
Semana de la 
Gent Gran 

La celebración de la 
Castañada se traslada a 
la Llosa

Abierto el plazo para votar entre las 10 propuestas 
de los presupuestos participativos 2019

Esta semana se han iniciado 
las actividades dedicadas a 
la gente mayor de nuestra 
población con distintos 
campeonatos de juegos 
de mesa, talleres, charlas, 
concursos y finalizará 
domingo 27 con la comida 
de homenaje.  

Las actividades del 31 de 
octubre se realizarán en la zona 
de la llosa del soterrament. 
Venta de productos, talleres, 
espectáculos y cena popular, 
seran las actividades que se 
llevaran a cabo durante la tarde 
noche de la Castañada.  

Desde el pásado 8 de 
octubre hasta el 8 de 
noviembre, ya se pueden 
votar las propuestas de 
los presupuestos 2019. La 
ciudadanía puede seleccionar 
los proyectos que crea más 
adecuados hasta llegar a la 
cantidad de 150.000 €.

Redescubriendo la iglesia Santa María de 
Montmeló: nuevo pasaje en la Sagrera
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Envejecer es un proceso social
EDITORIAL

H
asta no hace mucho 
el envejecimiento era 
considerado como algo 

negativo, su imagen social se 
ha asociado a pasividad, a de-
manda de recursos, a enfer-
medad, a dependencia. Este 
modo de ver a las personas 
mayores todavía perdura en 
muchos ámbitos de la socie-
dad y de las familias. El cambio 
más significativo de la nueva 
cultura del envejecimiento se 
refiere a entender que enveje-
cer es algo individual, pero en-
vejecer bien es un proceso 
social y para conseguirlo se 
requiere un buen proyecto de 
envejecimiento activo. Las ad-
ministraciones públicas tienen 
un papel muy importante y de-
ben contribuir en el diseño de 
políticas que ofrezcan nuevas 
oportunidades, incentivando la 
participación en proyectos que 

establezcan vínculos, relacio-
nes y favoreciendo el acompa-
ñamiento para aquellos que lo 
requieran.

Desde este gobierno muni-
cipal tenemos un compromiso 
firme en el desarrollo de polí-
ticas de envejecimiento acti-
vo y quisiera aprovecha este 
primer escrito como regidora 
de Gent Gran para repasar 
algunos de los proyectos y 
retos sobre los que vamos a 
trabajar en estos cuatro años. 
El casal debe convertirse en 
el espacio de referencia de las 
políticas activas de envejeci-
miento, ofreciendo actividades 
que contribuyan al bienestar 
físico e intelectual. Y para ello 
necesitamos una reforma del 
Casal de la Gent Gran para 
adaptarlo a las nuevas acti-
vidades y servicios. Seguire-
mos reclamando a la Genera-
litat más plazas públicas para 
la residencia Can Dotras. 
Continuaremos trabajando en 
proyectos y actividades inter-
generacionales que pongan a 
nuestros mayores en el centro 
de la vida social del municipio, 
rompiendo estereotipos y sen-
sibilizando respecto a la no 
discriminación por edad.

Uno proyecto por el que 
sentimos especial cariño y 
que tal vez sea poco conoci-
do es el Dinar en Compan-
yia. Actualmente 40 personas 
que estarían solas a la hora 
de comer o que tienen dificul-
tad para preparar la comida 

Hacerse mayor en una sociedad de cambios acelerados e inesperados no es fácil, los cambios 
exigen adaptación por parte de todos, administraciones, personas mayores y familias.

pueden comer en compañía 
favoreciendo su integración 
y enriquecimiento personal y 
colectivo. Pero tenemos más 
personas mayores que no se 
pueden desplazar al casal por 
problemas de movilidad y que 
necesitan tener garantizada 
una alimentación equilibrada 
y saludable. Para estas pon-

dremos en marcha antes de 
que acabe el año una prueba 
piloto del programa Àpats a 
domicili, un servicio de co-
mida a domicilio preparada 
siguiendo las indicaciones sa-
nitarias de cada usuario y con 
el seguimiento del personal 
de servicios sociales. Por últi-
mo, destacar que vamos a po-

ner en marcha la Universitat 
Sènior, un proyecto para ma-
yores de 55 años que quiere 
poner en valor el dicho de que 
se empieza a envejecer cuan-
do se deja de aprender.

Muchas felicidades a to-
dos nuestros mayores. 

