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Pere Rodríguez toma posesión de la Alcaldía de Montmeló

Gran ambiente durante el fin de semana de MotoGP

Llega la Fiesta Mayor 2019!

Como ya es habitual,
Montmeló ha vivido
este gran premio
intensamente.
Concentración motera,
muchas “desgarradas”
y mucho gas

Del 27 al 30 de junio,
Montmeló vivirá cuatro
días de fiesta: bailes,
fuego, agua, conciertos,
gitanes, gegants,
diables, espectáculos,
pasacalles... Estamos
de Fiesta!
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EDITORIAL

Pedro Rodríguez, ha sido investido
alcalde para la legislatura 2019-2023
El Pleno de Constitución del Ayuntamiento celebrado el día 15 de
junio, eligió alcalde Pedro Rodríguez.
n la toma de posesión del
cargo, el recién elegido
alcalde, Pedro Rodríguez
Rodríguez, leyó su discurso
de investidura, del que ofrecemos un fragmento.
“... El pasado 26 de Mayo
los ciudadanos de Montmeló
nos dieron, mayoritariamente
su apoyo por considerar que
somos la fuerza política que
mejor puede representar sus
intereses en el Ayuntamiento.
Nos presentamos a las
elecciones con unos resultados palpables de mejora del
municipio y, sobre todo, con
un proyecto de mejora para
los próximos 4 años. De un
proyecto para que Montmeló
avance.
Intencionadamente nuestro programa hablaba de
construir un Montmeló para
vivir mejor. Con más oportunidades de vivienda para

E

todos. Con más y mejor seguridad ciudadana. Con un
espacio público de calidad e
inclusivo.
Con unos Servicios Sociales
más integradores y atentos a
las necesidades de los que
más la necesitan.
Hablábamos de un Montmeló para trabajar mejor. Donde
potenciamos el crecimiento
económico y la ocupación.
Donde apostamos por una
economía más social, un comercio más sostenible, por la
recuperación de la industria
como creadora de puestos de
trabajo.
En nuestro programa también hablábamos de un
Montmeló para disfrutar más,
que tenga especial incidencia
en las políticas de igualdad de
género, al ofrecer más oportunidades y atención a la infancia y la juventud.

Sensible y cuidadoso con las
personas con capacidades diversas.
Atentos de las personas mayores de nuestro pueblo.
Expresábamos
nuestra
voluntad de apostar por un
Montmeló referente en cultura y
en deporte.
Y para construir un Montmeló
más cívico y donde la convivencia pacífica y la buena vecindad
sean la norma de funcionamiento cotidiana de sus habitantes.
Hablábamos de un Montmeló
para avanzar con todo el mundo, que tenga cuidado de la
sostenibilidad y de las nuevas
formas de generación energética. Solidario y cohesionado
territorialmente.
Que tenga la educación como
bandera principal y donde los
ciudadanos tengan siempre la
posibilidad de participar en las
decisiones públicas a través de

la participación ciudadana.
Estos grandes titulares se
desglosaban en 300 propuestas concretas. Mensurables,
identificables y ejecutables que
conforman nuestro guión de la
legislatura. El compromiso del
que debemos rendir cuentas a
todas aquellas personas que
han confiado, pero también a
todas aquellas que no lo han
hecho.
A nadie se le escapará que
en las últimas semanas hemos
mantenido reuniones con los
diferentes grupos políticos que
han conseguido representación
en este plenario.
A todos ellos les hemos hecho la misma oferta:
El partido de los socialistas de
Cataluña en Montmeló tiene la
intención de ampliar el gobier-

no. De hacerlo más grande,
más rico y más diverso, para
que represente mejor los intereses de todos los montmeloninos y montmeloninas.
Como hemos hecho siempre que hemos gobernado,
queremos que el gobierno de
Montmeló cuente con el máximo de voluntades posibles y
se enriquezca con los puntos
de vista y las sensibilidades
del máximo de opciones posibles.
La base para el diálogo es
nuestro programa electoral
y las propuestas y proyectos
con los que nos hemos comprometido con nuestros conciudadanos...”
Puede consultar la versión
completa del discurso en la
web www.montmelo.cat

TEMA DEL MES

Ceremonia de graduación del alumnado de bachillerato, promoción 2013-2019

V

iernes 14 de junio, la
Sala Polivalente ha
vuelto a ser el escenario del acto de entrega de las
orlas a los alumnos de segundo de bachillerato y al alumnado de los ciclos formativos
de peluquería y estética, que
este 2018- 2019 dejan el Instituto de Montmeló.
Anna Casas Piñero ha sido la
mejor nota de 2º de Bachillera-

to, que recibirá una beca del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat. Paula Pozo Rodríguez y Aina Palacio Acuyo empataron con la segunda mejor
nota. Ambas recibirán la beca
del Ayuntamiento de Montmeló.
También se han entregado las
orlas de los ciclos formativos de
Peluquería y Estética, que este
año han desarrollado un proyecto solidario contra el cáncer.
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TERRITORIO

