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Ariadna Ojeda

Concejala de Cultura y Fiestas

C
on mucho esfuerzo, 
ilusión, incertidumbre, 
miedo, ganas y algunas 

dificultades, desde la Con-
cejalía de Cultura y Fiestas 
Tradicionales hemos trabaja-
do intensamente para seguir 
programando y hacer llegar 
la cultura a la ciudadanía 
desde nuestra institución. 
Lo hemos hecho cumplien-
do todas las normas de los 
protocolos establecidos para 
preservar la salud, pero con 
la convicción de que estas 
actividades culturales son in-
dispensables para el bienes-
tar de nuestra ciudadanía.

Sabemos que las personas 
espectadoras sois la base y 
tenemos la certeza de que la 
confianza depositada en la or-
ganización ha permitido que 
vosotros, el público, seáis co-
rresponsables del éxito de las 
medidas, gracias a la actitud 
cívica que habéis mantenido 
siempre.

Espectáculo tras espectá-
culo, hemos llenado las bu-
tacas de la Sala Polivalente, 
hemos llenado las activida-
des de Navidad de forma 
ordenada, hemos paseado 

Sant Jordi 2021

VIERNES 23

Mañana y tarde • Plaza de la Vila y calle Mayor
Día de Sant Jordi en la calle

Puestos de venta de rosas, libros y otros productos.

11.00 h • Casal Gent Gran
Concurso Sant Jordi Gente Mayor

Entrega de premios.

17.30 h • Jardines La Torreta
Ball de Gitanes
A cargo del grupo infantil de Montmeló.

18.15 h • Jardines La Torreta
19º Concurso de Puntos de Libro

Entrega de premios.

18.30 h • Sala Polivalente
Vers per on

Espectáculo de poesía pop con la Cía. Pentina el Gat

SÁBADO 24

10.00 • Jardines La Torreta
La Grua cumple 25 años

Talleres para niños: estampación de la bibliobossa, taller 
de creación de banderines, taller de encuadernación y 
“Micro Shakespeare”, ocho minutos de teatro interactivo.

Actividad virtual
¡Un libro, una rosa y una canción!

El alumnado de la Escuela Municipal de Música, interpre-
tará canciones populares catalanas.

VIERNES 30

19.00 h • Sala Concordia
Encuentro con Anna Ballbona

Charla con la escritora montmelonina Anna Ballbona. para 
hablar de su libro “No soc aquí”. 

EDITORIAL | #culturasegura

El ayuntamiento de Montmeló 
apuesta por la #culturasegura 
convencidos de que la cultura 
es esencial

Con la pandemia se ha producido una serie de cambios, obligados 

por la situación sanitaria, en la forma de hacer en la vida diaria de las 

personas. Estos cambios han tenido una especial incidencia en el 

consumo cultural, en todas sus vertientes.

los reyes de Oriente, hemos 
disfrutado del Calidoscopia y 
hemos trabajado para man-
tener la cultura viva en nues-
tro pueblo, aún en tiempo de 
pandemia.

Acto tras acto hemos visto 
cuán necesaria es la cultura, 
desde sus diferentes ámbitos, 
nos demuestra que se reafir-
ma en su propósito de ser un 
instrumento básico para el 
cuidado del intelecto y el al-
ma de las personas y, por tan-
to, de la sociedad. La cultura 
nos ayuda a descomprimir, a 
emocionarnos, nos facilita el 
llanto y nos acompaña en la 

tristeza, la rabia o la felicidad. 
Porque el arte es clave para 
desconfinar las emociones 
contenidas y vividas durante 
la pandemia, pero también 
durante nuestras vidas.

Por eso es capital estar 
al lado de la cultura y co-
mo concejala queremos que 
os podáis impregnar de arte 
contribuyendo desde nuestro 
Ayuntamiento a que la cultura 
no se ahogue. Ven, participa 
y disfruta de las actividades 
previstas para Sant Jordi y, 
celebrad con nosotros el 25 
aniversario de la Biblioteca La 
Grúa. 

#MontmelóésCulturaSegura
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sant jordi

Cultura | Redacción

E
ste año la jornada será 
similar a la habitual, pe-
ro con actividades que 

garanticen la seguridad de 
las personas asistentes y 
no contribuyan al aumento 
de contagios. Por este moti-
vo habrá algunos pequeños 
cambios. Montmeló volverá 
a disfrutar de una plaza de 
la Vila con paradas de venta 
de productos de Sant Jordi 
durante todo el día. El recin-
to estará perímetrado y con 
control de acceso para ga-
rantizar la distancia entre las 
personas.

