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EDITORIAL

La educación, una inversión a largo plazo
ocos días antes de la
apertura del curso escolar 2019/2020 la Sala de la Concordia acogió el
acto de bienvenida al profesorado con una conferencia del profesor de filosofía
Joan Manel del Pozo, con
un enunciado, “El reto de la
felicidad en la educación “,
que ya por sí es una declaración de intenciones y una
invitación a la reflexión de
la importancia de buscar la
felicidad mediante el trabajo
que cada uno desarrolla.
Esta búsqueda de la felicidad en la educación, según
el profesor Del Pozo, no nos
debe hacer perder de vista la
evidencia de que “la escuela
es un factor de influencia muy
importante, pero no el único
y que además los maestros,
todos tienen responsabilidad
educadora. Desde el panadero que hace el pan hasta
el periodista que escribe una
noticia o el taxista que nos
lleva de un lugar a otro. Todos acabamos teniendo una
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Benvinguda al professorat de Montmeló del nou curs escolar 2019-2020.
Ponència del professor Joan Manel del Pozo.

El equipo de
gobierno mantiene
su compromiso
de apoyo con el
objetivo de lograr
una educación
pública de la
máxima calidad
repercusión sobre los otros
en el sentido de ejemplaridad,
nos estamos dando constantemente ejemplo unos a otros”.
Está convencido el profesor
Del Pozo de la necesidad del

restablecimiento de una confianza intensa entre maestros,
familias y sociedad en general
pues se multiplicarían las oportunidades educativas.
También añade el profesor
que “en la educación te juegas
la vida, porque es la vida y recuerda lo que dice John Dewey
sobre la educación: Que no es
la preparación para la vida posterior, que es la vida misma”. En
todo caso hay plena coincidencia en la responsabilidad compartida que tienen las familias, el
profesorado y, evidentemente,
las administraciones públicas.
El equipo de gobierno mantiene su compromiso con el ob-

jetivo de lograr una educación
pública de la máxima calidad
llegando incluso a cubrir necesidades que administraciones
superiores no cubren. De nada
sirven los reproches si no se
actúa y el Ayuntamiento, como
administración más cercana,
está obligado a actuar sin demora; nuestros niños no tienen
la culpa de políticas restrictivas
o de recortes.
También puede ser necesario
dar la vuelta a conceptos presupuestarios públicos. Unos presupuestos ordenados por capítulos, hay voces que aseguran
que se hace así para que cueste
más su comprensión, en los que
uno de ellos, concretamente el
6, está dedicado a las inversiones. El resto reciben el calificativo de “gasto”, en el sentido más
literal de la palabra. Un cambio
de actitud y una demostración
rotunda de creer que la educación es lo más importante, podría ser sacar todas las partidas
de personal (capítulo 1), gastos
en bienes corrientes y servicios
(capítulo 2) y transferencia co-

rrientes o subvenciones (capítulo 4) que tienen que ver con
la educación, y sumarlas a las
inversiones (capítulo 6).
Todo lo que se “gasta” en
educación tiene un retorno.
Un retorno a veces no tan inmediato como estamos acostumbrados a recibirlos de la
mayoría de las cosas que hacemos en una sociedad hiperconectada e híper-estresada.
El retorno de la educación es
a largo plazo y actualmente no
sabemos esperar. Lo queremos todo para ayer.
Quizás tenemos que hacer
caso al profesor Del Pozo y
tenemos que leer, o releer, los
filósofos antiguos, como Aristóteles, que hace dos mil seiscientos años ya escribió un
libro de ética para su hijo para
ayudarle a encontrar el fin de
la vida, la felicidad.
A todo el mundo -madres,
padres, alumnado y profesorado- os deseo un feliz y provechoso curso 2019-2020.
Luis Esteban García
Concejal de Educación

TEMA DEL MES

Comienza el nuevo curso en Montmeló con
un total de 1391 alumnos inscritos
ste pasado 12 de septiembre se ha iniciado formalmente el curso en primaria y secundaria. Montmeló
contará este año con un total
de 1391 alumnos entre los diferentes centros escolares; La
Fireta, Sant Jordi, Pa Casals,
Instituto y el Centro de Forma-

E

ción de Adultos.
El curso ha comenzado con
normalidad en todos los centros educativos de educación
formal y la Escuela de Música
también abre sus puertas a un
nuevo curso. Hace unos días
ya se había iniciado el curso
en la escuela infantil municipal

La Fireta, con 80 alumnos. El
Instituto Montmeló continúa
siendo el centro escolar con
más matriculados, con un total de 548, seguido por las
escuelas de primaria, con 383
(Escuela Pau Casals) y 285
(Escuela Sant Jordi).
Así pues, todo el alumna-

do de P3 ha podido acceder
a uno de los dos centros del
municipio. En el caso de la Escuela de Música y del Centro
de Formación de Adultos aún
puede haber cambios, ya que
a pesar de cerrado el plazo,
existe la posibilidad de incorporación.
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ACTUALIDAD

