiene una validez
hasta el mes de marzo de
2020.
Biosphere para museos es
una certificación de soste-

nibilidad turística, diseñada
para que estas instituciones
de conservación, investigación, comunicación y exhibición, mejoren su rendimiento
y disminuyan los impactos
negativos del desarrollo de
su actividad, garantizando un
equilibrio adecuado entre las
dimensiones económica, sociocultural y medioambiental.

En esta categoría se encuentran los museos de
exposición,
exhibición
y
conservación, los museos
de colecciones itinerantes,
exposiciones
museísticas,
y museos de diferente índole como museos de historia,
arte, naturaleza, etnografía,
folclore, ciencias, y temáticos
entre otros.
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INFORME SOBRE PERSONAS MAYORES

251 viviendas cuentan con el servicio de
teleasistencia en Montmeló
Dinar en companyia
2013

15 personas

2014

30 personas

2015

40 personas

2016

40 personas

2017

40 personas

2018

40 personas

El servicio se inicia en octubre de 2013 con un total de 15 usuarios. En
septiembre de 2014 la Generalitat autoriza la primera ampliación de 15 a
30 usuarios. En febrero de 2015, se incrementa nuevamente la demanda
del servicio y la Generalitat autoriza una nueva ampliación. En la actualidad el recurso atiende a un total de 40 personas, que representa la totalidad de la capacidad registral del servicio.

Teleasistencia
Aparatos instalados el año 2018
Previsión 2019

251 aparatos
260 aparatos

El servicio se incrementa anualmente para ajustarse a la demanda de la
ciudadanía. Actualmente el Ayuntamiento de Montmeló cuenta con un total
de 260 aparatos. Las demandas se atienden en 15 días aproximadamente,
desde la realización de la solicitud y en la actualidad no hay lista de espera.

Servicio de atención a domicilio
Casos atendidos en 2017
Casos atendidos en 2018
Total horas de servicio

82 casos
90 casos
8161 hores

La concejalía de servicios sociales del Ayuntamiento de Montmeló, cuenta con
una serie de servicios y recursos adaptados a las personas mayores del municipio que presenta situaciones de vulnerabilidad o de autonomía limitada.

Nuevos servicios, nuevos retos de futuro
El ayuntamiento de Montmeló trabaja para implementar dos nuevos recursos municipales:
• Servicio de comidas a domicilio: tiene como objetivo proporcionar una
comida diaria en el domicilio de aquellas personas que se encuentran
en situación de dependencia, de discapacidad o en otras situaciones de
vulnerabilidad o riesgo social.
• Custodia de llaves del servicio de teleasistencia: es un servicio complementario al servicio de teleasistencia domiciliaria y que supone un
paso importante en el incremento de la seguridad de las personas mayores, ya que en caso de que se produzca una emergencia, los servicios
podrán acceder en el domicilio de una forma ágil y segura. El servicio se
dirige a aquellas personas que viven solas, o que el familiar o contacto
más cercano se encuentra a 40 minutos o más de distancia del domicilio
de la persona mayor, y otras situaciones sociales que requieran de este
servicio .

455 personas inscritas en los diferentes
talleres del Casal de la Gent Gran
durante el curso 2018-2019
El Casal de la Gent Gran es el centro neurálgico de actividad
para las personas mayores de la localidad. El movimiento en
este equipamiento es constante, ya que hay un flujo de usuarios
continúo para realizar las diferentes actividades que se llevan
a cabo. 15 talleres con una participación total de 455 personas
inscritas corroboran que el Casal de la Gent Gran es uno de los
equipamientos más dinámicos de Montmeló.

Teatro

17

Terapia asistida con perros

15

Brain gym

40

Taller memoria

116

Estiramientos

67

Avis savis

17

Patchwork

18

Informática

18

Sevillanas

42

Coral

12

Ganchillo

14

Baile en línea

48

Bisutería artesanal

6

Percuteràpia

11

Primeras letras

14

Total

455
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CULTURA

Todo preparado para que
comience el Carnaval 2019
Del 23 de febrero al 5 de marzo Montmeló vivirá la fiesta
del desenfreno con la llegada del Rey Carnaval