Estamos contentos de 
anunciar que volveremos a 
disfrutar del tradicional baile 
de Gitanes del grupo infantil. 
Esta actividad abrirá los ac-
tos de la tarde, que se reali-
zaran todos en los espacios 
de La Torreta. La entrada 
será gratuita, pero para con-
trolar el aforo, se tendrá que 
reservar previamente en la 
web de Entràpolis.

También hemos podido re-
cuperar el concurso de pun-
tos de libro, que este año nos 
hace especial ilusión, porque 
por fin podemos celebrar los 
25 años de la Biblioteca La 
Grua, que el año pasado se 
tuvo que aplazar. Si aún no 

Colla de Geganters i Grallers de 

Montmeló 

A 
partir de la letra del himno 
de Montmeló, la sardana 
que lleva el mismo nom-

bre, una persona de la Colla 
Gegantera, Núria Ductuyat hizo 
una adaptación para escribir un 
cuento dirigido a los más pe-
queños de la casa que siempre 
han sido las personas más afi-

cionadas a nuestros gigantes. 
A partir del cuento de Nuria, se 
encargaron las ilustraciones a 
Lara Carrasco, estudiante de 
animación y efectos visuales, 
que le acabó de dar forma a es-
te cuento infantil.

La pandemia detuvo su 
presentación, pero al mismo 
tiempo, este año de parón ha 
servido para trabajar y pulir los 
detalles para que este Sant Jor-

di, pequeños y grandes, pue-
dan conocer la historia de los 
Gigantes de Montmeló con ojos 
de niño.

El viernes 23 en los jardines de 
la Torreta, se podrá adquirir algún 
ejemplar, mientras la Colla pre-
para su presentación y “puesta 
de largo” para la Fiesta Major. 
Como se dice en argot geganter: 
¡ven a la Torreta y contágiate de 
nuestra fal·lera gegantera! 

23 ABRIL | #culturasegura

Un Sant Jordi 
desconfinado, pero seguro
Con motivo de la celebración de la Diada de Sant Jordi, la plaza 

de la Vila se llena de vida con paradas de rosas, libros y productos 

de todo tipo relacionados con la fiesta.

CUENTO | PRESENTACIÓN

Els Gegants estrenan cuento este Sant Jordi

Dentro de las muchas actividades que la Colla de Geganters i Grallers 
de Montmeló había previsto para celebrar su 40 aniversario, está el 

cuento infantil sobre la historia de los gigantes Malus y Montserrat.

CLUB DE LECTURA | CHARLA

La Biblioteca cierra el 

mes de abril conversan-

do con Anna Ballbona

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.

habéis participado, animaos. 
Los premios se entregarán el 
mismo día 23, en los jardines 
de la Torreta.

Y nos hace especial ilu-
sión acabar el día con el 
espectáculo “Vers per on”, 
un concierto de Poesía Pop 
que une música y poesía, 
explorando cómo se pueden 
abrazar estos dos lengua-
jes. Pensado para disfrutar 
en familia de un viaje sono-
ro con la alegría y energía. 
Poemas de la mano de Nuria 
Freixa, delicados, sencillos e 
impregnados de ternura. La 
entrada también es gratuita 
con reserva previa en la web 

de Entràpolis.
Y para acabar los actos de 

Sant Jordi, os esperamos el 
sábado 24 de abril, de nuevo 
en los Jardines de la Torreta, 
con un carrusel de talleres y 
actividades para celebrar el 
aniversario de la Biblioteca.

Recordad que, si os gusta 
escribir, podeis presentar un 
relato corto de temática libre 
para la segunda edición del 
concurso Escriu-Mó. Sólo 
queda tiempo hasta el mis-
mo día 23 de abril. Encon-
trareis toda la información 
en la web municipal www.
montmelo.cat.

¡Buena Diada! 