Segunda fase de
urbanización de la losa
El proyecto de la segunda fase de urbanización de la losa a
punto de ser aprobado
sta semana, Adif ha
comunicado al Ayuntamiento que en breve será aprobado el proyecto de la
segunda fase de integración
de la losa por parte del comité de dirección del ente y que
el expediente se encuentra
en fase de recopilar los últimos informes sectoriales.
Como es sabido, este proyecto corresponde a la ur-

E

banización del soterramiento
ferroviario entre la calle Pompeu Fabra y el final del soterramiento en sentido Granollers, e incluye la entrega
con el Paseo de la antigua
estación y el paso de la calle
Doctor Ferran.
Se trata de una actuación
contemplada en el POUM
vigente, que permitirá seguir
avanzando en la conectividad

Las obras de la 2ª fase de adecuación de la carretera
BV5003 llegan a su fin. La finalización de las obras
está prevista para este mismo mes de junio.

entre ambas partes del municipio, y que integrará esta infraestructura con el centro de
nuestra ciudad.
Está previsto que, una vez
sea aprobado el proyecto ejecutivo de forma definitiva, las
obras serán sometidas a licitación por parte del administrador ferroviario, previéndose su adjudicación dentro del
presente año.

Mantenimiento y mejora de las
instalaciones de las piscinas
parte de las tareas de
mantenimiento y puesta
a punto que se llevan a
cabo cada año para abrir las
piscinas de verano, para esta nueva temporada que se
inicia el día 20 de junio, la
piscina grande de Montmeló
estrenará una rampa adaptada para que personas con
movilidad reducida puedan
acceder a su interior. Adicionalmente, el Servicio de
Deportes municipal ha adquirido una silla anfibia que se
pondrá a disposición de los
usuarios con necesidades de
ayuda a la movilidad.
Otra de las novedades de
la temporada de verano, es
la apertura de las piscinas en
horario nocturno, de 21 a 24
horas, los viernes y sábados
de los meses de julio y agos-

Nuevo pasaje de la
Iglesia

A

na de las últimas actuaciones ha sido la apertura del pasaje de la
iglesia que comunica la calle
Santiago Rusiñol y la Plaza
de Santa María, que deja a
la vista la parte externa del
ábside románico.
Esta última semana ya se
ha abierto al tráfico la vía
correspondiente a la antigua
carretera y ya se puede tran-

U

sitar por el nuevo espacio.
En estos momentos, queda
pendiente la finalización de las
instalaciones, así como la ejecución de las obras de la plaza
San Isidro, la plaza de Santa
María, remates del nuevo pasaje y, por último, terminar las
conexiones con algunas calles
fuera del ámbito de la obra,
como las calles Barcelona y
Santiago Rusiñol.

Últimas actuaciones en la
campaña de asfalto de este año
stas semanas se están
llevando a cabo actuaciones en diversos puntos del municipio para reponer el firme de algunas vías.
La campaña comenzó
con la reparación de las
calles Mossèn Jacint Verdaguer, Dr. Robert y Bosc
y Gimpera. Ha continuado
con la reparación de algunos socavones puntuales y
finalizará con la reparación

E
to. En este horario, sólo se
encontrará en servicio la piscina grande y, por esta razón
se ha instalado un nuevo
sistema de iluminación en el
vaso.
Aprovechando estas obras,
se ha rebajado la profundi-

dad para hacer la superficie
de baño más aprovechable y
ahorrar en agua y en la aportación de cloro.
Con esta actuación se ha
buscado el objetivo de disponer de una piscina Municipal
adaptada para todos.

de las conectividades de las
obras de la antigua carretera BV-5003 con las calles
adyacentes; el tramo del vial
de la Verneda del Congost a
la altura del puente del Raiguer y el tramo del Paseo
del río Besòs en el entronque con la rotonda del Vaso
Apolinar.
La finalización de todas las
actuaciones se prevé para la
primera semana de julio.
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SESIONES PLENARIAS

Pleno de despedida de los concejales
de la legislatura 2015-2019
artes 11 de junio se celebró el pleno de cierre
de la legislatura 2015
a 2019 con la aprobación del
acta de la sesión del mes de
abril. Esta sesión extraordinaria sirvió para despedir a los
cargos electos que no iniciarán la nueva legislatura.
Imanol Martín, Carme Palacios, M Jesús Prieto (del

M

PSC), Marta Macías, Ana Moreno y José A. Sánchez (de
Canviem Montmeló) recibieron de manos del alcalde en
funciones, Pedro Rodríguez,
una pieza artesanal de cerámica con el dibujo de la fachada del Ayuntamiento y un
fragmento del poema “El Poble” de Miquel Martí i Pol, encargada especialmente para

la ocasión y que será única y
exclusivamente para los concejales que dejen el cargo.
Los portavoces de cada
uno de los grupos políticos
dirigieron unas palabras de
agradecimiento a sus compañeros y los cargos electos,
en su turno, agradecieron a
la ciudadanía, a los trabajadores municipales y a sus

Pieza de ceràmica exclusiva elaborada para la despedida de concejales

compañeros de equipo y de
consistorio a la vez que pidieron disculpas por aquellas

decisiones tomadas que no
hubieran sido satisfactorias
para todos.