La Semana Europea de la Movilidad
promueve el desplazamiento a pie
en las escuelas
Del 16 al 22 se han organizado en Montmeló una serie de
actividades con el objetivo promover hábitos de movilidad más
sostenibles, seguros y saludables y mejorar la calidad del aire y
la reducción de la contaminación.
urante la semana del 16
al 22 de septiembre la
ciudadanía de Montmeló
ha participado plenamente en
la Semana Europea de la Movilidad, donde cada día se han
realizado diversos actos con
un gran éxito. Bajo el lema
“Camina con nosotros” se han
fomentado hábitos de movilidad más sostenibles, seguros
y saludables como son los
desplazamientos a pie, en bicicleta o triciclo eléctrico.
Durante toda la semana ha
habido un grupo de responsables compuestos por técnicos
y concejales del Ayuntamiento, que han estado informando y velando por el buen funcionamiento de los Caminos
Escolares. Por su parte, el
establecimiento Sobrebici y la
empresa Monty han facilitado
un triciclo eléctrico en el Casal
de la Gent Gran y varios usuarios y usuarias han hecho uso
de este vehículo haciendo así
deporte de una forma más
sostenible.
Lunes día 16 se ha puesto
en marcha la Unidad de Vigilancia y Control de Contaminación Atmosférica que estará en el municipio dos meses
ante el Ayuntamiento. Martes
han comenzado las caminatas escolares; una cuarentena
de alumnos de 3º de Pau Casals han realizado un paseo
por los Camins dels Pagesos
y por el nuevo camino de las
escuelas. Miércoles, ha sido

D

Caminata del Casal de la Gent Gran

Superando barreras
n grupo de usuarios
del Centro Ocupacional El Trencadís han
salido a la calle durante
la Semana Europea de la
Movilidad, para mostrar
con qué dificultades se
encuentran en sus desplazamientos habituales para
Montmeló.
La concejala de movilidad y capacidades diversas, Mar Hernández, ha
querido acompañarlos en

U

este trayecto y se comprometió a trabajar para eliminar estas barreras arquitectónicas.
El año pasado se hizo
una prueba piloto de esta
iniciativa y ahora el Ayuntamiento ha querido repetir la
experiencia. A continuación,
una muestra de alguno de
los tres puntos detectados
en la Semana Europea de
la Movilidad 2018 que ya
han sido mejorados

Caminata escolar (Sant Jordi)

el turno de la escuela Sant
Jordi, donde una cincuentena
de alumnos de 4º han ido hasta la fuente de Santa Caterina.
Por otro lado, el alumnado del
Trencadís han realizado un
paseo detectando barreras arquitectónicas para proponer al
Ayuntamiento mejoras en varias calles del municipio para
que sean adaptados para las
personas con alguna discapacidad.
Jueves, una cuarentena de
personas usuarias del Casal
de la Gent Gran han realizado
una caminata hasta la fuente
de Santa Caterina donde han
recibido una explicación sobre el hábitat y las especies
del entorno natural. Jueves y
viernes, dos técnicas del departamento de la Oficina Técnica de Evaluación y Gestión
Ambiental de la Diputación
de Barcelona han estado midiendo las partículas en sus-

pensión PM10 y PM 2,5 en
varias zonas del municipio
como el centro, equipamientos, escuelas y varias calles.
Este control servirá para hacer una comparativa de análisis entre el día sin coches y
un día normal alrededor de
las escuelas.
Viernes 20 de septiembre se
ha celebrado el día sin coches
y se ha realizado el corte al
tráfico rodado de las calles adyacentes a las escuelas, a fin
de evitar el uso de vehículo y
fomentar la práctica saludable
de caminar. A media mañana,
80 alumnos de 1º del IES han
caminado por varios entornos
naturales de Montmeló, como
la fuente de Santa Caterina,
los Pous de Glaç y los Camins
dels Pagesos.
Sábado 21, por motivos de
lluvia se ha anulado la Pedalada y la butifarrada que
organizaba Sobrebici. Esta
actividad se realizará durante
el mes de octubre. Por último, el domingo día 22, más
de cincuenta personas han
participado en la marcha nórdica organizada por el área
de Salud Pública. La caminata transcurrió junto al cauce
del río desde la pasarela de
Simón Rosado hasta Montornès Norte para subir hasta la
colina de Can Tacó y terminar
en la plaza de la Vila. Esta ha
sido la última actividad de la
Semana de la Movilidad en
Montmeló.