M Mar Hernández,
concejala de Gent Gran 



Programa de envejecimiento activo en el Casal de la 
Gent Gran de Montmeló

PERSONAS MAYORES

El envejecimiento activo facilita el mantenimiento personal, aprovechando las capacidades 
y fortalezas y atendiendo a los gustos y preferencias de las personas de edad

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló trabaja trans-
versalmente para la gen-

te mayor. Las concejalías de 
Personas mayores, de Servi-
cios sociales, de Deportes y 
de Cultura ofrecen servicios, 
recursos y actividades enca-
minadas al envejecimiento ac-
tivo. Queremos mejorar la ca-
lidad de vida de las personas 
de edad, promoviendo la par-
ticipación activa y autónoma a 
la comunidad, evitando el ma-
yor tiempo posible el deterioro 
y dependencia.

El Casal de la Gent Gran 

Actividades de acceso libre

Actividades dirigidas

Valoración ocupacional y establecimiento de un nuevo plan de vida

Son aquellos espacios y servicios reglados o no, donde la persona accede y dis-
fruta del mismo libremente.
• Espacio relacional, bar del casal: es el lugar de encuentro donde los usuarios 

pueden compartir un café, un refresco y una conversación. En este espacio en-
contramos también una televisión, periódicos, revistas, varios juegos de mesa 
(dominó, cartas, parchís) y una mesa de billar. En el espacio exterior, y anexo al 
mismo, se dispone de un patio con mesas y un jardín con dos pistas de petanca.

• Espacio de conexión a internet: en el casal se dispone de un espacio reserva-
do con tres ordenadores con acceso a internet y conexión wifi para las personas 
usuarias.

• Charlas: durante el curso y con una periodicidad bimensual, se realizan en la sala 
de actos del Casal charlas de interés, de carácter sanitario, legal y educativo.

• Proyecto Universidad para personas mayores: programa de conferencias cul-
turales con carácter educativo. Se realizan durante el curso de septiembre a 
junio y con una periodicidad bimensual.

• Actividades intergeneracionales y comunitarias: actividades estructuradas 

con colectivos de infancia y juventud del municipio (Aula Abierta, TOC Servicio 
Socioeducativo, Guardería La Fireta y otros grupos infantiles del municipio), co-
lectivos con capacidades diversas, participación en la Feria del Comercio y de 
Entidades, celebraciones populares, Semana de la movilidad, etc.

• Exposiciones: se encuentran en el vestíbulo o en el espacio relacional del ca-
sal. Son muestras de trabajos realizados por las personas usuarias. También se 
ofrece la participación en exposiciones itinerantes de interés para las personas 
mayores.

• Celebraciones de fiestas tradicionales: con la colaboración de la l’Associació 
de la Gent Gran de Montmeló (Carnaval, Fiesta Mayor, Navidad, etc.)

• Salidas culturales: a lo largo del año se realizan salidas de interés para las 
personas mayores, como son visitas a museos, edificios de interés monumental, 
espacios naturales, etc.

• Setmana de la Gent Gran: semana de homenaje para las personas mayores de 
Montmeló. Actividades diversas con un fin de fiesta de comida y baile de home-
naje abierto a todas las personas mayores empadronadas en Montmeló.

Es una cartera de actividades con una temporalidad, de septiembre a ju-
nio, que se llevan a cabo en el mismo centro o bien otros equipamientos 
municipales, como el centro cultural La Torreta y el Pabellón municipal.
• Talleres: de teatro, memoria, bisutería artesanal, percuterapia, brain gym, 

coral, estiramientos corporales, abuelos sabios, patchwork, informática, 
primeras letras, ganchillo, en el Casal. Talleres de dibujo y pintura, manua-
lidades, pintura creativa, pintura de ropa y restauración del centro cultural 
La Torreta.

• Actividad física para personas mayores: se realiza desde el inicio del pa-

bellón. En esta actividad además de trabajar la condición física, trabajamos 
la memoria, la capacidad visual, el equilibrio y la coordinación.

• Casalet de julio: durante el mes de julio se ofrece un programa de activi-
dades con un enfoque lúdico, pero manteniendo el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas asistentes. Se realizan actividades distintas 
a las habituales durante el curso, en un ambiente distendido y relajado. Al-
gunas de las propuestas son: taller creativo (arteterapia), psicomotricidad, 
actividades intergeneracionales con los casals d’estiu de niños y jóvenes 
del municipio, musicoterapia, juegos de mesa dirigidos, etc.

El Ayuntamiento pone a disposición de las personas mayores un servicio de orienta-
ción y valoración ocupacional. Con la jubilación el día a día cambia, por eso desde este 
servicio se dan herramientas para afrontar y vivir esta nueva etapa de forma positiva.

En situaciones de fragilidad o vulnerabilidad, se cuenta con un programa de te-
rapias no farmacológicas adaptadas y estructuradas para personas con deterioro 
cognitivo leve, moderado o en situación de exclusión social.