Pleno de constitución de la legislatura 2019-2023
Sábado 15 de junio a las 12 del mediodía, con una Sala de la Concordia llena a rebosar se celebró el Pleno de
constitución del Ayuntamiento para la legislatura 2019-2023.

COMPOSICIÓN
AYUNTAMIENTO 2019-2023

Actual composición del Plenario de la legislatura 2019-2023

n una Sala de la Concordia con más de 170 personas se celebró el Pleno de
Constitución del Ayuntamiento.
Los cargos electos que salieron de las pasadas elecciones
municipales del 26 de mayo
juraron o prometieron su cargo

E

ante la Mesa de edad formada
por el concejal mayor de edad,
Luis Esteban, y la concejala
más joven, Alba Serrano.
A continuación, se hizo la
elección del alcalde. Los cuatro candidatos de las diferentes formaciones políticas que

obtuvieron
representación,
presentaron candidatura para ser escogidos alcalde. Una
vez hechas las votaciones de
los 13 concejales que componen el Pleno, salió elegido
como alcalde, el señor Pedro
Rodríguez del PSC.

Pere Rodríguez Rodríguez, PSC
Ariadna Ojeda Lafuente, PSC
Lluís Esteban García, PSC
Mar Hernández Sánchez, PSC
Alfonso Jiménez Martín, PSC
Marta Ibañez Abril, PSC
Jordi Manils Tavío, Canviem Montmeló
Marcel Comas Subirà, Canviem Montmeló
M Cruz Ramal Mata, Canviem Montmeló
Alba Serrano Pérez, Canviem Montmeló
Pep Benach Ductuyat, Fem Montmeló
Silvia Guerrero Escribano, Fem Montmeló
Albert Monserrat Soldevila, ERC
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PARTICIPACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA

58 proyectos podrán recibir
apoyos de la ciudadanía
para ser ejecutados con los
presupuestos del 2019

Clausura de los cursos
de Educación Vial 2019
A principios de mes se ha realizado la
clausura de las charlas de Educación
para la Movilidad Segura que la Policía
Local de Montmeló realiza en los centros
escolares de la población

Entre el 9 de junio y el 9 de julio se llevará a cabo la fase de recogida de
soportes que determinará qué proyectos pasarán a la votación final
a edición de este año de
los presupuestos participativos inicia una nueva
fase con el objetivo de elegir los proyectos que se beneficiarán de la dotación de
150.000 € euros del ejercicio
2019. Después de que la ciudadania y la administración
hayan propuesto un total de
102 proyectos, se han validado un 58.
De las propuestas presentadas y aceptadas, los principales ámbitos de actuación
pertenecen a mejora de los
espacios públicos y equipa-

L

mientos municipales, aunque también encontramos
algunas relacionadas con el
medio ambiente. Los principales motivos de rechazo de
las propuestas hechas han
sido el incumplimiento de los
requisitos exigidos o la duplicidad de la propuesta.
La fase de soportes comenzó el pasado 8 de junio y se
alargará hasta el día 8 de julio. Para apoyar las propuestas, se deberá hacer a través
de la plataforma Decidimos
Montmeló (decidim-montmelo.diba.cat), con previo regis-

tro, ya que es necesario disponer de correo electrónico.
Los ciudadanos mayores de
16 años deberán escoger un
máximo de 3 y apoyarlas en el
plazo expuesto.
Las propuestas que recojan más apoyos serán las que
finalmente pasarán a ser valoradas económicamente por
el equipo técnico y posteriormente votadas por la ciudadanía. Se prevé que la fase
de votación se inicie el día 2
de octubre y finalice el 2 de
noviembre. Apoya y decide
qué necesita Montmeló.

stas charlas se realizan
desde hace 25 años en
nuestra población, siempre llevadas a cabo por policías locales. El objetivo de
estas charlas es la prevención de accidentes donde la
educación para la movilidad
segura es uno de los pilares
fundamentales, junto con
otras políticas municipales.
La Policía Local de Montmeló realiza durante todo el
curso escolar las charlas a
los jóvenes de 3º y 4º de la
ESO del Instituto de Montmeló y los chicos de P5 y 5º de
las escuelas Sant Jordi y Pau
Casals. Estos últimos realizan una sesión de prácticas
a finales de mayo o principios
de Junio.
Este año se ha llevado a
cabo esta sesión en la escuela Pau Casals utilizando
karts a pedales en un circuito

E

cerrado para poner en práctica todo lo aprendido en las
charlas teóricas que se han
realizado en la clase.
Durante este año empresas
de nuestro municipio han colaborado en facilitar pequeños
obsequios que se entregan
tanto los chicos de P5 como
los chicos de 5º de ambas
escuelas. Agradecemos esta
colaboración a las empresas
KSPORT, Corbion, SORLI y el
restaurante VIENA de nuestro
municipio que se han implicado desinteresadamente en
esta actividad.
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MEDIO AMBIENTE

