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El 2 de julio se formalizó la firma del manifiesto consen-
suado por el Ayuntamiento y los vecinos de Montornés
Norte.
Entre los acuerdos, destaca el fomento de la convivencia

entre los vecinos en la calle, el respeto a los horarios de des-
canso nocturno, el cuidado del mobiliario urbano e infantil y

la promoción de los buenos usos de los espacios públicos.
El documento es uno de los primeros compromisos que

se han tomado en el proceso de trabajo que se lleva a cabo,
desde hace meses, entre los representantes de l’AVV de
Montornés Norte, los de las comunidades Islámica, Musul-
mana Africana y Gitana del barrio.│

PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL
DE MONTORNÈS NORD

El Ayuntamiento y los vecinos se
comprometen por la convivencia
en los espacios públicos
El Ayuntamiento, la Asociación de Vecinos y Vecinas de Montornés Norte, los
representantes de las comunidades Islámica, Musulmana Africana y Gitana
del barrio han firmado un manifiesto de compromisos para fomentar la con-
vivencia en los espacios públicos durante el verano



COMPROMÍS PER UN ESTIU DE CONVIVÈNCIA
ALS CARRERS I PLACES DE MONTORNES NORD

Reunits els representants de les principals comunitats que conviuen avui en dia al barri de Montornès Nord juntament
amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès ens comprometem públicament a realitzar tots els esforços al nostre abast
per garantir un estiu tranquil i de convivència a Montornès Nord.

Al barri resideixen persones de diferents edats i procedències, amb costums i hàbits molt variats. La convivència la cons-
truïm cada dia entre tots i totes i és necessari que aportem el nostre granet de sorra perquè la millora de les relacions
entre veïns i veïnes sigui una realitat.

Amb l’arribada de l’estiu, s’allarga la presència de la gent als carrers i places fins més tard. Per a no alterar el descans
de la resta de veïns, hem d’evitar el soroll, les activitats esportives i els jocs a partir de certa hora de la nit.

Els carrers i les places del barri pertanyen a totes i tots els veïns, per això assumim la responsabilitat compartida que
tenim per al seu ús i la seva conservació. Els jardins i els arbres, els gronxadors, els bancs, les papereres, els fanals o
els senyals de tràfic ens pertanyen tant com el sofà de casa, la bicicleta i les joguines dels nostres fills o el llum del nos-
tre menjador.

Per tot, els representants de les diverses comunitats que conviuen en l’actualitat al barri de Montornès Nord i l’Ajunta-
ment de Montornès del Vallès ens comprometem a:

• Fomentar la convivència entre els veïns i veïnes del barri, en les comunitats de veïns i en els carrers i places. Són in-
admissibles l’insult, la burla, les agressions i les molèsties intencionades.
• Fomentar el respecte de l’horari de descans nocturn, entre les 23.00 hores i les 8.00 hores, evitant els sorolls, els jocs
i les activitats lúdiques, tret de les prèviament autoritzades per l’autoritat municipal competent.
• Fomentar la cura i el respecte del mobiliari urbà, els parcs infantils, els jardins i els arbres del barri.
• Fomentar els bons usos mentre es gaudeix de les places i carrers, evitant embrutar-los i fent un ús correcte de les pa-
pereres.

L’Ordenança municipal reguladora del civisme, la convivència ciutadana i la via pública recull com a infraccions les con-
ductes incíviques. Així mateix, l’article 5 estableix que els principis bàsics de la convivència ciutadana son el respecte,
la tolerància i la solidaritat.

Els qui signen reiteren el seu compromís en pro de la convivència a Montornès Nord i es comprometen a treballar units
per un estiu en convivència als carrers i places del barri.

A Montornès del Vallès, a 2 de Juliol de 2013

L’alcalde El regidor del barri de Montornès Nord
Sr. José Montero Sr. Juanjo Fernández

Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Nord
Sr. Abel Navarro Sr. José Garcia

Comunitat Islàmica de Montornès
Sr. Oukacha Marcouchi Sr. El Mostafà Hasnaoui Sr. Mimoun Ouchen

Comunitat Musulmana Africana
Sr. Lamine Drame Sr. Vieux Drame

Comunitat Gitana
Sr. Antonio Moreno Sr. Agustín Moreno Sr. Fernando Salguero
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COMPROMISO POR UN VERANO DE CONVIVENCIA
EN LAS CALLES Y PLAZAS DE MONTORNÈS NORTE.