Participación del Casal de la Gent Gran en la rua de Carnaval
Actividad intergeneracional entre el Casal de la Gen Gran y l’Espai 
Socioeducatiu TOC

de Montmeló (CGGM) es un 
equipamiento municipal que 
promueve el envejecimien-

to activo de las personas de 
edad. Es un espacio abierto 
de relación social y de apren-

dizaje y con implicación comu-
nitaria. Las actuaciones que 
se llevan a cabo en el casal 

pueden ser de acceso libre o 
bien actividades programadas 
y dirigidas por profesionales. 
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Las Jornadas Europeas del Patrimonio 
(JEP 2019) en Montmeló

PATRIMONIO

Las JEP 2019 comenzaron con el redescubrimiento de la Iglesia de Santa María y 
finalizaron con un espectáculo de marionetas romanas en Mons Observans

Redescubriendo la iglesia

Marionetas romanas en Mons Observans

En el marco de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio el pa-
sado jueves 10 de octubre a 
las 19 horas, se organizó una 
jornada de puertas abiertas en 
la iglesia de Santa María. Los 
actos comenzaron en el nue-
vo pasaje de la iglesia donde 
se ha instalado una lona in-
formativa con la cronología y 
una recopilación de fotografías 
que conforman la historia de 
la iglesia. A continuación, los 
asistentes entraron en la igle-
sia donde, el cura y el alcalde 
dieron paso al acto central: una 

Como cada año y ajustada 
en las actividades organiza-
das por Montmeló con motivo 
de las Jornadas Europeas del 
Patrimonio, el yacimiento de 
Mons Observans abrió sus 
puertas de par en par a más 
de ochenta visitantes llegados 
desde de diversos puntos de la 
geografía catalana.

La actividad se inició con 
una visita teatralizada al ya-
cimiento, donde la Salvia Es-
talvia recibió a unos visitantes 
muy curiosos y les invitó a co-
nocer los secretos del praesi-
dium de Mons Observans y a 
descubrir cómo era la vida co-

ponencia conducida por M. An-
tonia Carrasco del Centro de 
Estudios de Montmeló (CEM) 
y Diego Pàmies, arqueólogo de 
la empresa Antequem. Durante 
la charla se trató la historia de 
la evolución arquitectónica del 
edificio y los interesantes da-
tos obtenidos en las recientes 
intervenciones arqueológicas 
alrededor de la iglesia.

A las personas asistentes se 
les entregó un documento que 
recoge un resumen sobre la 
historia y evolución de la iglesia 
de Montmeló, desde la prime-

ra documentación que se tiene 
en el año 945, hasta los últimos 
hallazgos de silos y enterra-
mientos en la plaza este mismo 
año 2019. la jornada de puertas 
abiertas se completó con una 
breve exposición de objetos 
encontrados en la zona de la 
plaza de la iglesia, además de 
una maqueta de la antigua igle-
sia románica, así como una ma-
queta de las pinturas románicas 
del ábside.

La iglesia de Santa María 
de Montmeló es de origen ro-
mánico y de gran importancia 

para la historia de Montmeló. 
Fue el punto que vertebró uno 
de los dos ejes poblacionales 
que permitieron la fundación 
del municipio. Con el tiempo, 
fue paulatinamente devorada 
por el crecimiento de la pobla-
ción. Ya en el siglo XVI sufrió 
una serie de remodelaciones 
que hicieron que su pasado 

medieval quedara diluido y 
casi en el olvido. Por fin des-
pués de diferentes campañas 
de restauración, un par de in-
tervenciones arqueológicas y 
sobre todo gracias a la recien-
te reordenación del espacio 
público en el barrio del Piquet, 
Santa María de Montmeló lu-
ce como nunca. 

tidiana en este asentamiento 
hace más de dos mil años.

Este año se presentaba co-
mo novedad el espectáculo de 
títeres Marco Antonio y Cleo-
patra, a cargo de la compañía 
La Genovesa, donde se relata 
la historia de amor entre estos 
dos personajes. Una historia 
de amor universalmente cono-
cida que hizo tambalear todo 
un imperio. Todo el relato se 
efectuó empleando unos títe-
res de cerámica inspirados en 
una muñeca romana articulada 
y hecha de marfil, hallada en 
Tarragona. La valoración de la 
jornada por parte de la orga-

nización ha sido muy positiva, 
por la asistencia de público y 
por el nivel de satisfacción de 
los participantes y la calidad de 
los espectáculos ofrecidos.

Las marionetas eran uno de 
los entretenimientos favoritos 
en la antigua Roma. En una 
época sin televisión o cine, los 
títeres otorgaban animación, 
movilidad y plasticidad a relatos 
que venían desde tierras leja-
nas. Además, tenían una gran 
importancia social. No todo el 
mundo podía ir al teatro a ver 
los dramas y comedias clási-
cas que se representaban. Los 
espectáculos de marionetas se 

hacían a pie de calle y eran ac-
cesibles para todo el mundo.