Redacción

L
a Biblioteca Municipal 
La Grua de Montmeló 
cuenta con un club de 

lectura de adultos que fun-
ciona desde el año 2000. Se 
trata de sesiones en torno a 
la lectura de un libro, modera-
das por una persona o dina-
mizadora. Los encuentros se 
realizan una vez al mes y la bi-
blioteca facilita a las personas 
participantes el libro propues-
to. 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 viernes 30 de abril, a las 19 
horas. Se trata de una charla-
tertulia con Anna Ballbona, au-
tora de cabecera de la Biblio-
teca La Grua.

Anna Ballbona es escritora y 
periodista. Con No soc aquí, su 
segunda novela, ha ganado el 
Premio Libros Anagrama 2020. 
Se estrenó en la narrativa con 
Joyce i les gallines (finalista del 
Premio Libros Anagrama 2016). 
Las dos novelas ya han apare-
cido traducidas también al cas-
tellano. Además, es autora de 
dos poemarios, Conill de gàbia 
(LaBreu, 2012) y La mare que 

et renyava era un robot (Pre-
mio Amadeu Oller para poetas 
jóvenes inéditos 2008), y tiene 
obra recogida en diversas an-
tologías. Escribe en los diarios 
Ara, El Temps y Serra d’Or, entre 
otros medios de comunicación, 
y es colaboradora del programa 
de literatura de Catalunya Ràdio 
Ciutat Maragda. Ha sido selec-
cionada en las residencias de 
creación Faber Andorra y Ledig 
House de Estados Unidos.

La protagonista de la nove-
la, hija de campesinos, expe-
rimenta “la extrañeza” hacia 
la herencia familiar y al mismo 
tiempo la aceptación de sus 
orígenes. “Los personajes que 
desfilan se definen por cómo 
hablan, por las particularida-
des de cómo se expresan”, 
manifestó la autora tras el 
anuncio del premio. 
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educación

Redacción

D
esde el año 2018, los 
alumnos de quinto de la 
escuela Sant Jordi parti-

cipa en el proyecto Aprender a 
Emprender y Cultura Empren-
dedora en la Escuela (CuEmE), 
promovido por el Ayuntamien-
to y la Diputación de Barcelona 
con el objetivo de incrementar 
la creatividad, la innovación y el 
espíritu emprendedor.

Este proyecto apuesta por el 
modelo cooperativo como filo-
sofía empresarial de base, por-
que aporta un sistema de ges-
tión democrática y participativa 
y refuerza una vertiente de res-
ponsabilidad social. Durante el 
proceso de creación, organiza-
ción y gestión de una coopera-

ESCUELAS | CURSO 2021-2022

Las escuelas de primaria de 
Montmeló mantienen las tres 
líneas para el próximo curso 

Las dos escuelas de primaria de Montmeló mantienen el mismo 

número de alumnos respecto al año pasado. El instituto también ha 

mantenido una cifra similar y la guardería La Fireta comenzará las 

inscripciones el próximo mes.

VISITA | ESCUELA PAU CASALS

El alumnado de 3º de 
la escuela Pau Casals 
visita el ayuntamiento

COOPERATIVISMO | ESCUELA SANT JORDI

Entrega del distintivo CuEmE a la 
escuela Sant Jordi 

Vallès Visió

C
on estas cifras, finalmen-
te las escuelas de prima-
ria de Montmeló, Sant 

Jordi y Pau Casals, mantienen 
las tres líneas para el próximo 
curso. La semana pasada, se 
cerraron las inscripciones para 

el curso 2021-2022, y habrá el 
mismo número de alumnos. 
Serán dos líneas en la escuela 
Sant Jordi y una línea en la es-
cuela Pau Casals.

Haber podido mantener las 
tres líneas permitirá tener una 
ratio baja de alumnos en cada 
aula, y en tiempos de pandemia 

es un aspecto positivo. Ade-
más, este número de alumnos 
permite ofrecer una mejor ca-
lidad educativa. El instituto de 
Montmeló también mantendrá 
las mismas líneas para el próxi-
mo curso y la guardería la Fireta 
hará las inscripciones en el mes 
de mayo. 

Redacción

J
ueves 25 de marzo las 
dos clases de 3º de pri-
maria de la escuela Pau 

Casals pasaron el día visitan-
do el ayuntamiento. Fue una 
mañana muy instructiva, ya 
que conocieron el funciona-
miento del consistorio y par-
ticiparon en un proceso elec-
toral para elegir un equipo de 
gobierno municipal. Por últi-
mo, hicieron una extensa ron-
da de preguntas al alcalde.