Reunidos los representantes de las principales comunidades que conviven hoy en día en el barrio de Montornés Norte
junto con el Ayuntamiento de Montornés del Vallés nos comprometemos públicamente a realizar todos los esfuerzos a
nuestro alcance para garantizar un verano tranquilo y de convivencia en Montornés Norte.

En el barrio residen personas de diferentes edades y procedencias, con costumbres y hábitos muy variados. La convi-
vencia la construimos cada día entre todos y todas y es necesario que aportemos nuestro granito de arena para que la
mejora de las relaciones entre vecinos y vecinas sea una realidad.

Con la llegada del verano, se alarga la presencia de la gente en las calles y plazas hasta más tarde. Para no alterar el
descanso del resto de vecinos, debemos evitar el ruido, las actividades deportivas y los juegos a partir de cierta hora
de la noche.

Las calles y plazas del barrio pertenecen a todas y todos los vecinos, por ello asumimos la responsabilidad compartida
que tenemos para su uso y su conservación. Los jardines y los árboles, los columpios, los bancos, las papeleras, las
farolas o las señales de tráfico nos pertenecen tanto como el sofá de casa, la bicicleta y los juguetes de nuestros hijos
o la lámpara de nuestro comedor.

Por todo ello, los representantes de las diversas comunidades que conviven en la actualidad en el barrio de Montornés
Norte y el Ayuntamiento de Montornés del Vallés nos comprometemos a:

• Fomentar la convivencia entre los vecinos y vecinas del barrio, en las comunidades de vecinos y en las calles y pla-
zas. Son inadmisibles el insulto, la burla, las agresiones y las molestias intencionadas.
• Fomentar el respeto del horario de descanso nocturno, entre las 23.00 horas y las 8.00 horas, evitando los ruidos, los
juegos y las actividades lúdicas, salvo las previamente autorizadas por la autoridad municipal competente.
• Fomentar el cuidado y respeto del mobiliario urbano, los parques infantiles, los jardines y los árboles del barrio.
• Fomentar los buenos usos mientras se disfrutan las plazas y calles, evitando ensuciarlas y haciendo un uso correcto
de las papeleras.

La Ordenanza municipal reguladora del civismo, la convivencia ciudadana y la vía pública recoge como infracciones las
conductas incívicas. Así mismo, en su artículo 5 establece que los principios básicos de la convivencia ciudadana son
el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

Los abajo firmantes reiteran su compromiso en pro de la convivencia en Montornés Norte y se comprometen a traba-
jar unidos por un verano en convivencia en las calles y plazas del barrio.

En Montornés del Vallés, a 2 de Julio de 2013

El alcalde El concejal del barrio de Montornés Norte
Sr. Jose A. Montero Sr. Juanjo Fernández

Associación de Vecinos y Vecinas de Montornés Norte
Sr. Abel Navarro Sr. José García

Comunidad Islámica de Montornés
Sr. Oukacha Marcouchi Sr. El Mostafà Hasnaoui Sr. Mimoun Ouchen

Comunidad Musulmana Africana
Sr. Lamine Drame Sr. Vieux Drame

Comunidad Gitana
Sr. Antonio Moreno Sr. Agustín Moreno Sr. Fernando Salguero
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El 50 aniversario de Montornés Norte preside
unas fiestas de San Juan llenas de emoción

El nombre del pregonero de las Fies-
tas de San Juan se mantuvo en se-
creto hasta el último momento. Fue
Félix Montero, alcalde de Montornés
entre los años 1979 y 1986.
Este año las propuestas más multi-

tudinarias han sido la paella (con 500
comensales) y las actividades noctur-
nas en la plaza del Pueblo. También
tuvieron una gran acogida las pro-
puestas infantiles. La programación

incorporó novedades como la primera
edición de la carrera ciclista “Trofeo
Verbena de San Juan” y los juegos
tradicionales organizados el 24 de
junio, festividad de San Juan.
Durante las fiestas, los vecinos de

Montornès dieron una lección de ci-
vismo y en la celebración de la ver-
bena no se registraron incidentes ni
ningún acto contra el mobiliario ur-
bano.│

La conmemoración del 50 aniversario del barrio, la presentación del documental “De ciutat
a barri, 50 anys de Montornès Nord”, la implicación de las entidades, la participación de los
vecinos y el gran trabajo como organizadores de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Mon-
tornés Norte han hecho muy especiales las fiestas de San Juan

II  TTrrooffeeoo  VVeerrbbeennaa  ddee  SSaann  JJuuaann.. El Club Ciclista Montornés organizó
el l Trofeo de San Juan, puntuable en la Challenge Senior-Master 30. La
carrera, de 77 Km, reunió 65 participantes.