Los temas que se trataban 
eran muy diferentes y a veces 
estas funciones eran una crí-
tica de los poderes locales e 
imperiales. Las marionetas ha-
blaban de forma satírica de los 
problemas políticos y sociales 
del momento, el lenguaje era 

vulgar, blasfemo y en muchos 
casos lascivo. Por esta razón 
eran tan apreciadas por los ple-
beyos y mirados con cierto re-
celo por los patricios. Con todo, 
los titiriteros romanos siempre 
jugaban al límite de la lega-
lidad, donde una palabra de 
más suponía penas de prisión 
o condenas mayores. 
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 SALUD

DEPORTES

El Centro de Atención Primaria 
de Montmeló reduce las horas 
de atención pediátrica

La Ruta de les Fonts se hará el 
sábado 9 de noviembre

E
l pasado jueves 10 de 
octubre, la concejala y la 
técnica de Salud Comuni-

taria se reunieron con la direc-
tora del Área Básica de Salud, 
Elena Lázaro, para comentar 
algunos proyectos comunes y 
pedir explicaciones sobre las 
quejas ciudadanas relativas a 
la reducción de horas de aten-
ción pediátrica en el Centro de 
atención Primaria de nuestro 
municipio.

La dirección del CAP infor-
mó de que la decisión era de 
CatSalut y que se trataba de 
una cuestión organizativa para 

U
n año más vuelve la clá-
sica caminata de la Ru-
ta de les Fonts que este 

año, con motivo de la convo-
catoria de elecciones para el 
domingo, será el sábado 9 de 
noviembre. Las inscripciones 
se abren el día 23 de octubre 
y se pueden hacer a través 
de la web municipal o bien de 
forma presencial, en el mismo 
Pabellón.

Se mantiene la salida y lle-
gada desde el centro cultural 

Se trata de una decisión de CatSalut que responde a una cuestión 
organizativa para poder dar cobertura a las ratios establecidas por 
normativa a los cinco municipios del área sanitaria.

poder dar cobertura a las ratios 
establecidas por normativa los 
cinco municipios del área sa-
nitaria, de manera que por nú-
mero de usuarios nos corres-
ponden 1,2 pediatras.

También comentó que no 
se hace derivación de pacien-
tes en Montornès de manera 
sistemática, sino que sólo en 
caso de que la familia quiera 
que el seguimiento pediátrico 
inmediato de una enfermedad 
lo haga la misma pediatra que 
la ha iniciado, se deriva al mu-
nicipio donde se encuentra el 
día que debe ser visitado, en 

caso de que no se encuentre 
en Montmeló. Si la familia no 
quiere trasladar al niño a otro 
municipio para hacer este se-
guimiento, el niño puede ser 
atendido por otra pediatra o in-
cluso por un médico de familia.

El alcalde tiene previsto reu-
nirse en los próximos días con 
la jefe del Área Básica Montor-
nés / Montmeló con el objetivo 
de manifestar el desconten-
to con esta reducción en la 
atención pediátrica en nuestro 
municipio e intentar seguir los 
trámites oportunos para recu-
perarla. 

La Torreta pero este año se 
ha invertido el recorrido para 
hacerla diferente. La caminata 
se ha consolidado como una 
de las actividades lúdicas fa-
miliares más esperadas año 
tras año y consta de dos re-
corridos: uno de 14 km y el 
otro de 18 km, para los cami-
nantes más en forma. La sa-
lida será abierta de 9 a 9.15 
horas desde la Torreta por la 
zona del río. Hay varias zonas 
de avituallamiento y en Can 

Corbera se ubicará la zona 
de desayuno. El precio de la 
inscripción es de 7 euros (an-
ticipada) y 14 euros el día de 
la prueba.

La organización de la prue-
ba recuerda un año más que 
es importante respetar los 
espacios naturales por donde 
pasa la caminata, especial-
mente las zonas de la mon-
taña de la Serralada Litoral, 
recordando que no se puede 
tirar basura. 
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SESIÓN PLENARIA

Pleno extraordinario en respuesta a la 
sentencia del Tribunal Supremo
El pleno del Ayuntamiento de Montmeló manifiesta su enojo e indignación ante la 
sentencia condenatoria, en relación al juicio del 1 de octubre

U
na vez conocida la sen-
tencia del Tribunal Supre-
mo que condenaba a los 

líderes de la sociedad civil y 
representantes políticos cata-
lanes, los grupos municipales 
que componen el Ayuntamien-
to de Montmeló elaboraron de 
manera conjunta una moción 
de respuesta a la sentencia.

