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Nuevas medidas 
para frenar el 
incremento de 
casos Covid

Ante el aumento de casos de Covid es necesario adoptar medidas 
especiales de contención de la actividad laboral y social para detener la 
transmisión del virus y proteger la salud de la población del territorio.
En Montmeló, además de las medidas establecidas por la Generalitat de 
Catalunya, se suspenden los talleres y la gimnasia de las personas mayores y 
se cierran los equipamientos de la Torreta y la Estació Jove durante quince días.
Este año no habrá ninguna fiesta para la Castañada y el sábado 31 y el 
domingo 1 de noviembre se monta un dispositivo especial para las visitas 
al Cementerio con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Montmeló con las
personas mayores

Del 17 al 24
de octubre

Semana de la
Gente Mayor
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EDITORIAL TEMA DEL MES

Trabajamos para nuestros 
mayores 
Tradicionalmente el mes de octubre celebramos la Setmana de la Gent 
Gran, una semana para homenajear a nuestros mayores, donde se 
realizan diferentes actividades y la ya tradicional Comida de Homenaje

E
ste año un virus nos ha 
puesto la vida patas arriba, 
el mundo ha dejado de ser 

cómo lo conocíamos, las rela-
ciones sociales han cambiado, 
nuestros hábitos y costumbres 
se han visto afectados y en este 
zarandeo que nos está dando 
el Covid-19 nuestros mayores 
son los más vulnerables. Una 
generación que ha vivido los 
momentos más duros de una 
guerra, una postguerra, dictadu-
ra, inmigraciones… una genera-
ción de hombres y mujeres de 
acero que ahora se enfrentan a 
una situación desconocida y sin 
precedentes.

Esta pandemia nos ha llevado 
a todos, pero especialmente a 
nuestros mayores, a una altera-
ción de la normalidad atacando 
lo más querido: privarles de la 
compañía de la familia, de la ter-
nura y la alegría de los nietos y 

en muchos casos abocándolos 
a la soledad. No poder compartir 
las preocupaciones, disminuir el 
contacto social, las actividades y 
rutinas cotidianas puede no solo 
afectar al estado anímico si no 
aumentar la sensación de mie-
do y vulnerabilidad y el riesgo 
consiguiente de un rápido dete-
rioro cognitivo.

El repunte de contagios indica 
que debemos extremar las pre-
cauciones (mascarilla + distan-
cia social + lavado de manos + 
ventilación) pero a la misma vez 
nos obliga a minimizar esos ries-
gos de aislamiento e impacto fí-
sico y emocional. Este gobierno 
municipal tiene un compromiso 
firme en el desarrollo de políti-
cas de envejecimiento activo y 
es en momentos de crisis como 
éste que nos estamos volcando 
más en ofrecer soluciones. Por 
eso, mientras en poblaciones 
cercanas continúan cerrados 
los servicios para los mayo-
res en Montmeló la reapertura 
del Centre de Dia y el Dinar en 
Companyia, se han convertido 
en una de las prioridades y para 
ello ha sido necesaria la inver-
sión y las obras de adaptación 
del Casal de la Gent Gran. Los 
talleres del Casal también son 
una pieza clave del envejeci-

miento activo y se han adapta-
do en un nuevo emplazamiento 
a las exigencias impuestas por 
las autoridades sanitarias y no 
solo hemos no hemos reduci-
do la oferta de talleres, sino que 
hemos aumentado con nuevos 
talleres como musicoterapia, 
teatro musical, arteterapia y psi-
comotricidad.

La Setmana de la Gent Gran 
2020 no estará cargada de 
actividades, ni de bailes y ce-
lebraciones con los amigos, la 
programación será reducida, 
pero hay una cosa que no ten-
gáis duda que sí está presente 
en nuestra mente y nuestro co-
razón, no solo esta semana si-
no todos los días del año, y es 
el homenaje y reconocimiento 
a vuestra fuerza para superar 
los momentos difíciles, a todo lo 
que nos habéis enseñado. Os 
necesitamos igual de fuertes y 
valientes porque este virus lo 
arrinconaremos y volveremos a 
abrazarnos, a bailar, a disfrutar 
de la familia, a ir de excursión, a 
aprender nuevas cosas. 

Cuidaos, tenemos muchos 
proyectos que queremos com-
partir con todos y todas y no los 
podemos hacer sin vosotros. 