Acera con baches en la calle Pelayo

Rampa insuficiente el la plaza de la Iglesia

Paso de peatones sin rampa en la calle Santa María
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MOBILITAT
MOVILIDAD

Buena acogida de los Caminos
escolares de Montmeló durante
la Semana Europea de la
Movilidad
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar y con la Semana
Europea de la Movilidad, se han puesto en marcha la red de
Caminos Escolares de Montmeló.
el 16 al 22 de septiembre se han realizado una
serie de actividades en
torno a la movilidad. Una de
ellas ha sido dar a conocer el
buen uso de los nuevos caminos escolares. Por ello, todos
los niños de las escuelas de
primaria han recibido una tarjeta. A lo largo de los caminos
escolares, las personas representantes del Ayuntamiento
sellaban las tarjetas a todos
los escolares que lo pedían.
Una vez sellada tres veces, la
tarjeta tenía que rellenar con
los datos personales y dibujar
el recorrido que cada niño hace de casa hasta la escuela.
Esta tarjeta servirá como base
de datos para crear nuevas y
futuras ramificaciones del actual recorrido de los caminos
escolares.

Tareas de mantenimiento
y obras en las escuelas
de Montmeló
El Ayuntamiento de Montmeló aprovecha
cada año el periodo de vacaciones
escolares de verano para la realización de
las diferentes tareas de mantenimiento y
obras menores de los centros educativos
del municipio.
n el caso de la Escuela
Pau Casals, se han realizado diferentes tareas
de mantenimiento, como la
soldadura de hierros, reparación de ventanas y mobiliario, trabajos de fontanería,
pintura y jardinería.
La próxima semana se iniciarán las obras para transformar la antigua casa del
conserje en Bibliopati, un
espacio polivalente y diáfano que permitirá a la escuela disponer de una sala para
el fomento de la lectura.
En cuanto a la Escuela
Sant Jordi, también se han

E
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Tarjeta del Juego de “Caminos Escolares”

Viernes 20 de septiembre, a
las 17 horas en la plaza de la
Quintana, cada niño que entregaba la tarjeta completada
obtenía una botella de plástico
reciclado, gentileza de Corbion. Aprovechando este acto
se realizó el taller de “¿Qué
ruido hacemos, qué aire respiramos?”. Los niños y niñas hi-

Caminata escolar por la zona del camino entre las escuelas Sant
Jordi y Pau Casals

cieron uso de los sonómetros
con el objetivo de concienciar
a la ciudadanía, de una forma
práctica y experimental, sobre
la existencia de ruido ambiental y la contaminación atmosférica en la ciudad, en su mayoría ocasionado por tráfico de
vehículos.
La multinacional productora
de ácido láctico establecida en
Montmeló colabora desde hace mucho tiempo con un gran
número de talleres y actividades relacionadas con la sostenibilidad, la ecología y el reciclaje. Fruto de esta estrecha
colaboración entre Corbion y la
administración municipal son
los talleres que ofrecen durante la Castanyada y el Parc de
Nadal, o los patrocinios en actos de la Fiesta Mayor.

realizado las correspondientes tareas de mantenimiento
y se han instalado juegos
infantiles, un rocódromo y
mesas de picnic en la zona
del huerto.
Estas últimas acciones
forman parte de los presupuestos participativos de
2018 y dan por finalizadas
las inversiones previstas en
las escuelas, dentro de las
que también se llevó a cabo
el arreglo del talud de la escuela Pau Casals y la plantación de árboles frutales en
el patio de la escuela Sant
Jordi.

Instalación de juegos infantiles en la escuela Sant Jordi

Mesas de picnic en la zona del huerto de la escuela Sant Jordi
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PARTICIPACIÓN

Se inicia el proceso de
constitución del próximo
Consell de Poble
que acompañará la
legislatura 2019 - 2023
El Consell de Poble es un órgano de
participación, que se plantea como un
espacio de coordinación entre actores
sociales y económicos, con el fin de
facilitar y fomentar la participación de
la ciudadanía de Montmeló
ste espacio de encuentro y reflexión busca
el enriquecimiento y el
fortalecimiento del bien común del municipio, a través
de trabajar con diferentes
representantes de la ciudadanía que conformen una
visión global, que incluya los
diferentes puntos de vista
que confluyen en el espacio
del Consell.
El Consell de Poble es
el máximo órgano consultivo, de informe y de propuesta del Ayuntamiento de
Montmeló, donde los y las
representantes del Ayuntamiento y una representación
de la sociedad civil debaten
los principales asuntos públicos del municipio.
La composición de este
órgano se renueva en bloque al inicio de cada manda-

E

to, y en el contexto de este
proceso de renovación, jueves 3 de octubre a las 20h
en la Sala de la Concordia
se hará la constitución del
nuevo Consell.
El mismo jueves, se hará
un sorteo entre las personas que se han apuntado
a la bolsa de Participación
Ciudadana de Montmeló. Si
te interesa formar parte de
esta bolsa, tienes más de 16
años y estás empadronado
en Montmeló, sólo tienes
que enviar un correo con tus
datos (nombre, correo electrónico, edad y teléfono) a:
participacio@montmelo.
cat o llenar el formulario en
línea que encontrarás en la
web del Ayuntamiento.
Participa y transforma
colectivamente tu pueblo.
¡Te esperamos!