La XVII Bicicletada del Besòs #kmcontraelcàncer
se celebrará el 30 de junio
La prueba, que se tuvo que aplazar por la
lluvia, recaudará fondos contra el cáncer
a XVII Bicicletada del
Besòs ya tiene nueva
fecha de celebración:
domingo 30 de junio. Inicialmente prevista para el 19 de
mayo, la alerta meteorológica
de lluvias y mal tiempo obligó
a aplazar su celebración.
Recordemos que la pedalada está dedicada este año a
la lucha contra el cáncer, por
eso le acompaña la etiqueta #kmcontraelcàncer, con la
que todos los participantes
podrán compartir sus fotos en
las redes sociales con el pañuelo rosa donación de Oncovallès que se les entregará a
la salida.
Toda la recaudación será
entregada a partes iguales a
la entidad Oncovallès, con
sede en Granollers y orientada al apoyo a enfermos y
familiares, y la Obra Social

L

de l’Hospital Sant Joan
de Déu, para las diferentes
líneas de investigación del
cáncer infantil que tiene en
marcha.
Así, a las 9.30 horas se
dará el pistoletazo de salida
a Granollers (río Congost),
Montornès del Vallès (río Mogent) y Montmeló (río Tenes).
A las 10.30 horas se podrán
incorporar los participantes
desde los puntos habilitados
en Montcada i Reixac y Santa
Coloma de Gramenet (ambos
en el río Besòs).
Las inscripciones totalmente gratuitas ya se pueden
formalizar a través de la web
www.besos-tordera.cat. Para
disfrutar de la fiesta, la organización ofrecerá a la llegada
un refrigerio para recuperar
fuerzas y un aparcamiento
gratuito para las bicicletas.

Instalación en
Montmeló del
primer punto
de recarga para
vehículos eléctricos
e han iniciado las obras
para la instalación de
un nuevo punto de recarga rápida para vehículos
eléctricos a la altura de la
Policía Local donde ahora se
encuentra la zona de contenedores. La zona de recarga
constará de dos plazas de
aparcamiento pintadas de
color verde y con el símbolo
del enchufe eléctrico.
Las obras tienen una duración prevista de un mes
y entonces habrá que esperar que ENDESA haga
la conexión. Esta actuación
es un pequeño paso hacia
la promoción del abandono
del uso de los combustibles
fósiles y el camino hacia una
movilidad más sostenible y
libre de ruido. Inicialmente,
las recargas serán gratuitas
para los usuarios y se utilizará una app móvil para hacer uso.

S
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FIESTAS TRADICIONALES

Novedades para la
celebración de San Juan
Este año a propuesta del grupo de
Diables de Montmeló se amplía la oferta
de actividades para celebrar la Verbena
de San Juan y se mantiene el parque de la
Cucurny como único lugar de celebración.

Aprende a bailar el Toc d’inici de
la Fiesta Mayor
El Toc d’inici de Fiesta Mayor se consolida como el acto
participativo de la cultura tradicional en Montmeló y la polca ya
es la canción de referencia de nuestra Fiesta Mayor, gracias a la
versión que Catfolkin realizó el año pasado.
a comisión del Toc
d’Inici organizó el pasado miércoles 12, el primer taller abierto a la ciudadanía, para enseñar a bailar
la versión de Catfolkin de la
pieza del Toc d’Inici que sonará jueves 27 de junio para
abrir los actos de la Fiesta
Mayor. El jueves 20 volverán
a realizar una nueva sesión
de baile, a partir de las 20
horas en la plaza de la Vila.
Todo el que quiera puede
asistir.
Con estos talleres se pone
en marcha las actividades
de preparación de la Fiesta
Mayor 2019 que, por séptimo año consecutivo cuenta
con un nuevo pañuelo, este
año de color naranja. El precio del pañuelo 2019 es de
2 €. Desde el Ayuntamiento,
os invitamos a colgar en sus
balcones los cinco pañuelos
de fiesta que hasta ahora se
han elaborado, para dar color al pueblo. Si no tiene los

L
juntament, Diables y
CIJ Esplaia’t han trabajado conjuntamente
para organizar actividades
desde las 17.30 h hasta las
4 horas de la madrugada.
Comenzará la tarde con la
clausura del curso del Esplai
con la realización de talleres
infantiles y animación infantil
a cargo de Roger Canals.
La parte musical tendrá
dos partes. Una primera
parte a cargo del trío Choffers que ofrecen versiones
desde el Paso Doble hasta Rosalía para terminar la
noche con la Banda Biruji,

A

versiones de canciones del
panorama alternativo y reivindicativo de la música internacional y en catalán.
El tradicional encendido
de la Hoguera y la lectura
del Manifiesto irá acompañada de un Correfoc. Y para
cenar, se puede elegir entre
llevar la comida o comprar
un bocadillo o un plato de
pinchos con chips o secas
con butifarra. La oferta del
bar se completa con la posibilidad de tomar una copa
de cava y un corte de torta
para celebrar la Verbena de
San Juan.

pañuelos de años anteriores,
se pueden adquirir en el Centro Cultural La Torreta por el
precio de 1 €.
El programa de fiestas ofrece diferentes novedades. El
grupo de Diable dejarán de
hacer el espectáculo de Bestias de la plaza de la Constitución y organizan un espectáculo de fuego y agua en la
plaza de la Vila, bajo el nombre de “El Rapte”. La Trobada
de Gegants pasará a ser do-

mingo por la mañana y finalizará en los Jardines de la Torreta, junto con la degustación
de aperitivos. La última novedad lleva por nombre “Apocalipsis Zombie”, una actividad
gincana organizada por CIJ
Esplaia’t, que promete mucha
diversión entre el público joven del municipio. Este juego
se llevará a cabo el domingo
después del castillo de fuegos
y cerrará las actividades de la
Fiesta Mayor 2019.