M Mar Hernández, 
Concejala de Gente Mayor

Nuevo canal de 
información del 
Ayuntamiento
A lo largo del mes de noviembre, 
el departamento de comunicación 
del Ayuntamiento pondrá en 
funcionamiento un nuevo canal de 
información para la ciudadanía a través 
de la aplicación whatsapp.

E
ste nuevo canal servirá 
para hacer llegar men-
sajes de alerta, avisos, 

anulaciones, cambios de 
emplazamiento, informacio-
nes de interés y de urgencia. 
No se pretende establecer 
un nuevo canal de comuni-
cación, se trata de un servi-
cio a través de listas de di-
fusión donde la información 
será unidireccional y no se 
podrán ver los datos del res-
to de personas miembros de 
la lista.

Las vías de contacto con 
el Ayuntamiento seguirán los 
canales habituales por vía 
telefónica al 935720000, por 
correo electrónico a ajunta-

ment@montmelo.cat, por la 
web www.montmelo.cat o 
por la oficina virtual de trámi-
tes.

Para darse de alta en este 
nuevo servicio, es necesario 
enviar un whatsapp al teléfo-
no 677 102 452 y guardar el 
contacto en el teléfono móvil. 
Al darse de alta, se recibirá 
un mensaje de bienvenida y 
se pedirá el consentimiento 
para el tratamiento de datos.

Si quieres estar bien in-
formado, date de alta en el 
nuevo servicio. Envía un 
whatsapp con el mensaje 
“Quiero darme de alta en el 
whatsapp del Ayuntamiento 
de Montmeló”. 
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GENTE MAYOR

Montmeló recupera 
el servicio Dinar en 
compañía

En funcionamiento de nuevo, del 
Centro de Día Can Dotras

Actividades y mascarilla durante la 
Setmana de la Gent Gran 2020

Se reanuda el servicio Dinar en 
companyia después de siete meses 
de cierre, con todas las medidas de 
seguridad Covid-19. Antes de acceder 
al equipamiento las personas usuarias 
se toman la temperatura y se ponen gel 
hidroalcohólico.

O
tra de las medidas 
adoptadas es la aper-
tura de dos accesos, 

uno por el jardín del Casal 
de Avis y el otro para las 
personas con movilidad re-
ducida por la antigua puerta 
del Casal de la Gent Gran. 
Para ambos accesos se si-
guen todas las medidas de 
toma de temperatura y gel 
hidroalcohólico.

En esta ocasión partici-
pan 35 personas mayores. 
Al tratarse de un colectivo 
vulnerable se han extre-
mado las precauciones. De 
hecho, en algunas de estas 
personas mayores estos 
meses de soledad y de an-
gustia han provocado un 
deterioro cognitivo.

Dinar en companyia, tie-
ne como objetivo ser una 
herramienta de socializa-
ción y de hábito alimenta-
rio saludable para la gente 
mayor que vive sola en el 
municipio. Durante estos 
meses de la pandemia el 
servicio se sustituyó con 
las comidas a domicilio. 
Este programa se inició 
en el municipio hace ocho 
años. Ofrece una comida 
equilibrada, saludable y 
adaptado a las necesida-
des que presenten los be-
neficiarios, potencia la re-
lación con otras personas 
y la ampliación de la red 
relacional para prevenir 
situaciones de aislamiento 
social. 

Desde el 7 de octubre, el edificio contiguo a Can Dotras que acogía 
el Casal de la Gent Gran, funciona como Centro de Día.

Del 17 al 24 de octubre Montmelo celebra la Setmana de la Gent 
Gran con una serie de actividades y talleres para sensibilizar 
a todos de la importancia del envejecimiento activo y la vida 
saludable para la gente mayor.

U
na vez terminadas las 
obras de acondiciona-
miento de las instala-

ciones del Casal de la Gent 
Gran para que se convierta 
en Centro de Día y después 
de la visita de los técnicos 
del departamento de la Ge-
neralitat de Catalunya, se 
restableció el servicio el pa-
sado 7 de octubre.

A raíz del estado de alarma 
decretado el pasado mes de 
marzo, el centro de día dejó de 
dar servicio porque compartía 
espacio con la residencia de 
ancianos. Desde entonces la 
treintena de usuarios no han 
podido utilizar este servicio 
con todas las consecuencias 
que ello conlleva.

A pesar de haber tenido 
que cerrar el Centro de Día 

A 
finales de 1990, la Asam-
blea General de Nacio-
nes Unidas proclamó el 

1 de octubre Día Internacional 
de las Personas Mayores. La 
concejalía de Mayores, pro-
grama en torno a esta celebra-
ción, una semana del mes de 
octubre llena de actividades y 
talleres, para disfrutar y cele-
brar la madurez.