El alumnado del Pau Casals 
comenzó la visita con un ví-
deo explicativo muy básico 
sobre el funcionamiento del 
ayuntamiento. Después se 
dividieron en 7 grupos y crea-
ron 7 candidaturas con pro-
puestas. Comenzaba así un 
proceso electoral simulando 
unas verdaderas elecciones.

Tras exponer las diferen-

tes propuestas, se pasó a 
las votaciones. Finalmente 
se pasó a constituir la mesa 
de concejales y concejalas y 
la cabeza de lista del partido 
Jumimo, la lista más votada, 
fue elegida nueva alcaldesa. 
Abril Leal explicó de nuevo 
el programa electoral que su 
grupo quería llevar a cabo y 
junto con otras ideas y pro-
puestas del resto de repre-
sentantes elegidos se con-
feccionó un Plan de Acción 
Municipal (PAM).

Para finalizar, el alcalde Pe-
dro Rodríguez, atendió toda 
la batería de preguntas de 
los niños que se interesaron 
por temas actuales y por de-
talles de la vida de un alcal-
de. Alumnado y profesorado 
salieron muy satisfechos de 
todo lo aprendido en torno al 
funcionamiento del Ayunta-
miento de Montmeló. 

tiva en la escuela, se fomenta el 
espíritu emprendedor para ad-
quirir valores, habilidades y ca-
pacidades y otros aprendizajes 
de emprendimiento.

El jueves 15 de abril, el conce-
jal de enseñanza ha entregado la 
placa CuEmE de la Diputación de 
Barcelona como reconocimiento 
al compromiso y la experiencia 
de la escuela Sant Jordi con el 
programa. La escuela valora muy 

positivamente la colaboración 
con el proyecto por quinto año 
consecutivo. Este año se han 
creado 3 cooperativas que ya 
están produciendo los artículos 
que pronto venderán los vier-
nes en el mercado semanal de 
Montmeló. Los beneficios ob-
tenidos irán a parar a una ONG 
y también sufragarán una acti-
vidad lúdica para el alumnado 
que participa en el proyecto. 
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participación
CONSELL DE POBLE | SALUD

Salvemos nuestra salud. 
Recuperemos el servicio del CAP

Queremos recuperar los servicios que ofrecía nuestro Centro de 

Salud antes del Covid. Detrás de esta petición se aglutina todo el 

Consell de Poble y todas las formaciones políticas del municipio. 

Ahora queremos que se sume toda la ciudadanía.

Pere Rodríguez

Alcalde y presidente del Consell de 

Poble

E
l Centro de Atención Pri-
maria de nuestro munici-
pio es uno de los servici-

os básicos mejor valorados por 
toda la ciudadanía de Montme-
ló, por la atención que prestan 
a las necesidades sanitarias or-
dinarias y no ordinarias de toda 
la ciudadanía.

Toda la ciudadanía entendi-
mos que, durante los momen-
tos más graves de la pande-
mia del Covid-19 quedaran 
fuertemente restringidos los 
servicios que prestaba nuestro 
CAP y que el foco de atención 
y los recursos asistenciales 
se centraran en los servicios 
hospitalarios, y todos hemos 
reconocido y reconocemos la 
ingente tarea que los profesio-
nales sanitarios han llevado a 
cabo durante este largo año de 
pandemia.

Sin embargo, más allá de la 
contingencia pandémica, pa-
rece que el modelo de presta-
ción sanitaria primaria que el 
Departamento de Salud está 
impulsando, está muy lejos de 
ofrecer a la ciudadanía el nivel 
de servicio que teníamos antes 
de la crisis sanitaria.

La supresión de las urgen-
cias nocturnas en nuestro CAP, 
las dificultades de acceso te-
lefónico a los profesionales, 

Participación | Redacción

L
a edición de este año de 
los presupuestos parti-
cipativos enfocados al 

desarrollo sostenible inicia 
una nueva fase con el objeti-
vo de elegir los proyectos que 
se beneficiarán de la dotación 
de 100.000 euros del ejercicio 
2021.