Comidas populares en el Mercado Ntra.
Sra. del Carmen

Los “Gegants” en la plaza del Pueblo

Pregón de San Juan

Revista de variedades

Paella popular
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Aprofitant la celebració dels 50 anys de Montornès Nord,
la Comissió d’Entitats i l’Oficina del barri han impulsat un
procés per confeccionar un programa d’actes obert i par-
ticipatiu.
A la vegada que s’han pensat maneres de commemo-

rar l’efemèride s’han anat generant dinàmiques socials i
culturals per revifar el barri i millorar-ne la imatge.
Totes les propostes rebudes, durant el mes de maig, es
van presentar el 13 de juny en una jornada de debat a l’Es-
pai Cultural Montbarri.
Les 57 persones que hi van assistir van dir la seva i van

marcar les prioritats a l’entorn de les 37 accions proposa-
des i distribuïdes en 4 àmbits: la convivència, la creació
d’elements identificatius per al barri, la dinamització eco-
nòmica, i la recuperació de la memòria històrica i el conei-
xement de Montornès Nord.  
A partir d’aquí, la Comissió d’Entitats i l’Oficina del barri

analitzaran els resultats i les consideracions recollides i
programaran les activitats que es duran a terme durant els
propers mesos.
Dues de les propostes ja materialitzades són la Fira del

Comerç i Entitats celebrada el 15 de juny i el primer Mer-
cat de segona mà del 13 de juliol.  Tots dos esdeveniments
han nascut amb la voluntat de repetir-se, com a mínim, un
cop l’any.││

Acciones de formación para 
las personas en el paro

La Oficina del barrio y el Departamento de Promoción Económica han
puesto en marcha diferentes acciones formativas para facilitar el acceso
al mercado laboral de las personas sin empleo. Se trata de cursos de al-
fabetización informática donde se aprende a buscar ofertas de trabajo, a
través de páginas web especializadas; a utilizar el correo electrónico, y a
enviar el currículum online a empresas.
Las personas interesadas en participar en estos cursos deben dirigirse

a la Oficina del barrio. ││

Un centenar de persones proposen activitats per
a celebrar els 50 anys del barri

Edita
Ajuntament de Montornès del Vallès

Redacció
Departament de 
Mitjans de Comunicació i Oficina
del barri

Fotografia
Departament de Mitjans de 
Comunicació. Foto Jiménez

Disseny original i impressió
Gràfiques Mogent

Disseny adaptat i maquetació
Departament de 
Mitjans de Comunicació

1.500 exemplars
Paper ecològic
Distribució gratuïta

Durant el mes de maig, un centenar de persones van aportar propostes per a la commemo-
ració de l’aniversari de Montornès Nord. Es van fer sessions de participació amb grups com
Els divendres en família del Centre Infantil la Peixera i els cursos de català per a adults, i es
van distribuir butlletes per diversos equipaments i establiments del barri.

Jornada de debat a l’Espai Cultural Montbarri

Mercat de segona mà al carrer de Federico García Lorca
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Los vecinos se vuelcan en la primera feria de
entidades del barrio