Este año, sin embargo, la si-
tuación de pandemia que esta-
mos viviendo, no nos permite 

celebrarlo como siempre. No 
obstante, desde la concejalía 
de Mayores hemos trabajado 
para poder ofrecer actividades 
que con el seguimiento estric-
to de las medidas Covid, nos 
permitan pasar un rato juntos.

Un espectáculo musical pa-
ra redescubrir las canciones 
de Rocío Jurado que se llevó a 
cabo el sábado 17 y la come-
dia teatral sobre las vivencias 
de tres personas mayores en 
la residencia Bon Repòs, han 

sido las actividades escogidas 
para celebrar esta semana.

Conscientes de que con 
las actividades propuestas 
y con la limitación del aforo 
no se puede llegar a todo el 
colectivo, no queríamos dejar 
de rendir el Homenaje a los 
Mayores, y por esta razón, se 
ha hecho llegar con el volun-
tariado de Protección Civil, 
una mascarilla encargada 
especialmente para esta ce-
lebración. 

con la declaración del Estado 
de Alarma, el pasado mes de 
marzo, desde el departamento 
de servicios sociales básicos, 
se ha realizado el seguimiento 
de las personas usuarias be-
neficiarias del servicio de cen-
tro de día ofreciéndoles hay 
servicios alternativos (SAD 
y comidas a domicilio), y así 

mejorar la atención de las 
personas en situación de vul-
nerabilidad y que requieren 
atención en su hogar.

Las obras, por importe de 
30.000 € han servido para 
crear nuevos espacios, mejorar 
la ventilación, hacer dos baños 
y acondicionar diferentes salas 
como la de enfermería. 

¿Quieres formar parte del Grupo 
de voluntariado de apoyo a Las 
personas mayores?

· Montmeló con la Gent Mayor

Si tienes más de 18 años y quieres hacer tareas de acompañamiento y apoyo a 
este colectivo envía un whatsapp con tus datos en el teléfono 639 076 205 o bien 
un correo electrónico a la dirección ajuntament@montmelo.cat antes del 31 de 
octubre. Si necesitas más información, no dudes en pregun-tarnos.
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JUVENTUD INFANCIA

La Estació Jove inicia un nuevo curso Ya ha comenzado 
el nuevo curso del 
Servicio de Intervención 
Socioeducativa (SIS)

El equipamiento juvenil de Montmeló abrió sus 
puertas de nuevo el pasado 23 de septiembre. Este 
nuevo curso se presenta con algunas novedades, 
con el fin de ampliar la diversidad de público 
asistente en la Estación.

U
na de las principales 
novedades es el nuevo 
horario de este curso, la 

Estació Jove está abierta de 
miércoles a domingo de 17 
a 21 horas. De esta manera 
se busca ofrecer un espacio 
donde la juventud de Mont-
meló pueda disfrutar de su 
tiempo de ocio, especialmen-
te durante el fin de semana.

También ha cambiado la 
entidad encargada de dina-
mizar el equipamiento ju-
venil. La nueva asociación 
encargada de esta tarea es 
TACC (Taller d’Art, Cultura i 
Creació), especializada en la 
dinamización y apoyo en acti-
vidades y proyectos juveniles 
de todo tipo.

Las actividades propues-
tas para este mes de octu-
bre incluyen charlas sobre 
temas de actualidad, de in-
terés antes para la juventud 
(salud mental y Covid, espa-
cio de género, alimentación 
saludable ...), cine-forum, 
talleres de manualidades, 
actividades deportivas al 
aire libre y un taller de pro-
ducción musical (taller DJ). 
Este último tuvo una muy 
buena acogida por el grupo 
de jóvenes que lo realizaron 
y se está valorando la opción 
de hacerlo de forma habitual 
para que la juventud pueda 
ampliar sus conocimientos 
sobre estas técnicas.

También se ofrece el Aula 
de Estudio, espacio donde 
los y las jóvenes pueden rea-
lizar sus tareas académicas 
con el apoyo de las personas 
dinamizadoras del equipa-
miento juvenil. Este espacio 
pretende ofrecer ayuda con 
los estudios a la juventud de 
Montmeló.