La moción se presentó en 
un pleno extraordinario el pa-
sado miércoles 16 de octubre. 
El documento presentado fi-
nalmente expresa solidaridad 
con los presos y las presas 
políticas y con sus familias, 
pide separación de poderes 
efectiva en España y señala 
el diálogo como la solución al 
conflicto político.

Albert Monserrat, represen-
tante de ERC, que fue quien 
inicialmente presentó la mo-

ción, destacó que la moción es 
una vulneración de los dere-
chos políticos y un recorte de 
los derechos sociales de la ciu-
dadanía. Por su parte, Josep 
Benach, de Fem Montmeló 
manifestó: la sentencia es un 
escarnio político y sólo el diálo-
go es la solución. Jordi Ma nils, 

de Canviem Montmeló, hizo 
énfasis en que ahora hay que 
tomar decisiones en función a 
los intereses de la ciudadanía 
del país y no de los partidos. 
Por último, Pere Rodríguez, al-
calde y representante del PSC 
destacó que en un estado de 
derecho y democrático todas 

las sentencias son opinables, 
pero todas deben ser acatadas 
y que hay que avanzar recupe-
rando el camino del diálogo 
dentro de la ley, la negociación 
y el pacto.

Con todos estos razona-
mientos y a pesar de las ne-
gociaciones entre los cuatro 

grupos del plenario y el grupo 
de Junts X Montmeló sin re-
presentación en el pleno, fi-
nalmente, la moción se aprobó 
con los votos a favor de Fem 
Montmeló, Canviem Montmeló 
y ERC y el voto contrario de 
los concejales y concejalas del 
PSC asistentes al plenario. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Abierto el plazo para votar entre las 10 propuestas 
de los presupuestos participativos 2019.

Propuestas 
finalistas 

D
e las 10 propuestas que 
recogieron más apoyos, 
la cubierta de la pista de-

portiva de la escuela Sant Jor-
di, se ha tenido que sacar del 
proyecto de presupuestos par-
ticipativos, ya que su coste su-
peraba la cantidad fijada en las 
bases. El equipo de gobierno, 
se ha comprometido a llevar a 
cabo el proyecto fuera de los 
presupuestos participativos, a 
fin de llevarlo a cabo como in-
versión durante la legislatura.

Todos los montmeloninos y 
montmeloninas mayores de 
16 años y empadronados en 

Desde el pasado 8 de octubre hasta el 8 de noviembre, ya se pueden votar las 
propuestas de los presupuestos 2019. La ciudadanía puede seleccionar los proyectos 
que crea más adecuados hasta llegar a la cantidad de 150.000 €. Los diez proyectos, 
corresponden a las propuestas que recogieron más apoyos y que han superado el 
periodo de valoración económica realizada por los equipos técnicos del Ayuntamiento.

el municipio, podrán votar a 
través de la plataforma: deci-
dim-montmelo.diba.cat o bien 
rellenando el formulario en los 
puntos de votación presencial 
situados en la OAC, en la To-
rreta, el Casal de la Gent Gran, 
la Biblioteca la Grúa, el Pabe-
llón o las paradas informativas 
que se hacen los jueves en 
la Calle Mayor viernes en el 
Mercado Municipal. Es muy 
importante que en la papeleta 
se introduzca el DNI y la fecha 
de nacimiento correctamente, 
ya que el voto se validará con 
el padrón municipal. 

1. Mejora de la accesibilidad
Se propone hacer la adaptación de las gradas del campo de 
fútbol y del escenario de la plaza de la Quintana.
Presupuesto estimado: 30.000 €

 2. Cámaras de videovigilancia
Se propone incorporar cámaras de videovigilancia distribuidas 
por el municipio, para la vigilancia en materia de tráfico y en 
equipamientos, para evitar actos incívicos.
Presupuesto estimado: 40.000 €

 3. Reforma del patio del Casal de la Gent Gran
Se propone hacer una reforma integral del espacio exterior, 
eliminando los actuales elementos fijos e incorporando nueva 
vegetación. Instalación de máquinas de ejercicio.
Presupuesto estimado: 50.000 €

4. Creación de una nueva zona para la práctica del 
Skateboard
Se propone trasladar las rampas existentes en la plaza de la 
Constitución y adquirir nuevos elementos para una zona más 
extensa.
Presupuesto estimado: 40.000 €

 5. Cubierta de patio del Casal de la Gent Gran
Incorporación de toldos en el patio, para poder desarrollar 
actividades del centro en esta zona exterior.
Presupuesto estimado: 20.000 €