CULTURA

La entidad Xarxa Montmeló celebra
la clausura de su 30 aniversario
domingo de Fitkam

Jordi Domènech presenta
su libro premio Marta Mata
de Pedagogía 2018 en la
biblioteca

l domingo 2 de junio,
dentro de la celebración
del Festival Infantil y Juvenil de Teatro Kaku Mensi
en Montmeló, Fitkam, xarxeros y xarxeras de estos treinta años se sentaron juntos
para comer en los jardines de
la Torreta. Coincidiendo con
esta celebración se realizó
una pequeña exposición de
objetos de estos 30 años en
el vestíbulo de la Polivalent
donde todas las personas
asistentes al espectáculo de
Fitkam, pudieron visitar y conocer una parte de la historia
de esta entidad.
Xarxa nace en Montmeló
en 1988 cuando un grupo de

unes 3 de junio tuvo lugar la presentación del
libro de Jordi Domènech
“Aprendizaje basado en proyectos, Trabajos prácticos y
Controversias: 28 propuestas y reflexiones para enseñar ciencias” en la Biblioteca Municipal La Grúa; una
charla para tratar los temas
centrales del libro de la mano del autor junto con Isabel
Llorente, directora del instituto Marta Estrada de Granollers, donde actualmente
Domenech es profesor.
El libro es una invitación a
habitar el espacio incómodo
que se sitúa entre el discurso
y la práctica; un diario de via-

E

L

personas decidieron formar
parte del Moviment Rialles de
Catalunya para hacer llegar
el teatro infantil a los niños
del municipio. En 1995, una
cincuentena de estos grupos de personas voluntarias,

constituyen la Fundación Xarxa y entre ellos Montmeló con
el mismo objetivo de realizar
una programación estable de
espectáculos profesionales
para público infantil, juvenil y
familiar en el municipio.

je que narra la búsqueda de
mejores formas de enseñar
y de favorecer el aprendizaje
de las ciencias y que fue galardonado con el premio Marta Mata de Pedagogía 2018.
El libro de Jordi Domènech
es que las cosas son complejas: “o hay fórmulas mágicas: hay fórmulas, pero no
son mágicas. Esto significa
que estas fórmulas chocan
con aspectos de la realidad,
algunos de los cuales podemos cambiar (la organización de aula, el papel de los
alumnos, como evaluamos
...) y otros que necesitan un
cambio global mucho mayor
“, comenta el autor.
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LLEURE

Comienzan las actividades
infantiles de ocio de verano en
Montmeló
La llegada del mes de junio es sinónimo de actividades de ocio
para los niños de Montmeló. El Casal Esportiu Escolar comenzó el
pasado 11 de junio y, el próximo día 24 el Casal d’Estiu dará inicio a
cuatro semanas llenas de juego y diversión.

urante dos semanas,
coincidiendo con la jornada intensiva escolar,
los niños de primaria tienen
la posibilidad de disfrutar de
juegos y actividades deportivas llevarán las tardes. Se
trata del Casal Esportiu Escolar que de nuevo se realiza en
las instalaciones de la escuela
Pau Casals.
De 15.30 a las 17 horas, un
grupo de monitores dirigen
actividades de ocio y juegos
deportivos a los 43 niños que
este año se han inscrito a este servicio extraescolar que
ofrece el área de Deportes
del Ayuntamiento. El casal

D

deportivo finalizará el día 21
de junio.
Por su parte, la concejalía de Juventud gestionará
una nueva edición del Casal
d’Estiu. Del 25 de junio al 19
de julio más de 300 niños y
jóvenes disfrutarán de cuatro
semanas de juegos, talleres,
agua y muchas actividades.
Este año el Casal d’Estiu
se convertirá en un centro
científico y contará con la
colaboración de la empresa
montmelonina de ocio especializada en ciencia, Isotròpics. También se hará un
taller de cocina intergeneracional con la ayuda de los

abuelos y aabuelas del Casal
de la Gent Gran. Y por supuesto, el Centro Ocupacional El Trencadís también hará actividades para los niños
que estén en el casal. Todo
ello sin olvidarse las matinales de juego de agua y de
piscina que los niños siempre
agradecen.
Un grupo de 40 monitores y
18 voluntarios se harán cargo
de más de 300 niños inscritos en el Casal d’Estiu 2019.
El horario del centro es de 9
a 13 horas, además del servicio de acogida de 7,30 a 9
horas y del servicio de comedor de 13 a 15.30 horas.