Todas las actividades que 
se realizan en el equipamien-
to juvenil siguen un protocolo 
estricto para evitar la propa-
gación del Covid-19. Debido 
a este protocolo, toda la ju-
ventud que quieran participar 
en alguna actividad de la Es-

tació Jove, deberán haberse 
inscrito rellenando un peque-
ño formulario y firmando una 
declaración responsable. Sin 
haber realizado este trámite, 
no se podrá acceder al equi-
pamiento.

Toda la información relativa 
a la Estació Jove la encontrará 
en el Instagram @estaciojove, 
donde podrá ver el calendario 
de las próximas actividades y 
participar y visualizar todo de 
contenidos online. También se 
puede utilizar la web municipal 
y este canal para dar ideas y 
ofrecer propuestas de nuevas 
actividades. 

Este año se han tomado nuevas medidas 
de prevención para la Covid-19 y esto ha 
obligado a reducir grupos para garantizar 
la protección de los niños y jóvenes que 
asisten al servicio, creando así diferentes 
grupos burbuja con un máximo de 8 niños 
por grupo.

S
e han creado 2 gru-
pos por línea de edad 
(pequeños, medianos, 

grandes y adolescentes) lle-
gando así al total actual de 
45 niños y jóvenes. El horario 
este nuevo curso es de 17 a 
18.30 horas para los grupos 
de pequeños y medianos, y 
de 19 a 20.30 horas para los 
grandes y adolescentes. Co-
mo novedad de este curso, 
los viernes no habrá atención 
directa a los niños para poder 
potenciar la atención a fami-
lias desde el SIS. Así como 
la realización de talleres fa-
miliares en la medida que la 
Covid-19 lo permita.

El equipo educativo del 
SIS, se ha visto obligado a 
reinventarse constantemente 
en los últimos meses, con el 
fin de adaptarse a la nueva 

situación, cumpliendo con 
las medidas de seguridad. 
Las actividades programa-
das aseguran el distancia-
miento social de 2 metros en-
tre niños y jóvenes y se han 
descartado todas aquellas 
que implicaban la manipula-
ción de objetos.

El Ayuntamiento ha cedido 
material, para poder garan-
tizar la distancia, así como 
barreras para delimitar las 
diferentes salas. El Ayunta-
miento también ha aportado 
6 ordenadores para que los 
niños y jóvenes realicen sus 
tareas informáticas. Desde el 
SIS se considera muy nece-
sario fomentar el apoyo téc-
nico y emocional a los niños 
y jóvenes para hacer frente a 
los cambios producidos du-
rante esta pandemia. 
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IGUALDAD MOVILIDAD

DEPORTES

El Ayuntamiento 
recibe el distintivo 
por la igualdad de 
género SG City 50-50

Obras de acondicionamiento de un nuevo 
aparcamiento en el parque de Santo Cristo

Sergi López y Jordi Sarrate, campeones 
de Ajedrez de Catalunya sub-18

El alcalde Pedro Rodríguez y la 
concejala de Igualdad, Ariadna Ojeda 
fueron los encargados de recibir este 
distintivo que acredita a Montmeló 
como un municipio comprometido con 
la igualdad de género.

S
e trata de una herra-
mienta para favorecer 
la integración de la 

perspectiva de género en 
las políticas y actuaciones 
de la Administración Local. 
Durante los próximos dos 
años, el Ayuntamiento de 
Montmeló se ha comprome-
tido a implementar un Plan 
que tiene en cuenta la pers-
pectiva de género.

Entre las políticas públi-
cas que quieren salir ade-
lante se incluye crear unas 
ordenanzas fiscales que 
tengan en cuenta la pers-
pectiva de género. Montme-
ló es el primer municipio del 

Baix Vallès en conseguir 
este distintivo

El Distintivo por la igual-
dad de género es una cer-
tificación de ámbito inter-
nacional y un proceso de 
mejora continua que per-
mite implantar un sistema 
de gestión para reconocer 
y certificar el compromiso 
político y estratégico del 
gobierno municipal a fa-
vor de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres 
en su gestión y gobernan-
za, además de participar 
de un avance constante y 
progresivo hacia la igual-
dad. 

L
os operarios ya han ini-
ciado los trabajos para 
adecuar este espacio 

que acogerá un aparcamien-
to de vehículos en la zona de 
Santo Cristo de Montmeló. 
Los primeros trabajos consis-
ten en la creación de una nue-
va acera, luego se realizan 
los trabajos de colocación del 
bordón perimetral, el alumbra-
do y por último la nivelación 
del terreno con la aportación 
de gravas. Las obras tienen 
un plazo de dos meses y las 
ejecuta la brigada municipal.