6. Reparación de la plaza de la Quintana (1ª fase)
Se propone hacer una conexión de la C / Mayor con la plaza de la 
Quintana y mejora de toda la jardinería de la plaza. Implementando 
la 1ª fase del arreglo de la Plaza.
La segunda fase no está incluida en el presupuesto participativo, 
tiene un coste de 345.000 e incorpora la conexión entre la plaza de 
la Quintana con el paseo de las cortes Catalanas y el parque de la 
Quintana.
Presupuesto estimado: 110.000 €

7. Ampliación del pabellón
Se propone ampliar el pabellón con una sala de actividades dirigidas 
a la parte posterior, donde actualmente hay un muelle. Se trata de 
una sala con cierres de vidrio de 4,10 m de ancho por 20 metros de 
longitud.
Presupuesto estimado: 100.000 €

8. Reforma del Casal de la Gent Gran
Se propone una reforma de la zona del bar y cambio de los cierres 
de c / Federico Garcia Lorca.
Presupuesto estimado: 90.000 €

9. Arreglo de la avenida del Congost
Se propone instalar reductores de velocidad, repaso de toda la 
pintura y pavimentación del tramo entre la calle Font dels Créixens y 
el puente del Raiguer. Se incorporará también un carril bici.
Presupuesto estimado: 100.000 €

10. Reparación de la calle Jacint Verdaguer (1ª fase)
Se propone hacer una plataforma única y renovación de todos los 
servicios (agua, alcantarillado y alumbrado). La mejora se contempla 
desde la calle Vic hasta Federico Garcia Lorca.
Presupuesto estimado: 100.000 €
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Primera edición de la Feria de segunda 
mano y del coleccionismo en Montmeló

E
n este sentido, hace 
tiempo que desde varios 
agentes se comentaba 

la idea de crear un nuevo 
evento donde todo el mundo 
que quiera pueda venir para 
vender lo que ya no utiliza y 
encontrar oportunidades. Asi-
mismo, un espacio donde los 
que sea aficionado a las co-
lecciones puedan mostrarlas 
y, tal vez, ampliar.

Por eso se está organizan-
do la 1ª Feria de 2ª mano y de 
coleccionismo, que se realiza-
rá el próximo 23 de noviem-
bre en la plaza de la Vila. Pa-
ra que la actividad tenga una 

El Ayuntamiento de Montmeló, a través de la Concejalía de 
Promoción Económica y Empleo y Consumo, quiere impulsar 
nuevas acciones para potenciar la actividad en el municipio y 
generar más espacios de relación entre la ciudadanía.

respuesta más amplia posible 
por parte de la ciudadanía, 
queremos saber cuáles son 

las personas interesadas en 
participar de manera activa en 
una feria de este tipo. 

El paro crece en Montmeló durante 
el tercer trimestre

Rasca y gana en las tiendas de Montmeló

E
l incremento del paro 
en el mes de septiem-
bre, respecto al mes de 

agosto ha hecho que el nú-
mero de personas paradas 
en Montmeló, al finalizar el 
tercer trimestre, sea de 458, 
lo que significa un incremento 
del 3,62% respecto a la cifra 
con la que se cerró el primer 
mes del año, cuando las per-
sonas paradas eran 442. La 
tasa de paro se sitúa así en el 
10,61%, por debajo de la ta-
sa del Baix Vallès y del Vallès 
Oriental.

Con este cierre negativo 
se rompe la tendencia a la 
baja del primer trimestre, con 
un descenso del 2,71% y un 
total de 430 personas para-
das, y del segundo trimestre, 
con un descenso del 2,61% y 
409 personas en situación de 

R
asca y gana, es el nom-
bre de la nueva cam-
paña que ha puesto en 

marcha la Unión de Comer-
ciantes para este otoño, en los 
establecimientos de la UBCM.

La dinámica es muy senci-
lla: la persona consumidora 
en cualquier establecimiento 
de la UBCM recibirá un cartón 

paro. Estas dos reducciones 
suponían un descenso acu-
mulado, respecto a enero, 
del 7,46%, descenso trunca-
do por este incremento que 
sitúan el número de parados 
y paradas en Montmeló en 
cifras similares a las del mes 
de marzo de 2018 (453 per-
sonas) y las de julio de 2008 
(441 personas).

La tendencia creciente del 

paro en el tercer trimestre ha 
sido general en la comarca y 
en Cataluña y habrá que ver 
cómo evoluciona el cuarto y 
último trimestre del año, te-
niendo en cuenta que este 
último trimestre ha tenido en 
los últimos años un compor-
tamiento irregular, con cre-
cimientos o decrecimientos 
vinculados en gran parte a 
la Campaña de Navidad. 

que puede contener un pre-
mio que se podrá cambiar al 
instante. Estos premios son 
promociones o vales de des-
cuento en la red de comer-
cios y establecimientos de la 
Unión de Comerciantes y Co-
merciantes de Montmeló.