Un total de 50 expositores participa-
ron en la I Feria de comercio y entida-
des. Concretamente, se instalaron en
la plaza del Pueblo 26 comercios, 9
bares y 13 entidades, más la Oficina
del barrio.
Hacia las 20.30 h, los vecinos que

decidieron cenar al aire liber empeza-
ron a ocupar las mesas que habían re-
servado días antes. Más de 300
personas compartieron cena, mien-
tras otros vecinos visitaban la feria.
La propuesta que más personas

concentró en la plaza del Pueblo fue
la proyección del documental "Parlem

de Montornès. Memòria del segle XX.
De ciutat a barri. 50 anys de Montor-
nès Nord".
El documental, elaborado por la Ofi-

cina del barrio, el Archivo Municipal y
la Biblioteca con la colaboración de la
Comisión de Entidades de Montornés
Norte, es el tercero de la serie “Parlem
de Montornès” que produce el Ayun-
tamiento. Los testimonios de una
treintena de vecinos son el hilo con-
ductor que ilustra la historia del barrio.
Las personas interesadas en adqui-

rir un ejemplar pueden dirigirse a la
Oficina del barrio. El DVD tiene un pre-

cio simbólico de 2 euros que se des-
tinarán al programa de distribución de
alimentos frescos.
La actuación de un dueto de mú-

sica, facilitado por la Asociación de
Vecinos y Vecinas de Montornés
Norte, cerró con música y baile la jor-
nada festiva.
La feria formaba parte de las pro-

puestas que la Comisión de Entidades
de Montornés Norte y la Oficina del
barrio han trabajado en los últimos
meses para conmemorar el 50 aniver-
sario de la construcción de los prime-
ros bloques de pisos en el barrio.││

Más de 500 personas visitaron el 15 de junio la I Feria de comercio y entidades y 300 lo
hicieron en la cena al aire libre, una de las actividades programadas de la jornada. El punto
álgido fue la proyección del documental conmemorativo.
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El SIAD, un servicio de 
información y atención para 
las mujeres 

El Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) ofrece
información y orientación general en el ámbito de la
igualdad y de atención psicológica a las mujeres del
pueblo, especialmente a las que son objeto de violen-
cia de género. El SIAD, además, cuenta con un servi-
cio de asesoramiento jurídico específico.
El Proyecto de Intervención Integral de Montornés

Norte ha permitido en el último año desarrollar actua-
ciones vinculadas a la igualdad de género en el barrio.
Se ha incorporado una Agente de Igualdad al equipo

de profesionales de la Oficina del barrio. Se ha inten-
sificado el trabajo en programas contra la violencia de
género y se han impulsado actividades de prevención
y sensibilización.││

C. de las Hermanas de la Virgen
Niña, 2
Horario: 
De lunes a viernes de 10 a 14 h 
De martes a jueves, también de
16 a 19.30 h

93 568 81 27
oficina.barri@montornes.cat 

OFICINA DEL BARRI

El Banc del Temps, una realitat a
partir de setembre

El Banc del Temps s’engegarà el setembre gràcies a la contrac-
tació d’una persona, a través dels Plans d’Ocupació Local, que
s’encarregarà del seu funcionament.
Es tracta d’una iniciativa que té per objectiu la millora de la

convivència entre les persones mitjançant l’intercanvi del seu
temps. Permet fomentar la coneixença, la confiança i la solidari-
tat entre els veïns d’un barri. 
Les persones interessades a conèixer més sobre les maneres

de col·laborar en el Banc del Temps o sobre la seva gestió s’han
d’adreçar a l’Oficina del barri.││

““DDee  cciiuuttaatt  aa
bbaarrrrii,,  5500  aannyyss  
ddee  MMoonnttoorrnnèèss

NNoorrdd”

Oficina del barri
C. de la Hermanas. de la Virgen Niña, 2

Arxiu Municipal
C. de la Pau, 10
Horari: de dilluns a divendres d’11.30 a 13.30 h

Preu: 2 euros
L’import de la venda del DVD es destinarà 

íntegrament al projecte de distribució d’aliments
frescos per a famílies que ho necessiten

Los Planes de Ocupación Local
refuerzan la atención a 
Montornés Norte

Tres proyectos de la Oficina del barrio se han incluido
en los Planes de Ocupación Local. Esto significa la
contratación de 5 personas que, a partir del mes de
septiembre, trabajaran en la mejora del barrio. 
Uno de les proyectos tiene que ver con la gestión de

los equipamientos municipales de Montornés Norte.
Otro se emmarca en el programa de mejora del espa-
cio público y prevé la creación de una brigada de
obras formada por tres personas. El último programa
propone una contractación para la puesta en funcio-
namiento del Banco del Tiempo. ││

Demana a l’Oficina del barri o a l’Arxiu
Municipal el DVD del documental