Esta era una de las reivin-
dicaciones de los vecinos y 
vecinas por la falta de apar-
camiento de vehículos en el 

barrio. El objetivo es descon-
gestionar las calles del muni-
cipio y ofrecer un espacio de 
aparcamiento público.

El Ayuntamiento tiene pre-

E
l Club de Ajedrez 
Montmeló, con Sergi 
López y Jordi Sarrate 

se proclamaron campeo-
nes de Cataluña de Edades 
por Equipos en la categoría 
sub-18.

Junto con la jugadora de Cer-
danyola del Vallès, Neri Ruíz, 
han formado un equipo mixto 
que ha arrasado literalmente 
sin perder ningún encuentro y 
logrando 11 puntos de los 12 
posibles muy lejos del segun-
do y tercer clasificado.

El Hotel Evenia de la pobla-
ción de Lloret de Mar, fue la 
sede por segundo año con-
secutivo del Campeonato 
de Cataluña de Edades por 

equipos durante los días 10, 
11 y 12 de octubre.

El Montmeló también pre-
sentó un segundo equipo 
sub-10 que participó con 
un jugador menos, ya que 

el protocolo Covid dejó dos 
sub-10 fuera del equipo. 
El iris Forca, Eloi Castro y 
Manuel Lacambra lucharon 
duro logrando la duodécima 
posición final. 

visto que en este aparca-
miento puedan estacionar 
un centenar de vehículos. El 
coste de las obras es de casi 
34.000 €. 
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COMUNICACIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA

Montmeló recibe el Sello 
Infoparticipa 2019
 La web del Ayuntamiento de Montmeló obtiene este sello que 
premia la calidad y la transparencia de la comunicación pública, 
con un 94% de excelencia 

L
a Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB) 
otorgó el pasado miérco-

les 16 de septiembre el Sello 
Infoparticipa en la calidad y 
la transparencia de la comu-
nicación pública a más de un 
centenar de administraciones 
locales, comarcales y provin-
ciales de Cataluña, en un acto 
que tuvo lugar en el Rectora-
do de la universidad y que es-
tuvo presidido por la rectora, 
Margarita Arboix, y conducido 
por los periodistas Nuria de 
José y Dani Gutiérrez.

Este distintivo, otorgado a 
partir de los 52 indicadores 
establecidos por el Labora-
torio de Periodismo y Comu-
nicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la UAB y 
basados en la ley de trans-
parencia de 2013, se otorga 

a los municipios que obtienen 
indicadores positivos en fun-
ción de su población.

Los reconocimientos entrega-
dos hacen referencia a los datos 
analizados de 2018 y suponen 
la sexta ola de análisis a que se 
someten las webs de los 947 
ayuntamientos de Cataluña, la 
cuarta en el caso de los 41 con-
consejos comarcales y la tercera 
en el caso de las diputaciones.

Este año, un total de 98 

ayuntamientos han conse-
guido hacerse con el Sello 
Infoparticipa, seis más que 
el año pasado. Este es el 
séptimo año que se realiza 
esta evaluación por parte del 
Laboratorio de Periodismo 
y Comunicación de la UAB. 
En esta ocasión Montmeló 
vuelve a superar la nota del 
año anterior que fue de un 
90,38%, para llegar este año 
a un 93,75%. 

El aumento del paro en 
Montmeló se frena en 
septiembre

E
l mes de septiembre ce-
rró con una tendencia a 
la baja en la cifra de per-

sonas paradas en Montme-
ló, aunque la diferencia con 
respecto al cierre del mes de 
marzo, cuando se llevaban 
17 días de estado de alar-
ma, es de un incremento del 
11,65%, con cincuenta y cin-
co personas más en situa-
ción de paro.

La tendencia al alza de 
la tasa de paro comenzó el 
mismo mes de marzo con un 
incremento de veintiséis per-
sonas, casi la mitad del total 
del crecimiento de los seis 
meses que van de marzo a 
septiembre. El pico de la cur-
va alcanzó su máximo el 30 
de junio con un total de qui-
nientas cincuenta y ocho per-
sonas sin trabajo.

El mes de julio supuso una 
caída importante, con veinti-
dós personas que encontra-

ron trabajo, pero compensa-
da con un incremento casi 
igual, con veinte personas, el 
mes de agosto. Ha sido sep-
tiembre, con treinta personas 
menos paradas, cuando se 
ha dado la principal bajada 
de personas en paro.