En total hay 1.600 premios 
en ofertas y vales de descuen-

to. El premio más valioso con-
siste en un vale de 400 euros. 
La campaña de fidelización 
del público local con el comer-
cio de proximidad está tenien-
do muy buena acogida. Rasca 
y gana estará vigente durante 
todo el mes de octubre y los 
premios se podrán canjear 
hasta el 10 de diciembre. 
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CULTURA

Programación Octubre-Noviembre Sala Polivalente

Sábado 26 de octubre - 20.00 h
TENORS 
Espectáculo teatral y musical a cargo de la Cia. Il•luminati
Tenors es una parodia de los míticos conciertos que durante los años noventa hicieron todo el mundo los Tres Tenores. 
Una parodia hecha desde el respeto y la admiración, procurando ofrecer un excelente nivel musical, pero sin dejar pasar 
la oportunidad de reírse del mundo de la ópera, de la solemnidad del protocolo en los conciertos de música clásica o del 
divismo, rivalidad y excentricidad de ciertos cantantes líricos
Entrada general 12 € - Entrada carnet joven o Biblioteca 9 € - Jubilados y menores de edad 7 € - Carnet Casal Mayores 2 €

Domingo 3 de noviembre - 18.00 h
DRUMMERSOUND
Espectáculo musical de percusión a beneficio de la Fundación Enriqueta Villavecchia
Espectáculo donde 14 baterías interpretan a la vez grandes temas de rock (Phil Collins, Bon Jovi, Sting, Dream Theater, 
Michael Jackson, Whitesnake, Steve Lukather, Gary Moore, Mark Knopfler, etc.). Si te gusta el rock y la percusión vivirás 
una experiencia sonora emocionante e inolvidable, brutal, diferente, inesperada, sorprendente y singular. La recaudación se 
destinará al equipo de cuidados paliativos pediátricos de la Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villavecchia.
Entrada adultos 10 € - Menores 12 años 8 €

Domingo 10 de noviembre - 12:00 h
PERESONAL
Espectáculo de magia a cargo del mago Pere Rafart 
Ilusionismo de autor cómico. Pere Rafart recibió en 2017 el premio de Mago del Año concedido por la Sociedad Española de 
Ilusionismo y en 2018 da el salto internacional con un segundo premio al mundial FISM celebrado en Corea. Pere Rafart es 
ya uno de los grandes magos de Cataluña, junto al Mag Lari y al Mago Pop.
Entrada adultos 7 € - Niños 4 € - Organiza: La Xarxa

Sábado 16 de noviembre - 18.00 h / Domingo 17 de noviembre - 18.00 h
WICKED, LA HISTORIA JAMÁS CONTADA DE LAS BRUJAS DEL MAGO DE OZ
Espectáculo teatral y musical a cargo de For Dance Center
Un musical donde se explica la historia de las brujas del Mag de Oz. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la bruja del 
Oeste era tan mala ? ¿ Y la bruja buena era realmente tan buena? Porque todo tiene un principio y un porqué. No te pierdas 
este musical cantado íntegramente en directo con 14 actores y cantantes sobre el escenario.
Entrada 5 €

Sábado 23 de noviembre - 17:00 h
LA LÁMPARA MARAVILLOSA, ALADDIN
Espectáculo teatral y musical a cargo de la Cia. Onbeat
Tributo al espectáculo Aladdin, el cuento más famoso de Oriente. La compañía Onbeat pone en escena, por primera vez, este 
espectáculo con los temas musicales de Brodway. En las canciones conocidas como Un mundo ideal, se unen otras melodías 
con una excelente puesta en escena, increíbles voces, atractivas coreografías y un vestuario mágico.
Entrada anticipada 12 € - Entrada taquilla15 € - Menores 3 años entrada gratuita sin ocupar asientos

Más información: www.montmelo.cat/altres-webs/sala-polivalent
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Una de las actividades más destacadas de la 
biblioteca es el Club de lectura: un encuentro 
para compartir el placer de la lectura y el de la 
conversación en torno a un libro

CULTURA

La escritora Maria Carme Roca 
participará en el Club de lectura 
de la biblioteca

L
a Biblioteca Municipal 
La Grúa de Montmeló 
actualmente cuenta con 

dos clubs de lectura: un club 
de lectura de adultos que 
funciona desde el año 2000 
y otro de juvenil creado en 
2017 y formado por estudian-
tes de ESO y Bachillerato y, 
durante esta semana, se ha 
realizado una sesión informa-
tiva con los mayores del mu-

L
a Oficina de Catalán or-
ganiza una nueva edi-
ción del Voluntariat per 

la llengua dirigida a aquellas 
personas que tengan ganas 
de practicar el catalán sin la 
necesidad de hacer exáme-
nes o luchar por un certifi-
cado. Es para quien quiera 
charlar, salir y conocer gente 
practicando la lengua.