Olimpiadas escolares para el alumnado
del Aula Oberta del INS Montmeló
l miércoles 12 de junio,
los alumnos de sexto de
las escuelas Sant Jordi
y Pau Casals participaron en
unas olimpiadas escolares
organizadas y dirigidas por el
alumnado del Aula Oberta del
Instituto de Montmeló, realizadas en los jardines de la
Torreta y el campo de Fútbol.
El proyecto Aula Oberta se

E

puso en marcha años atrás
en el Instituto. Este proyecto
ofrece a alumnos con rendimiento escolar no satisfactorio la oportunidad de una
adaptación curricular fusionada con actividades de aprendizaje experimentales. El objetivo principal es lograr su
inserción en el sistema educativo y orientarlos hacia el

mundo laboral y profesional.
El Ayuntamiento colabora
con el Instituto en este proyecto y una de las colaboraciones
de este curso ha sido trabajar,
bajo la tutoría de personal de
la concejalía de Deportes, en
la organización, planificación
y difusión de estas Olimpiadas
para el alumnado de sexto de
las escuelas de primaria.
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MOTOGP

Gran ambiente motero durante el fin de semana
de MotoGP en Montmeló
Como ya es habitual, el centro del municipio, especialmente en la zona de la plaza de Ernest
Lluch y del Sector Nord, ha vivido este Gran Premio intensamente.

a policía local estima
que la población se multiplicó por tres la noche
del sábado. Durante los días
previos el Ayuntamiento ha
realizado como cada año el
sorteo de 5 entradas dobles.
256 personas han participado
en este concurso.
La presentación del Gran
Premio de MotoGP 2019 se
realizó en la Porxada de Granollers el pasado 12 de junio.
El Acto estuvo presidido por
Vicenç Aguilera, presidente del Circuit de BarcelonaCatalunya, junto con Manel
Arroyo, director de Dorna;
Pere Rodríguez, alcalde de
Montmeló; Quim Ferrer, secretario de Empresa y Competitividad; y Josep Mayoral,
alcalde de Granollers, entre
otras autoridades. Aleix y Pol
Espargaró, Álex Rins, Xavi
Vierge, Albert Arenas, Alonso López y Sergio García,
fueron los pilotos presentes.

L

Party & Gass 2019 en la plaza de la Vila
La entidad Moteros Montmeló organizó la segunda edición de esta concentración
para acompañar el GP de
MotoGP, durante la tarde del
sábado 15 en la plaza de la
Villa. La fiesta estuvo amenizada por los DjsToni Mesas y
Blackbird, mientras se hacía
un graffiti reivindicando la
prohibición de guardarraíles
en nuestras carreteras. Hacia
las 19 horas llegó la “estripada conjunta”, con el objetivo
de reclamar la instalación de
barreras seguras en las carreteras, ya que las actuales
no aseguran la integridad física de los moteros y moteras.
Al Party & Gass 2019 asistieron diferentes asociaciones y entidades moteras de
otros pueblos, como Bikers
Montmeló, Pink Bikers, Agrupación motera Catalana,
Ripollet RR Riders, ZClub

Barcelona, entre otros. Para finalizar la fiesta, a las 22
horas, La Colla de Diables de
Montmeló puso punto y final
a la concentración motera
con un castillo de fuegos.
Acampada 2019
Este año se ha llevado a cabo una nueva edición de la
Acampada MotoGP en los
terrenos de Can Guitet y en
el terreno adyacente a la autopista AP7. Se trata de un
evento organizado de forma
directa por el Ayuntamiento
de Montmeló, en el que trabajan personal del Ayuntamiento y 40 personas contratadas de la Bolsa de trabajo
de Montmeló.
Este año, se ha dado servicio a más de 1500 campistas.
La acampada ha contado con
todos los servicios básicos
de un camping y una zona de
descanso con música y food
trucks. Este ha sido el sexto

año que el Ayuntamiento se
ha encargado de la organización de la acampada que ya
se ha consolidado como espacio de referencia durante
la celebración del Gran Pre-

mio de MotoGP. También se
ha captado el alto grado de
satisfacción de las personas
usuarias venidas de todas
partes, mayoritariamente de
Francia.
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¿Cómo ha cambiado
Montmeló?

en un centro de formación y emprendimiento

compra, permita a nuestros jóvenes desarrollar

Todo ello se debe hacer con una mirada

de la G2M .

su proyecto de vida en Montmeló. Otro es aca-

progresista, integradora, respetuosa con

bar toda la urbanización de la Llosa (la segunda

los derechos de los más vulnerables, como

fase saldrá pronto a licitación).

las mujeres, los niños o nuestros abuelos y

Podríamos ir tirando atrás y iríamos encon-

CM-E

FEM

La primera expresión de la gran mayoría de

trando cambios de todo tipo, cambios que han

personas que han vuelto a Montmeló después

cambiado la fisonomía de Montmeló y al mismo

No se pueden dejar de lado los retos de con-

de unos años sin haber sido es: “¿Cómo ha

tiempo han hecho más fácil y cómoda la vida

vivencia, civismo y seguridad a los que nuestra

Una sociedad moderna vive en un cam-

cambiado Montmeló”

de los ciudadanos y ciudadanas de Montmeló.

sociedad debe hacer frente de manera clara y

bio constante, en una adaptación continua

decidida.

que le permite avanzar hacia el futuro, sin

En función de los años que hacía que no nos

Han sido cambios que siempre se han he-

visitaban algunas de estas personas no habían

cho pensado en la mayoría de los vecinos y

visto en obras, casi a punto de terminar de

vecinas de nuestro pueblo.

abuelas.