Presupuestos Participativos 2019
urante el próximo mes
de octubre la ciudadanía podrá votar entre las
diez propuestas que han recibido más apoyos. Una vez finalizada la valoración técnica,
las 10 propuestas se someterán a votación popular y se
ejecutarán por orden de votos
hasta llegar a los 150.000 €
del presupuesto 2019. ¡Únete
a decidim-montmelo.diba.cat
y decide en qué gastarlos!

D

Taller de captación de fuentes de
financiación para las entidades
¿Qué necesidades de financiación y recursos tiene una entidad?
La concejalía de Participación Ciudadana programa un Taller de
captación de fuentes de financiación, el próximo sábado 28 de
septiembre, dirigido a todas las entidades del municipio, con el
objetivo de ayudarlas en su gestión.
l taller tiene por objetivo introducir nuevas formas de
financiación. Se tratarán
temas como qué es y para qué
sirve el fundraising, el secreto
de la captación de fondos privados, las estrategias para acceder a las empresas y a donantes particulares, el perfil de la
persona captadora de fondo, y
se presentarán brevemente las
fuentes de financiación pública.
Se trata de un taller de 4 horas
que se realizará en la G2M, de
10 a 14 horas.
El curso también hará incidencia en la importancia de utilizar
diversas técnicas y canales de
comunicación, y en cómo realizar un buen plan de captación
de fondos a la entidad. El curso
está pensado que sea muy útil
y adaptado a la realidad de las
entidades participantes.
El encuentro se ha progra-

E

mado a las 9.30, ya que se
explicarán algunos cambios
en materia de subvenciones
a entidades, y se facilitará la
nueva documentación que
deberán cumplimentar las entidades para solicitar y justificar las subvenciones a partir
del año 2020.
Para apuntaros es necesa-

rio enviar un correo electrónico
a la dirección participacio@
montmelo.cat indicando los datos de la persona o las personas que asistirán, la entidad a
la que pertenecen y un teléfono
o dirección de correo electrónico para contactar, antes del día
25 de septiembre. Las plazas
son limitadas.
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DEPORTES

La temporada más larga de piscinas cierra con
una cifra de asistencia de record
La instalación ha abierto más de 700 horas diurnas y 57 horas nocturnas

L

a temporada de verano
2019 comenzó el día
20 de junio y concluyó
el día 1 de septiembre. Las
piscinas municipales es el
equipamiento que más flujo
de público atrae durante la
temporada de verano. Este
año esto se vio incrementado
con las horas de apertura en
horario nocturno. Esta ha sido
la primera temporada que se
realizaba este horario de noche y la afluencia de público
ha sido moderada.
Se han activado un total
de 2.856 carnés de los cuales 345 han sido nuevos. Los
usos de la instalación ha sido
de 40.420 frente a los 37.800
del año 2018. De éstas, unas
600 corresponden a entradas
en horario nocturno. Los cursos de natación del mes de
julio han tenido muy buena

acogida y los 9 grupos han
llenado con un total de 72 personas.
Una de las actividades
habituales es la adhesión
a la campaña Mulla’t per
l’esclerosi múltiple que se ce-

lebró el domingo 14 de julio.
Este año 196 personas realizaron el salto simultáneo y se
nadaron 11.750 m solidarios.
Un rato antes del salto, For
Dance Center dirigió una clase de baile en el césped, para

animar la matinal solidaria.
Otra novedad fue la fiesta
de clausura. Aprovechando el
último fin de semana de la actividad en las piscinas municipales, se reprogramó la actividad de fiesta acuática que se

tuvo que suspender por lluvia
el 15 de agosto, para el sábado 31 de agosto. Tanto por la
Patrona como para la fiesta de
clausura, las piscinas fueron
gratuitas para las personas
empadronadas en Montmeló.
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TRADICIONES

Las actividades de la Diada se
cierran con el Castillo de Fuegos de
Fiesta Mayor
a Fiesta Nacional de
Cataluña en Montmeló,
organizada por la Peña
Blaugrana, contó con representación de todos los grupos
del consistorio. Hubo sardanas, ofrenda floral, concierto
de taberna, cena popular y
para cerrar los actos, se realizó el castillo de fuegos que
durante la Fiesta Mayor de
junio no se pudo realizar por
las inclemencias del tiempo.
Por la mañana, la plaza de
Rafael Casanova acogió el
acto institucional de la Diada
de Cataluña en Montmeló,
en el que hubo representantes de las cuatro formaciones
políticas del consistorio-PSC,
Canviem Montmeló, Fem
Montmeló y ERC. El baile de
gitanas de la Agrupa puso en
marcha un acto donde hubo
ofrendas florales en el monumento a Rafael Casanova