El objetivo del programa del 
Voluntariado por la lengua es 
hacer que las personas se en-
cuentren y se comuniquen en 
catalán, así se crean las pare-
jas lingüísticas para hablar y 
hacer nuevas amistades.

Es una actividad dirigida a 
catalanohablantes que dis-
pongan de una hora libre a la 
semana para dedicarla a per-
sonas que quieren coger flui-

nicipio a fin de crear un club 
de lectura sénior.

Cada club de lectura cuen-
ta con una persona que se 
encarga de moderar y dina-
mizar las sesiones. Los en-
cuentros se realizan una vez 
al mes y la biblioteca facilita a 
las personas participantes el 
libro propuesto. En algunas 
ocasiones en las sesiones 
se cuenta con la presencia 

del autor o la autora del libro, 
como es el caso del próximo 
encuentro, que será el jueves 
25 de octubre, a las 20 horas. 
Se trata de una charla-tertulia 
con Maria Carme Roca, la es-
critora de las novelas El Far 
(premio Prudenci Bertrana 
2018) y Selfies al cementiri  
(premio Barcanova de litera-
tura juvenil 2016). Esta ac-
tividad, con la presencia de 
la escritora, forma parte del 
programa Lletres en viu, de la 
Institució de les lletres Cata-
lanes.

Maria Carme Roca (Bar-
celona, 1955) historiadora y 
filóloga, ganó el año pasado 
la 51ª edición del premio Pru-
denci Bertrana, con la novela 
El Far (Columna). Ha publica-
do medio centenar de libros y 
ha ganado varios premios, 
tanto en literatura infantil y ju-
venil como en literatura para 
adultos, como es el caso del 
Premio Néstor Luján (2006) 
de novela histórica por Intri-
gues de palau. 

dez al hablar en catalán. Es 
por ello que se buscan nue-
vas y nuevos voluntarios para 
formar parejas lingüísticas. A 
la vez, la persona que desee 
hablar y mejorar su catalán 
oral como aprendiz/a, puede 
dirigirse a la Oficina de Cata-
lán e informarse.

Desde la Oficina de Cata-
lán se organiza las presenta-
ciones de parejas lingüísticas 
y otras actividades culturales 
para que los diferentes miem-
bros del voluntariado lingüís-
tico se encuentren y fortalez-
can vínculos. Las personas 
interesadas pueden pasar 
por la Oficina de Catalán, en 
la Torreta, llamar al 93 572 00 
00 (ext. 148) o bien enviar un 
correo electrónico a montme-
lo@cpnl.cat. 

La Castañada se traslada a la Llosa
Las actividades del 31 de octubre se realizarán en la zona 
de la Llosa de soterramiento. Venta de productos, talleres, 
espectáculos y cena popular, serán las actividades que se 
realizarán durante la tarde noche de la Castañada.

Voluntaris per la llengua, 
aprendices de la conversación

L
a fiesta de la Castañada 
que durante los últimos 
años se había celebrado 

en la plaza de la Quintana, 
se traslada este año al espa-
cio de la Llosa. Las activida-
des se desarrollarán a partir 
de las 17 horas cuando CIJ 
Esplaia’tempiece a vender 
castañas y otros productos 
del tiempo. También se reali-
zarán talleres infantiles, como 
es el caso del taller patrocina-
do por Corbion “Mi libreta de 
otoño”, un espacio donde se 
podrá elaborar una libreta con 
materiales reciclados y con 

elementos representativos 
del otoño. El año de Brossa 
también estará presente en 
un taller de poemas visuales 
del autor catalán organizado 
por la Oficina de Catalán.

Por otra parte hay progra-
mado 3 espectáculos durante 
la tarde y noche. Para empe-
zar, a las 18 horas, la escue-
la de baile For Dance Center 
ofrecerá una cata del espectá-
culo musical sobre El Mago de 
Oz, que están preparando y 
que presentarán en la poliva-
lente a mediados del mes de 
noviembre. Media hora más 

tarde, la compañía de anima-
ción musical Xiula, amenizará 
la fiesta con el espectáculo 
Donem-li una volta al cos!. Y 
para finalizar y como cierre de 
la Castañada, la Colla de Dia-
bles de Montmeló ofrecerán 
una nueva versión de La nit 
de les petites bruixes, un es-
pectáculo pirotécnico que re-
crea la leyenda de la noche de 
Todos los Santos a través de 
la fiesta celta pagana más an-
tigua de Europa, el Samhain. 
El espectáculo finalizará con 
la quema de la fachada de la 
antigua la Estación. 