Una vez publicadas las pro-
puestas de la ciudadanía y ad-
ministraciones, se podrá pasar 
a la siguiente fase: la recogida 
de apoyos. Cada persona po-
drá dar un total de 5 apoyos 

CONSELL DE POBLE | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Presupuestos 
participativos para el 
desarrollo sostenible: 
Montmeló 2030

El próximo 27 de abril se dará paso a la 

recogida de apoyos, fase que determinará qué 

proyectos pasarán a la valoración técnica para 

posteriormente acceder a la votación final. Este

proceso se extenderá hasta el 15 de mayo.

la dificultad de acceso a los 
servicios presenciales, o la ex-
traordinaria dificultad de acce-
so a los servicios telemáticos 
que tienen algunos colectivos 
son problemas reales que pa-
recen haber llegado para que-
darse, y que, como resultado 
y en su conjunto, representan 
una percepción y una realidad 
de peor servicio sanitario bási-
co en nuestro pueblo.

Estas restricciones tienen 
afectaciones, por ejemplo, en 
los servicios nocturnos de las 
oficinas de farmacia, que per-
manecen cerradas por la no-

Fechas de recogida de firmas

23 de abril Pl. de la Vila. Todo el día

24 de abril Pl. de la Vila. Mañana

20 de abril Mercado semanal. Mañana

1 de mayo Pl. de la Vila. Mañana

che por el hecho de no haber 
urgencias nocturnas.

El Consell de Poble, máxi-
mo órgano de participación 
ciudadana del municipio ha 
puesto en marcha una cam-
paña de recogida de firmas 
entre la población, así como la 
elaboración de un manifiesto 
y otras acciones para movili-
zarnos y reclamar la recupe-
ración de los servicios que 
ofrecía nuestro CAP antes de 
la pandemia. Os animo a par-
ticipar en estas acciones. En-
tre todas y todos lucharemos 
para conseguirlo. 

a las propuestas presenta-
das. Para ello, será necesario 
acceder a la plataforma De-
cidimos Montmeló (https://
decidim-montmelo.diba.cat/), 
así como disponer de correo 
electrónico para poder hacer 
el registro.

Las propuestas que recojan 
más apoyos serán las que fi-
nalmente pasarán a ser valo-
radas económicamente por 
el equipo técnico y posterior-
mente votadas por la ciuda-
danía. Se prevé que la fase de 
votación se inicie el día 27 de 
abril y finalice el 15 de mayo. 
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promoción económica
OCUPACIÓN | PARO

Reducción del paro en el 
primer trimestre de 2021

ACTIVIDADES | CENSO

Elaboración de un 
censo de actividades 
e instalaciones del 
municipio

Redacción

E
l Ayuntamiento de Mont-
meló, con la colaboraci-
ón de la Gerencia de Ser-

vicios de Vivienda, Urbanismo 
y Actividades de la Diputación 
de Barcelona, está elaborando 
el censo de las actividades e 
instalaciones que se ejercen 
en el municipio. Para hacer el 
censo, la empresa Opinòme-
tre SL hará un trabajo de cam-
po por todo el pueblo.

El trabajo del Institut Opinò-
metre consistirá en listar las 

actividades en funcionamiento 
y hacer fotografías de las fa-
chadas de los edificios donde 
se desarrollan. El nombre co-
mercial del establecimiento, el 
emplazamiento y la fotografía 
de la actividad se introducirán 
en un sistema de información 
geográfica que se podrá con-
sultar por internet. Durante 
todo este mes de abril, dos 
personas debidamente acre-
ditadas harán por las calles del 
municipio el trabajo de campo 
necesario para la elaboración 
de este censo. 

Redacción

C
on una reducción de 
trece personas, la cifra 
de paro de Montmeló 

ha cerrado el mes de marzo 
confirmando la tendencia a la 
baja de enero y febrero. Así, 
al final del primer trimestre de 
2021 son 538 las personas 
que se encuentran inscritas 

en las listas del paro.
Esta reducción llega a las 

26 al sumar las 11 de febre-
ro y las 2 de enero, pero no 
evita que el crecimiento inte-
ranual aún sea de 66 perso-
nas, con un crecimiento in-
teranual del 13,98%, ya que 
en marzo de 2020 esta cifra 
era de 472 personas. Este 
crecimiento interanual es del 

11,36% con respecto al Baix 
Vallès y del 16,63% en el Va-
llès Oriental.