Todos estos datos han he-
cho que la tasa de paro en 
Montmeló haya pasado del 
10,92% de marzo a 12,15% 
en septiembre. La tasa ac-
tual en el Baix Vallès es 
del 13,55% y la del Vallès 
Oriental en su totalidad, del 
13,06%. 

Evolución del paro de marzo a 
septiembre de 2020
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CULTURA

Programación de la Sala Polivalent

Suspensión temporal de todas las 
actividades lúdicas que conllevan 
socialización 

Quan parles fas màgia!
Sábado 24 de octubre - 20.00 h
UN DIA QUALSEVOL
• Comedia teatral a cargo de Oriol Tarrascón y la Cia. Les 
Antonietes
Solange se traslada a la residencia Buen Reposo cuando 

muere su marido., En la residencia conocerá a Ernest y a Mateu, dos abuelos que des-
graciadamente se han acostumbrado a aburrirse y discutir. La influencia de la Solange 
y sus ganas de vivir en la apatía de los dos amigos acabará provocando un montón de 
situaciones absurdas y divertidas que complicarán y de qué manera, la vida de la Rosa, 
la directora de la residencia.
• Venta entradas: www.entrapolis.com
• Precios: Entrada general 12€ - Con carnet jove y carnet biblioteca 9€ - Jubilados 7€

Sábado 21 de noviembre - 20.00 h
RAMON
• Tragicomedia teatral acargo de Mar Monegal y Fran-
cesc Ferrer con la Cia. Eòlia 
Ramon ha roto con su pareja porque no quiere tener hijos ni 

tener que cuidar a nadie, pero cuando vuelve a casa los padres y se instala en su habita-
ción de adolescente, se encuentra que (paradojas de la vida), la su madre está perdiendo 
la memoria y necesita que la cuiden. Ramon es una tragicomedia generacional que re-
flexiona sobre el miedo al compromiso y la sensación de eterna juventud con la que vive 
gran parte de la generación de los 80.
• Venta entradas: www.entrapolis.com
• Precios: Entrada general 12€ - Con carnet jove y carnet biblioteca 9€ - Jubilados 7€

Domingo 22 de noviembre - 12.00 h
EL VESTIT POP DE L’EMPERADOR
• Espectáculo de teatro familiar de Xarxa Montmeló a 
cargo de la Cia. La Roda
• En un reino de flashes y espejos, Su Majestad el Empe-

rador Presumido tiene por costumbre estrenar cuatro vestidos cada día. Pero por más 
vestidos que acumula, ninguna le satisface. Necesita el mejor de los mejores, el más su-
blime, el más moderno. ¡Y ahora, que se acerca la pasarela anual de la Realeza! Hay un 
vestido único para un emperador único. Tan especial que sólo los más listos de palacio 
lo podrán apreciar. ¿Alguien reconocerá la verdad sobre el nuevo traje del emperador?
• Venta entradas: www.entrapolis.com
• Precios: Adultos 7€ - Menores 4€

Domingo 22 de diciembre - 20.00 h
LO MISTERI DE NADAL
• Espectáculo teatral y musical para todos los públicos 
a cargo de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
El Misterio de Navidad es el espectáculo con el que el gru-
po que inició en 1992 su recorrido con el Renault 4 por las 

carreteras de todo el país. Un montaje creado con la idea de reinventar Los Pastorets y 
vivir la tradición navideña desde el respeto a todas las culturas. Divertido y entrañable, 
revisa nuestra Navidad a partir del cancionero catalán y también universal. “Si quieres 
entrar dentro del misterio de navidad, debes desconectarte de todo”.
• Venta entradas: www.entrapolis.com
• Precios: Entrada general 12€ - Con carnet jove y carnet biblioteca 9€ - Jubilados 7€

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló ha decidido 
tomar nuevas medidas 

de restricción en su actividad 
mediante un decreto, para 
contribuir a la reducción de 
contagios del Covid-19. Te-
niendo en cuenta las restric-
ciones anunciadas desde la 
Generalitat de Catalunya, se 

ha decidido suspender tem-
poralmente todas aquellas 
actividades que conllevan so-
cialización.

Así pues, se suspenden los 
talleres habituales del Centre 
Cultural La Torreta, los encuen-
tros de entidades en el equipa-
miento cultural y la actividad 
prevista para el día 31 de octu-

bre, en el marco del aniversario 
de la Biblioteca La Grua.

La medida entró en vigor 
el viernes 16 de octubre y de 
momento se mantendrá du-
rante 15 días con previsión de 
retomar la actividad durante 
el mes de noviembre. Se in-
formará de la reanudación de 
las actividades. 