La formación de las nuevas generaciones y

dejar a nadie atrás. Este es el gran objeti-

de las generaciones que ya están trabajando o

vo que cualquier gobierno debe tener como

ellas, la zona de la iglesia, ni terminada la pri-

Ahora, mirando adelante, hay retos que se

en edad de hacerlo y que no pueden dejar de

premisa y es con lo que el gobierno del PSC

mera fase de urbanización de la Llosa ; otros no

han de afrontar con determinación y sentido de

formarse de manera continuada, también es un

piensa seguir dirigiendo la política municipal

habían visto la nueva plaza de la Vila y la pea-

la responsabilidad pues son aquellos que de-

reto a tener muy en cuenta pues de ello depen-

los próximos cuatro años y tantos como la

tonalización de la carretera o el aparcamiento

ben determinar el Montmeló del futuro.

de en buena parte que la tasa de desempleo

ciudadanía le otorgue su confianza.

junto al pabellón Polideportivo, el cierre de la

Uno de ellos es conseguir que la oferta de

pista de la Escuela Pau Casals o la conversión

viviendas, tanto de alquiler asequible como de

Por responsabilidad,
gobierno de la
Concordia

se mantenga como una de las más bajas de a
comarca e incluso aún sea menor.

Avanzaremos con toda la ciudadanía de
Montmeló, no tenga ninguna duda.

Creíamos y seguimos creyendo que esta

Concordia. Un gobierno de izquierdas, plural,

era la mejor propuesta, porque en Montmeló le

amplio y que represente un gran consenso

Desde hoy tenemos un plenario con 4 gru-

venden retos enormes estos próximos 4 años.

entre la ciudadanía. Que dé paso a una nueva

pos políticos, todos de izquierdas. La ciudada-

La urbanización del soterramiento, el Plan Direc-

etapa en la política municipal, donde dejamos

mayoritaria e imprescindible para la política municipal en nuestro pueblo.

Con estas líneas queremos agradecer enor-

nía ha enviado un mensaje claro: Es necesario

tor del Circuito, la renovación de equipamientos

de perder oportunidades por no ser capaces

memente a las más de 1.400 personas que

que se pongan de acuerdo. Es necesario que

municipales, plan de vivienda, cambio climático,

de trabajar codo a codo.

hicieron confianza al proyecto de Cambiamos

pongan sus proyectos y sus capacidades a tra-

reestructuración comercial ...

Montmeló a las elecciones del pasado 26 de

bajar conjuntamente al servicio de los intereses

mayo, ya todos los voluntarios y voluntarias por

de Montmeló.

Esta es nuestra propuesta responsable,

Y estos retos requieren de un gobierno municipal

pública y sincera: Gobierno de la Concordia,

sólido y con un proyecto solvente. Con mayorías

amplio, plural y de izquierdas. Con todos

el cambio que han dedicado su ilusión y muchí-

Durante la campaña electoral, la propuesta de

amplísimas, en constante diálogo y cuestionamien-

los grupos. Esperamos que no se desapro-

simas horas de dedicación para intentar cambiar

Cambiamos Montmeló era construir un gobierno

to propio, y con capacidad de generar profundos

veche, por partidismo, esta enorme oportu-

Montmeló.

amplio y plural, y explicamos repetidamente que

consensos en la sociedad montmelonina.

nidad para el futuro de Montmeló. Mirada
larga, diálogo y trabajo.

Un 30% de los Montmeló y montmeloninas

si ganábamos las elecciones invitaríamos a to-

Lo creíamos en campaña, cuando aspirába-

nos volvió a hacer confianza a las elecciones mu-

das las fuerzas progresistas para que entraran al

mos a ganar las elecciones, y lo seguimos cre-

Empiezan 4 años irrepetibles y muy impor-

nicipales, y aunque no son los resultados que es-

Gobierno Municipal (evidentemente, siempre en

yendo hoy aunque no haberlas ganado. Montme-

tantes para el futuro de Montmeló. Deseamos

perábamos obtener, seguimos siendo una fuerza

base a un acuerdo programático).

ló necesita, por responsabilidad, un Pacto de la

que todo el mundo esté a la altura.

Lo hemos hecho posible!

asociaciones y creemos que era necesario una

todo el mundo con relaciones horizontales donde to-

sin entrar en el gobierno, y lo queremos hacer de

opción diferente para la política municipal. Al ir

do el mundo aporta sus conocimientos, sus ganas,

forma transversal, con una oposición constructi-

Nos gustaría, primeramente, daros las gracias por la

abriendo este proyecto a grupos reducidos y ver

y ilusión, energía y el tiempo que puede, y así se

va porque esta es nuestra manera de trabajar.

confianza dipositada en FEM Montmeló. A las 598

que más personas creían en la necesidad de un

elaboró el proyecto que llevaremos a cabo en este

personas que han hecho posible que formemos

proyecto transversal, donde la representación

mandato.