L

El nuevo espacio urbanizado
de la Iglesia acoge las
actividades de tarde de la
Fiesta de la Patrona
Las actividades del 15 de agosto sirvieron
para abrir definitivamente todos los espacios
urbanizados entorno a la Iglesia.
ras la tradicional tarde
de habaneras y ron cremat en la plaza de la Vila
la vigilia del 15 de agosto, el
día de la festividad de Santa
María se abrió a la ciudadanía el nuevo parque situado
entre la Iglesia y las piscinas municipales. Los más
pequeños pudieron disfrutar
del espacio, especialmente
de la zona de aguas.
Tras la misa solemne y la
bendición de la nueva plaza
de la Iglesia, los Gegants realizaron un pasacalles hasta la
plaza de la Vila donde tuvo
lugar el ya clásico VermutConcierto del 15 de agosto.
Por la tarde, las sardanas

T

Ofrenda floral de los representantes del Ayuntamiento de Montmeló

por parte del consistorio, de
los diversos partidos políticos
y de diversas entidades del
municipio. El acto también
contó con la participación de
los Gegants, los grallers y
el grupo infantil del baile de
Diables de Montmeló. Las
sardanas de la Cobla Súria,
acompañada de una cata de
vermut para los asistentes,

cerraron el evento.
Por la noche, el grupo La
Taverna del Xatrac, amenizó
la cena popular que la Peña
Blaugrana montó en el espacio de la Llosa. Sardinas,
butifarras, ron quemado y
mucho público, se dieron cita antes de despedir la Diada
con los fuegos artificiales de
fiesta Mayor.

se trasladaron de nuevo a la
plaza de la Iglesia, pero la
lluvia hizo que la actividad
finalizase en la Sala Polivalente. El mal tiempo también
hizo que los juegos acuáticos infantiles en la piscina
se anulasen y finalmente
se realizaron el día 31 de
agosto, coincidiendo con el
cierre de temporada de las
piscinas municipales.

¿Te apetece conocer el mundo del Circo? Llega la Escoleta de Circ a Montmeló
Ven y haz una prueba gratuita el primer día (2 de octubre) y después decides
l circo es una de las actividades más globales y completas en el ámbito físico y
del movimiento. El hecho de que
este arte sea la suma de diferentes lenguajes permite que todo
el mundo encuentre un elemento o disciplina con la que puede
disfrutar, expresarse y contribuir
artísticamente, ya sea de forma
individual o bien en grupo.
La práctica del circo estimula de manera muy potente dos
grandes vertientes humanas:

E

la creatividad y las aptitudes
sociales. Y evidentemente también trabaja diferentes aspectos
físicos y corporales que ayudan
al desarrollo, crecimiento y madurez de los jóvenes y adolescentes a quienes dirigimos esta
nueva actividad.
Las técnicas que podrá llevar a cabo son las siguientes:
trapecio, diávolo, plato chino, balones, masas, cable de
equilibrio, acrobacia, acrollevara, telas aéreas, balón

de equilibrios, cuerda aérea y
rulos de equilibrios.
Las clases serán de carácter
semanal y tendrán una duración
de 90 minutos, los miércoles. Se
formarán dos grupos según las
edades: de 19 a 20.30 h, niños de
12 a 14 años; y de 20.30 a 22 h,
jóvenes de 15 a 18 años. El precio por trimestres de 45 €.
Os invitamos a hacer una primera clase de prueba el próximo 2 de octubre en la Sala Polivalente.
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SESIÓN PLENARIA

Las viviendas en la zona de Máximo
Mor cada vez más cerca

n el último Pleno ordinario del Ayuntamiento, celebrado el día 30 de julio,
se sometieron a votación un
total de nueve puntos. Los
otros tres puntos que completaban el orden del día eran
la aprobación de las actas de
los dos plenos extraordinarios
del mes de junio, dar cuenta
de los informes de morosidad
y periodo medio de pago del
primer y segundo trimestre de
2019 y dar cuenta también de
las contrataciones laborales
y nombramientos realizados
por el trámite de urgencia.
Los cinco puntos sometidos a votación del Área de
Presidencia, entre los que
destacaba la aprobación
de las Fiestas Locales para
2020, fueron aprobados por
unanimidad de todos los grupos políticos que conforman
el Pleno. Por su parte, el ex-