Bajo este lema presenta el Voluntariat 
per la llengua presenta un programa 
que pretende hacer crecer el dominio del 
uso oral del catalán a partir de personas 
que destinan una hora a la semana de su 
tiempo libre para practicar la lengua.

E
sta campaña de la Direc-
ció General de Política Lin-
güística, gestionada por el 

Consorci per a la Normalització 
Lingüística intenta que aquella 
persona que quiera practicar la 
lengua, coger confianza, tener 
más fluidez al hablar, es decir, el 
aprendiz lingüístico, pueda con-
seguirlo a través de la conversa-
ción con una persona voluntaria.

Desde la Oficina de Catalá, 
se buscan aprendices y apren-
dices, voluntarios y voluntarias 
para crear las parejas lingüís-
ticas para que semanalmente 
se encuentren para caminar, 
pasear, hacer la compra, tomar 
un café o directamente hablar a 

través de la pantalla del ordena-
dor y así se animen a hablar y 
hacer la magia de conocer gen-
te, comunicarse, enriquecerse 
cultural y personalmente.

Este programa para el fo-
mento de la lengua lleva 17 
años en funcionamiento, lo 
que ha ayudado a relacio-nar-
se más de 150.000 personas 
voluntarias y aprendices para 
conocerse, hacer amistades y 
conseguir que el catalán sea 
una lengua ágil de comunica-
ción. ¡Esta es la magia!. Las 
personas interesadas pueden 
contactar con la Oficina de 
Catalán enviando un correo a 
montmelo@cpnl.cat. 

Concurso de refranes: 
Qui no s’arrisca, no pisca!

¿Que significa “pesar figues”?

Ejemplo - El vigilant nocturn que van contractar no feia 
res més que seure i pesar figues.

1. Controlar el pes de les figues
2. Fer una dormideta
3. Vigilar atentament

Escoge la respuesta correcta i envía un correo con tus da-
tos a montmelo@cpnl.cat.
Las respuestas acertadas entraran en el sorteo de un lote 
repleto de cultura.
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Restricciones durante la celebración 
de la Castañada y Todos los Santos

E
n el conjunto de las ac-
tividades asociadas a la 
celebración de Todos los 

Santos se producen situacio-
nes con aglomeraciones de 
personas que no permiten 
garantizar las distancias in-
terpersonales entre perso-
nas no convivientes ni las 
adecuadas medidas higiéni-
cas, por lo que se genera un 
alto riesgo de contagios. Por 
esta razón, este año desde 
el Ayuntamiento no se orga-
niza ninguna actividad de ce-
lebración de la Castañada y 
recuerda qué hay que tener 
en cuenta siguiendo las indi-
caciones del Procicat:
• No se pueden hacer fiestas 

ni verbenas con baile ni 
botellón en la vía pública.

• Se recomienda celebrar 
esta fiesta en familia, en 
grupos reducidos (máxi-
mo 6 personas, a menos 
que todos sean convi-
vientes).

• No se puede hacer la ac-
tividad de “truco o trato” 
por la que los niños y ni-
ñas disfrazados casa por 
casa para pedir golosinas.
Por otra parte, se hace ne-

cesario establecer unas pau-
tas de seguridad con el fin de 
no favorecer la transmisión de 
la Covid-19 en la visita al ce-
menterio durante los días 31 
de octubre y 1 de noviembre 

que es cuando accede el ma-
yor número de personas.
• Aforo limitado a 100 per-

sonas por cementerio 
con control.

• Se pondrá a disposición 
del público gel hidroalco-
hólico.

• Se recomienda a los 
usuarios limitar el tiempo 
de estancia en el cemen-
terio y también limitar el 
uso de bancos y asientos 
que pueda haber.

• La Misa de Todos los San-
tos se celebrará en la igle-
sia Santa María.

• El horario de apertura del 
cementerio hasta el 1 de 
noviembre es de 8 a 20 h. 
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PATRIMONIO

La Cucurny acerca Montmeló 
y Burela (Lugo)

Para vencer el virus hay que ser muy 
cuidadoso. ¡Cuidaos, cuidémonos!

El pasado día 10 de octubre Montmeló recibió la visita de José Díaz 
García, Concelleiro de Cultura y Educación de Burela (Lugo), con 
motivo de la celebración de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

El Índice de riesgo de brote en Montmeló se ha incrementado de 
forma considerable en los últimos días y ahora mismo, según los 
datos de CatSalut, es muy alto.