L

a llegada de S.M. el Rey
Carnaval es inminente.
Los Ministros del desenfreno y todo su séquito ya empiezan a hacerse ver, porque
el jueves 28 de febrero harán
su aparición en Montmeló para instaurar su reinado.
Antes de la llegada del Rey
Carnestoltes ya comenzarán
las actividades carnavalescas
en Montmeló. Este fin de semana, sábado 23, Esplaia’t abrirá
las actividades con la segunda
edición del Carnaesplai. Del 23
al 28 de febrero, la Comisión
para la Recuperación del Carnaval propone al público escolar de Montmeló una gincana
donde deberán buscar elementos del Rey Carnestoltes que se
encontrarán en diferentes lugares del municipio.
La llegada del Rey será en la
Sala Polivalente donde la Comisión para la Recuperación
del Carnaval nos sorprenderán con un espectáculo que
este año lleva el nombre de
“Clonestoltes”. Este show será
dirigido por Martí Torras y contará con la dirección coreográfica de Fátima Campos.
El viernes 1 de marzo será el
día de las ruas escolares. A partir
de las 15 horas, saldrán a la calle

el desfile de la Escuela Sant Jordi
y de La Fireta. Media hora más
tarde será el turno de la Rua de
la escuela Pau Casals.
Y llegaremos así al día grande
de la fiesta de Carnaval, el sábado 2 de marzo. Por la tarde,
a partir de las 18 horas, se dará
la salida a la Rúa de Carnaval,
donde grupos y comparsas se
podrán lucir y exhibir ante S.M.
el Rei Carnestoltes. Para participar en esta actividad es necesario realizar inscripción previa.
Y por la noche, la Polivalent se
llenará de disfraces para bailar y hacer fiesta hasta entrada
la madrugada. También habrá
concurso de disfraces y la noche acabará con la fiesta musical para el público más joven.
Domingo 3 es el día del tradicional baile de Gitanes en la
plaza de la Vila, donde además
del grupo de Montmeló, participarán como grupos invitados

Castellar y Lliçà d’Amunt. Por
la tarde el grupo Farem Salat
amenizará un año más el baile
infantil de disfraces.
Martes 5 volverá a ser el momento de un nuevo show musical en la Polivalent. En este
caso se hará el Juicio al Rei
Carnestoltes y la Crema, si es
necesario. Y para finalizar los
10 días de Carnaval, el miércoles 6 de marzo, tendrá lugar el
entierro de la sardina, donde todo el mundo que quiera podrá
acompañar al grupo de timbales y plañideras de Divertiment,
con su sardina de papel con el
fin de enterrarla.
Recordemos que un año
más todos estos actos cuentan
con la colaboración de la Comisión para la Recuperación
del Carnaval de Montmeló,
además de un buen conjunto
de entidades sociales y culturales del municipio.

COMUNICACIÓN

21 de febrero: día de la lengua materna

H

ace veinte años que la
UNESCO aprobó el 21 de
febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna
para que en todo el mundo se
conmemorara un día a fin de
recordar las lenguas existentes
en el mundo, las que han desaparecido y las que están en
peligro de extinción.
La Oficina de Català ha organizado en la biblioteca La Grúa
un concurso para resolver 10
cuestiones sobre lenguas entre los diferentes usuarios y así
hacerles conocer la situación
de otras hablas. Durante diez
días se expondrán, además
del concurso, carteles sobre
el estado del catalán dentro de
Europa.

Al responder las cuestiones
y apuntarlas en el boleto participativo se entra en el concurso para ganar entradas a uno
de los espectáculos que se ha
programado en la sala Poli-

valente de Montmeló. En esta
ocasión el premio son dos entradas dobles al acto Mulïer, un
acto conmemorativo del Día
Internacional de la Mujer que
se realizará el 9 de marzo.

Cine familiar y
ritmos latinos en La
Polivalent

L

a Sala Polivalent programa nuevas actividades como son las
sesiones de cine infantil
mensual y talleres de ritmos latinos.
El último fin de semana
de febrero comienza una
nueva actividad dirigida a
las familias del municipio
las tardes del domingo,
con una periodicidad mensual y durante la época de
otoño, invierno y primavera. Se trata de una sesión
de cine familiar a las 17
horas. Esta es la programación prevista para los
próximos meses:
• 24 de febrero: Super López
• 17 de marzo: Padington 2
• 14 de abril a: Uno más en
la familia
El precio de la entrada
será de 3 € y los menores
deberán asistir acompañados de un adulto. La venta de entradas se abrirá 1
hora antes de cada función
en la sala polivalent. Esta
actividad se lleva a cabo
con la colaboración del

equipo de monitores de CIJ
Esplaia’t.
Por otra parte, a partir
del mes de marzo, se programarán cursos, talleres y
sesiones de bailes latinos
de salsa y bachata, bajo el
nombre de “SBK”. Para empezar, durante el mes de
marzo ya hay programados
dos cursos de salsa y bachata, los miércoles de 20 a
22 horas y una fiesta inaugural el 23 de marzo a las
23 horas, abierta a todas las
personas que quieran disfrutar de los ritmos latinos.