E

pediente de modificación del
Presupuesto 2/19 contó con
seis votos favorables del PSC
y siete abstenciones del resto
de grupos. El expediente de
modificación de delegación
de funciones en la Diputación
de Barcelona fue aprobado
por unanimidad mientras que
la Cuenta General del ejercicio 2018 contó con los votos
a favor de PSC y ERC, la
abstención de Fem Montmeló
y los votos en contra de Canviem Montmeló.
Pero el punto más debatido
del pleno fue la aprobación
inicial de la modificación puntual del POUM en el ámbito
del PM01 Sota el Molí (zona
Máximo Mor) que permitirá
el desarrollo de viviendas y
también del futuro centro de
formación profesional. De
este modo la antigua fábrica
de Máximo Mor y los terre-

nos adyacentes entre las calles Primero de Mayo y Can
Buscarons se convertirán en
equipamiento municipal público y viviendas Está previsto construir 442 viviendas, de
las cuales un 40% estarán
destinados a viviendas sociales de protección oficial. Un
proyecto que se desarrollará
en los próximos 8 años.
La oposición valoró favorablemente esta propuesta,
con 12 votos a favor y con la
única abstención de ERC que
pidió cordura. Fem Montmeló manifestó que este es un
proyecto totalmente necesario para Montmeló y Canviem
Montmeló propuso además
crear una comisión de seguimiento del desarrollo del
sector para que se cumplan
todas las expectativas del
proyecto en favor del municipio.
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ENTIDADES

Recorrido por la “Mina Vella”
ara el campesinado en
general, poder regar ha
sido uno de los elementos
fundamentales para tener buenos resultados en sus cosechas. La vida de muchos agricultores de Montmeló mejoró
de forma sustancial a partir de
la construcción de una mina de
agua en 1787.
Esta mina tenía un tramo
subterráneo y un tramo a cielo
abierto. Cogía el agua del otro
lado del Congost, pasaba por
debajo del arroyo y se dirigía
hacia el centro de Montmeló
siguiendo la carretera que proviene de Granollers (ya a cielo
abierto). Pasaba por la calle de
Vic y se dirigía hacia la Quinta-

P

na, desde donde se hacía llegar el agua a los campos para
regar a través de un grupo de
canales.
Se aprovechaba que había
riegos para construir en algunos puntos un lavadero para
lavar la ropa y algunas balsas
para acumular el agua para
más adelante. En algunos tramos los riegos pasaban por
patios de casas particulares
que aprovechaban para hacer
lavaderos para lavar la ropa
(como es el caso de todas casas las que dan a la calle de
Vic). Su gestión la llevaba la
“Comunidad de Regantes de
la Mina Vieja”, que tenía encargada la tarea del mantenimien-

to (reparaciones y limpieza), el
establecimiento de las horas
de riego de cada agricultor y
el cobro de cuotas a los usuarios. Se la conocía como Mina
Vella, porque mucho más adelante se construyó otra mina,
la Mina Nova. Entre ellas hubo
puntos de interconexión.
Aunque actualmente esté en
desuso, la Mina Vella forma parte del patrimonio de Montmeló,
sobre todo por lo que ha significado (durante más de 200
años) para la vida y el día a día
de sus habitantes.
El Centro de Estudios de
Montmeló organizamos, el
sábado 28 de septiembre de
2019, una visita comentada si-

guiendo algunos de los puntos
clave de la Mina Vella, desde la
captación de agua en el arroyo
del Congost hasta la Quintana.
Habrá dos lugares de encuentro, uno a las 9.30 en la plaza
de Ernest Lluch donde habrá
varios coches a disposición
de los interesados que los lle-

varán al punto de salida (junto
al Viena), donde comenzará el
recorrido a las 10 horas. Las
personas interesadas en asistir, llame previamente al teléfono 649317687 para facilitar
la correcta organización del
evento.
Centre d’Estudis de Montmeló

plosiones. Nosotros somos los
que damos vida a unas figuras
que representado una parte de
la historia de nuestra población. El mundo de los gigantes
es todo un “mundo”, que vale
la pena conocer.
Los actuales miembros de
la Colla haremos un último
esfuerzo, con la esperanza de
que durante el próximo año
2020 aparezca el relevo generacional. ¡Malús, Montserrat
y Jordi, os necesitan! Futuros
portadores, músicos y acompañantes, póngase en contac-

to con nosotros, formar parte
de este mundo desconocido.
Os esperamos con los brazos
abiertos.
Si desea contactar con
nosotros
puede
hacerlo por correo electrónico a:
gegantsmontmelo@gmail.
com. O bien por teléfono o
wahtsapp al número: 625 652
912. Haced y hagamos que el
cuarenta aniversario de nuestros gegants sea una gran
fiesta, y no una despedida.
Colla de Geganters
i Grallers de Montmeló

Colla de Geganters i Grallers de
Montmeló: ¿cuál será nuestro futuro
inmediato?
Nuestros estimados Gegants, Malús y Montserrat están a punto de
cumplir sus cuarenta años de historia el próximo año 2020. Tienen
miedo de dejar de formar parte activa del tejido de la cultura
tradicional Catalana.
ctualmente están muy
preocupados por su futuro
inmediato, que puede acabar con sus paseos y bailes. Si
no hay quien les haga bailar
acompañados de sus músicas,
quedarán inmóviles, sin vida,
sin razón de ser. El grupo de
Montmeló está en crisis, como
la mayoría de colles de gegants
de Cataluña. No hay relevo generacional. ¿Por qué? Pues no
lo sabemos.
Quizá se nos ve como unos
elementos que sólo pasean y
bailan, y que hacerlos mover
se requiere un gran esfuerzo