H
istóricamente ambos 
municipios, separados 
por más de mil kiló-

metros, tienen un pasado en 
común. Las dos poblaciones 
acogieron una fábrica de la 
empresa Cucurny, negocio 
dedicado a la cerámica re-
fractaria y al gres. Tanto para 
Burela como por Montmeló 
estas factorías tuvieron una 
gran importancia por su desa-
rrollo social y económico. Una 
vez los hornos de las Cucurny 
dejaron de elaborar sus pro-
ductos cerámicos la relación 
entre las dos poblaciones se 
diluyó. Ahora después de más 

de treinta años el silencio se 
ha roto.

Durante los meses de verano 
del año 2020 desde el Ayunta-
miento de Montmeló se inició 
un proyecto para redescubrir y 
rememorar lo que representa-
do la antigua fábrica Cucurny 
por el municipio. Así se inició 
el contacto con el Concello de 
Burela, con la intención de re-
copilar en máximo información 
posible. La respuesta no se 
hizo esperar y rápidamente el 
proyecto de recuperación his-
tórica se convirtió en una fluida 
cooperación entre los dos con-
sistorios.

Esta colaboración cristali-
zó con la invitación oficial por 
parte del Ayuntamiento de 
Montmeló al Concelleiro de 
Cultura y Educación de Burela 
para participar en el acto cen-
tral de las Jornadas Europeas 
del Patrimonio. El Concelleiro 
fue recibido por el alcalde Pe-
re Rodríguez y la Concejala 
de Cultura Ariadna Ojeda en el 
Ayuntamiento. Tras mostrarle 
los puntos más emblemáticos 
de la población se procedió a 
un acto institucional con inter-
cambio de presentes y firma 
en el libro de honor.

Debido a la previsión de 

lluvia no se pudo celebrar el 
acto previsto para las Jorna-
das Europeas del Patrimo-
nio. Este fue sustituido por 
un coloquio donde José Díaz 
García, M. Antonia Carras-
co (miembro del CEM), Artur 
Arranz (familiar de un directi-
vo de las Cucurny), miembros 
del Ayuntamiento y del Museo 
de Montmeló, juntamente con 
Pere Rodriguez y los conce-
jales Ariadna Ojeda, Mar Her-
nandez y Alfonso Jiménez, 

pusieron en común todos los 
datos que se tienen actual-
mente sobre la Cucurny.

El acto sobre la Cucurny 
que se reprogramó para el 
pasado sábado 17 de octubre 
en la plaza de la Constitución, 
, se ha aplazado hasta nueva 
fecha, debido a las nuevas 
normativas anti Covid que 
han entrado en vigor este fin 
de semana y que prohíbe los 
actos públicos donde pueda 
haber relaciones sociales. 

E
n los últimos 7 días se 
han empezado a acu-
mular numerosos casos 

positivos de Coronavirus. Los 
datos sobre Montmeló son 30 
diagnosticados con PCR los 
últimos 7 días, 12 menos que 
hace 14 días que el número 
de diagnosticados era de 42. 
Esto hace, que en cifras acu-
muladas, y desde marzo de 
2020, ha habido en Montmeló, 

206 casos positivos confirma-
dos y 1548 sospechosos.

En las escuelas de nuestro 
pueblo, y según datos actua-
lizados de la Generalitat del 
19 de octubre tenemos 1 gru-
po y 19 alumnos confinados 
del Instituto de Montmeló y 5 
alumnos y 1 profesor de la es-
cuela Sant Jordi. 

Debido al alto incremento de 
casos se ha hecho un llama-

miento a la ciudadanía ya las 
empresas a no bajar la guardia 
para evitar llegar a una situa-
ción crítica en los próximos 
días Por todo ello se recomien-
da reducir nuestra interacción 
social. Movernos con nuestras 
‘burbujas’ únicamente y hacer 
la actividad mínima indispen-
sable fuera de casa.

Por último, recordar que el 
horario del CAP Montmeló 

que desde el mes de marzo 
ha dejado de prestar servicio 
de urgencias, es de lunes a 
viernes de 8 a 20 h y se priori-
za la atención telefónica. Ante 
el aumento de la atención tele-

fónica se recomienda realizar 
el alta en Mi Salud, un portal 
que permite hacer consultas 
con el médico de referencia 
y consultar recetas e historial 
médico, entre otros. 

Cifras acumuladas desde el mes de marzo.