parte de la política municipal, gracias, gracias y mil

en el gobierno fuera la muestra de nuestro pue-

Nos sentimos satisfechos de todo el trabajo

y su gente, si crees que es posible entenderse

gracias ... por cada palabra que nos habéis hecho

blo diverso, nos reafirmó para hacer posible una

hecho, de haber superado los obstáculos que

porque el objetivo común es el bienestar de la

llegar, por cada gesto de apoyo recibido, por cada

opción política donde la participación ciudadana

nos hemos ido encontrando por el camino, de

ciudadanía de Montmeló, bienvenidos y bienve-

idea que nos habéis aportado, por parar a escuchar

fuera indispensable para funcionar, donde todo

las asambleas de trabajo para elaborar el pro-

nidas a FEM Montmeló .

y dejar que os escuchemos, para plasmar en las ur-

el mundo se sienta cómodo y respetado indi-

yecto, de plasmar estas ideas y de haber conse-

Puedes seguir nuestros pasos en la web

nas la confianza en este proyecto. Lo hemos hecho

ferentemente de la diversidad de pensamiento,

guido hacer una buena campaña a pesar de los

www.femmontmelo.cat, donde encontrarás el

posible y es gracias a todos y todas ustedes!

hacer posible la creación de una formación sin

pocos recursos .

plan de acción y las acciones concretas que se

FEM Montmeló nace de un grupo de personas reunidas a finales de 2017, que hace tiempo
que trabajamos para Montmeló desde diferentes

Listo para trabajar
por nuestro proyecto,
listo para trabajar por
Montmeló
Antes de nada, quiero dar las gracias a los 412
votos que han confiado y nos han permitido con-

injerencias de ámbito superior que pudieran
condicionar los intereses de nuestro municipio.
FEM Montmeló trabaja en asambleas abiertas a

La última asamblea decidió el plan de acción
más inmediato. Las personas que forman FEM
Montmeló hemos decidido trabajar por Montmeló

Si deseas conocernos mejor, si tienes ganas
de trabajar por el pueblo, si prefieres Montmeló

desprenden.
Desearos un muy buen San Juan y una muy
feliz Fiesta Mayor!

mucha presión y ataques, de división y enfrenta-

Elegimos la opción que votaron los militantes

no se ha podido llegar a ningún acuerdo y ten-

mientos, no quiero culpar a nadie de sus decisio-

para desatascar el empate que había en la lista

dremos que seguir negociando los puntos y los

nes y de creer en sus razones, seguro que para

de ERC tras unas negociaciones en las que se

proyectos entre todos, esperando que quien

ellos eran las acertadas, pero sí quiero decir que

me tenía al margen. Y con la cabeza bien alta he-

gobierne lo haga de manera abierta, dejando

muchos se quedaron con una versión que ya les

mos trabajado para sacar adelante nuestro pro-

participar a todo el mundo y escuchando las

iba bien y no quisieron escolar nuestra, a día de

yecto tanto dentro de gobierno como la oposición.

propuestas que nos lleguen desde la oposición.

Es de recibo dar gracias a los apoyos que he-

Volveremos a trabajar por nuestro proyecto

hoy todavía no lo han hecho.

solidarnos como grupo municipal, también dar las

Todo esto ha provocado que me insulten ante

mos tenido y también lo es pedir perdón por las

y para nuestro pueblo, por quien nos ha votado

gracias a todo el equipo que ha formado parte de

mi pareja y ante mi hija, he perdido una amistad

veces que no haya sido políticamente correcto a

y para quien no lo ha hecho, vamos a trabajar

nuestra lista por toda la su trabajo.

de la infancia y eso, os lo aseguro, hace muy mal,

la hora de defender nuestro proyecto.

para hacer avanzar Montmeló con nuestra ma-

Estos días, tanto pre-electorales como post-

no sabe el mal que ha hecho.

El tiempo nos ha dado la razón y hemos creci-

nera de hacer, escuchando a la ciudadanía sin

electorales han hecho revivir lo que pasó hace

Se ha dicho que he cobrado dinero en ne-

do un 30%, tenemos un equipo renovado, joven,

mirar de qué color político son, porque más allá

4 años, en que los resultados de las municipa-

gro, incluso me han regalado un caballo, quien

con ganas, para mí es un orgullo poder represen-

de eso, somos vecinos.

les nos dejaron en medio entre dos grandes

tenga el valor suficiente que venga y me lo diga

tar este equipo y este pueblo.

grupos y todo el mundo fijó en nosotros el futu-

en la cara!

ro del consistorio.
Fueron momentos muy difíciles y que nos cogieron de nuevo a todos, recuerdo momentos de

Este año, las negociaciones han sido muy sua-

No he callado nunca ante quien se ha acerca-

ves, y a pesar de la propuesta de poder hacer un

do a preguntarme y no lo haré nunca, no tengo

gobierno de concentración con todas las fuerzas

nada que ocultar.

y formar un gobierno de progreso sin derechas,

Lo haremos desde el gobierno o desde la
oposición, haciendo política de despacho o haciendo calle.
Amo a mi pueblo, prefiero mi país, y es por
eso, sólo por eso, que estoy aquí.