A

físico. ¡Pues no! Es mucho más
que eso. Un portador es una
persona como tú, que una vez
bajo las falda del gigante, se
transforma formando parte de
la figura, con el único deseo de
que los espectadores que nos
siguen disfruten de nuestras
músicas y bailes.
¿Hay algo mejor que ver las
caras de sorpresa e ilusión de
los niños a través de nuestros
visores?. Realmente no se
puede explicar, hay que vivirlo.
¿Esfuerzo físico? No es más
que lo que hacemos en cualquier práctica deportiva, correr,

ir al gimnasio, hacer pesas ...y
además es gratis. Pero el deporte está de moda y los gigantes no.
¿Nos hemos convertido en
una sociedad egoísta? ¿Quizás no queremos ningún tipo
de implicación y responsabilidad? Pues si es así, dejaremos morir muchas de nuestras tradiciones. Nosotros no
podemos hacer espectaculares castillos para poder hacer
competiciones con otros grupos. Nosotros no podemos
quemar, invadiendo las noches de vistosas luces y ex-
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Caminos Escolares,
una ruta a seguir
Este septiembre, un año más,
Montmeló se ha adherido, junto
con cerca de 500 Ayuntamientos
y entidades de toda Cataluña, a
las acciones de la Semana Europea de la Movilidad. Bajo el lema
‘Camina con nosotros!’, La Semana Europea de la Movilidad (SEM)
2019, animaba a moverse de manera sostenible, saludable y segura: caminar o ir en bicicleta son actividades beneficiosas para nuestra
salud y para el medio ambiente.
Este lema ha tenido, en nuestro
municipio, un especial significado
pues coincidió con la puesta en
marcha de los Caminos Escolares. Los Caminos Escolares son
una propuesta ambiciosa que
persigue dotar a nuestros niños
y niñas de una autonomía cada
vez mayor con respecto a los des-

El Pacto de la
Concordia no llega
Ya es oficial, la falta de responsabilidad política nos lleva a unas
nuevas elecciones el 10 de noviembre. La decisión del PSOE
de vetar y no querer pactar un
gobierno con Unidas Podemos
y las izquierdas progresistas ha
acabado fracasando la investidura de Pedro Sánchez.
Una vez más los ciudadanos
pagaremos por la falta de voluntad de hacer un acuerdo político
que favorezca a la clase trabajadora. Y no porque fuera difícil,
sino porque desde un primer momento el PSOE ha querido gobernar en solitario con un apoyo gra-

Bienvenido
Septiembre
Volvemos de las vacaciones y empezamos septiembre con ganas e
ilusión. Después de este pequeño
descanso venimos con ganas de
poder encarar este “nuevo curso”
para llevar a cabo las metas del
proyecto que pudisteis conocer
antes de las elecciones. Tenemos
mucho trabajo por delante pero
también muchas ganas de hacerlo.

¡Seguimos!
Una vez pasado el verano, las fiestas locales y la Diada, con el mes de
septiembre llega la vuelta a la escuela y la normalidad de funcionamiento de los ayuntamientos, la actividad política aumenta de nuevo.
Durante el verano hemos mante-

plazamientos diarios en su centro
escolar, pero que al mismo tiempo
quiere conseguir que las familias
asumen de forma clara que es trabajo de todos y todas, la defensa
del medio ambiente, el respeto a
nuestros vecinos y vecinas y el
cuidado de nuestra salud.
Ha sido una auténtica invitación
al optimismo comprobar la aceptación que los alumnos han hecho
los recorridos que los invitan a ir a
pie (los patinetes y las bicis no han
sido demasiado visibles aún).
Ver como niños y niñas de primaria indicaban a sus acompañantes cuál era el camino que
debía seguir hace pensar que el
objetivo de conseguir no ir en en
coche a la escuela está un poco
más cerca, aunque en el mismo
Día sin coches algunos padres y
madres estuvieran dispuestos y
dispuestas a sacar las vallas y así
poder llegar con el coche hasta la

misma puerta de la escuela.
El desarrollo completo de las acciones previstas para los Caminos
escolares seguro que contribuirán
a pacificar las horas de entrada
y salida de la escuela y también
a mejorar la calidad del aire que
respiramos. La Unidad de Vigilancia y Control de la Contaminación
Atmosférica que durante dos meses estará instalada en Montmeló
haciendo controles en un lugar fijo
pero también de manera itinerante en diversos lugares de nuestro
pueblo, nos debe permitir conocer
la incidencia de algunos de los
nuestros hábitos, e incluso corregirlos. Los Caminos escolares son
una herramienta a tener muy en
cuenta.
Cambiar nuestra manera de hacer no debe suponer un esfuerzo,
aunque nuestra aportación sólo
sea un grano de arena comparado
en las acciones necesarias para

tratar de corregir las tendencias
que nos han llevado a situaciones
críticas. Debemos dejar a nuestros hijos un planeta como mínimo
igual que lo encontramos, aunque
el objetivo debe ser mejorarlo tanto como podamos. Las futuras generaciones lo merecen.
Es evidente que hay mucho trabajo por hacer en muchos sentidos. La Administración, es decir el
Ayuntamiento, además de proponer y diseñar, con el máximo consenso, las acciones necesarias, es
responsable de corregir situaciones que no facilitan precisamente
la movilidad de los vecinos y vecinas de Montmeló. Así queda patente en una de las acciones de la
Semana Europea de la movilidad:
la caminata hecha con usuarios
del Trencadís para detectar barreras arquitectónicas que dificultan
enormemente su movilidad. ¿Sí
hay trabajo que hacer!

tuito de cualquier partido político,
limitando así la posibilidad de disfrutar de una vez de un gobierno
de izquierdas amplio que esté al
servicio de la gente.
Tristemente esta situación nos
hace pensar en el gobierno actual de Montmeló, donde todas
las izquierdas progresistas que
estamos en el consistorio haciendo de oposición seguimos esperando una respuesta del gobierno
del PSC, que se limita a gobernar
en minoría. Ya han pasado tres
meses desde la investidura y ninguna de las promesas que se nos
hizo han sido cumplidas. El Pacto de la Concordia no llega, y en
Montmeló le esperan 4 años de
retos enormes con un gobierno

municipal que ahora mismo no es
sólido y con un proyecto de pueblo poco solvente.
Desde Canviem Montmeló lamentamos que este pacto no
haya sido posible, porque los
montmeloninos y montmeloninas
se merecen que de una vez las izquierdas trabajamos codo a codo,
en el gobierno de Montmeló y al
gobierno español.
Ahora la decisión vuelve a estar
en manos de la gente, y aunque
el desgaste y la rabia que esto
nos provoca a los ciudadanos,
debemos ser conscientes de la
importancia que tiene ir a votar
el próximo 10 de noviembre. Nos
jugamos una política social, feminista y ecologista que rompa con

las desigualdades y que de una
vez ponga al frente a las personas
de la calle y no a los poderosos.
Creemos que una vez más nos
han vuelto a tomar el pelo y ya
es hora de actuar. Durante los
últimos años el gobierno nos ha
hecho creer que no había dinero
para las pensiones, la sanidad, la
educación o para hacer políticas
sociales que favorezcan la vida
de las personas y acaben con la
pobreza que sufren muchas familias. Pero de nuevo nos dirigimos
hacia otras elecciones. ¿No creen
que es hora de cambiar y apostar
por una alternativa de izquierdas
real? Pues entre todos lo podemos conseguir el 10 de noviembre.

A través del Crónica y nuestras
redes sociales os haremos llegar
noticias sobre nuestro posicionamiento del que vaya sucediendo
tanto en la vida política como en la
vecinal de Montmeló. Aprovecharemos estos espacios para dar a
conocer nuestras acciones, pensamientos y posicionamientos sobre
los diferentes acontecimientos de
interés vecinal.
Así mismo, aprovechamos esta
primera publicación, después de

los agradecimientos postelectorales, y siguiendo una de las propuestas de nuestro plan de acción,
“Fem-ho possible”, para informar
de nuestra intención de ponernos a
trabajar en un replanteamiento de
los contenidos de este diario.
Queremos involucrar a técnicos,
responsables políticos, profesionales del sector y el resto de formaciones, en la creación de una
propuesta de gestión del diario
municipal Crónica, que nos permi-

ta mejorar esta publicación, con el
objetivo de hacerlo algo más plural.
Pensamos que hay que buscar mecanismos que garanticen la transparencia, veracidad, pluralidad y
calidad de este medio público, para
dotarlo de contenidos interesantes
y relevantes para los vecinos y vecinas, así como que propicien la
participación de todos los actores
de la vida pública en la creación de
contenidos, haciendo que se convierta en un medio más plural.

nido nuestra actividad a través de
redes y el contacto con aquellos
vecinos que se nos han acercado
para hacernos consultas, peticiones
o para tratar de solucionar alguna
duda o tropiezo.
Ahora, nos volvemos a poner en
marcha con fuerza para sacar adelante los proyectos municipales que

hagan bien a nuestro pueblo y aportar nuestra visión en el consistorio,
haciendo política de izquierdas y
cercana al ciudadano, escuchando
todo el que se acerque y dando voz
a la gente del pueblo.
A menudo nos acusan de pensar
sólo en clave nacional, pero en ERC
Montmeló también hemos trabajado

y queremos trabajar para el pueblo,
así lo hemos demostrado la última legislatura y así lo haremos los
próximos 4 años.
Si quieres contactar con nosotros
lo puedes hacer a través de las redes sociales o a los mails:
Grup.erc@montmelo.cat
amonserrat@montmelo.cat