Estas cifras hacen que la 
tasa de Montmeló sea del 
12,33%, con una bajada de 
medio punto respecto al 31 
de diciembre. En el Baix Va-
llès la tasa es del 13,97% y 
la del Vallès Oriental es del 
13,39%. 
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PERSONAS MAYORES | ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Los talleres de las persones mayores de 
Montmeló vuelven a su formato presencial

Con la relajación de medidas sanitarias por parte del Procicat que permitieron los talleres en el exterior, 

se ha reanudado presencialmente algunas actividades del Casal de la Gent Gran.

PROTECCIÓN CIVIL | COVID

Protección Civil de Montmeló hizo menos servicios en el 

2020 pero fueron trabajos más cercanos a la ciudadanía

Vallès Visió | Redacción

E
n un año normal Protec-
ción Civil de Montmeló 
hace cerca de un cente-

nar de servicios. Gran parte 
se centran en tareas preven-
tivas en actos que se hacen 
en el pueblo como puede ser 
la Fiesta Mayor. El año pa-
sado el número de servicios 
han sido de casi 80 y prác-
ticamente la mitad, han sido 
relacionados con la crisis sa-
nitaria.

Mientras que otros años los 
servicios de Protección eran 
de carácter preventivo en 
eventos ya organizados, este 
año han trabajado más sobre 
la marcha en función de las 

necesidades de la situación 
de pandemia, como es el ca-
so de reparto de mascarillas.

Sito Jiménez, concejal de 
Protección Civil, valora muy 
positivamente la labor que 
está desarrollando Protección 
Civil en Montmeló, “esto lo de-
muestra que muchos pueblos 
vecinos piden la colaboración 
del cuerpo de Protección Civil 
de Montmeló en actividades 
de sus municipios”.

Protección Civil de 
Montmeló tiene actualmente 
nueve personas voluntarias 
y la intención es llegar a la 
docena. Las personas intere-
sadas pueden dirigirse al co-
rreo electrónico: proteccioci-
vil@montmelo.cat 

Personas mayores | Redacción 

E
l taller de teatro musical 
y el de psicomotricidad 
han sido los primeros en 

reanudarse. Las sesiones se 
realizan en el exterior y con 
grupos reducidos. En este ta-
ller se trabaja diferentes téc-
nicas, más allá del teatro y el 
clown, también se hacen ejer-
cicios de yoga. 

Alegría y muchas ganas de 

reencontrarse son las sensa-
ciones que han tenido las par-
ticipantes del taller de teatro 
musical de Montmeló. Esta es 
la primera sesión presencial y 
lo han hecho al aire libre, en 
el patio de la Torreta. Desde 
finales del año pasado el taller 
se hacía por internet.

El Ayuntamiento de 
Montmeló ha reanudado dos 
actividades que forman parte 
del programa de cursos y ta-

lleres para la gente mayor. Se 
trata del taller de psicomotri-
cidad y de teatro musical. El 
objetivo es ofrecer activida-
des que den bienestar emo-
cional y de salud.

A estas alturas, la oferta 
de talleres al aire libre se ha 
ampliado y también se llevan 
a cabo actividades en el ex-
terior de la G2M como es el 
taller de trabajos manuales y 
el taller de memoria. 
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deportes

PABELLÓN | ACTIVIDADES DIRIGIDAS

El Pabellón Municipal amplía 
su oferta de actividades 
físicas dirigidas con dos horas 
semanales de body conditional
A partir de este mes de abril, el horario de las clases dirigidas del 

Pabellón Municipal amplía dos horas más, en las que nuestra monitora 

Eva, ofrecerá clases de body conditional, todos los martes y jueves, a 

partir de las 15.20 horas, en la pista del pabellón.

Muévete en línea por la esclerosis múltiple

Redacción

B
ody conditional se de-
fine como el ejercicio 
que proporciona un en-

trenamiento cardiovascular 
que aumenta la capacidad 
aeróbica, al mismo tiempo 
que ayuda a tonificar y forta-
lecer todos los grupos mus-
culares del cuerpo. Es uno de 
los mejores ejercicios dispo-
nibles para mejorar la condi-
ción física general.

Los ejercicios de body con-
ditional tonifican las piernas, 
trasero, abdomen y brazos y 
aumentan el ritmo cardíaco y 

condicionan el corazón y los 
pulmones, lo que significa que 
el cuerpo se fortalece. También 
se incluyen ejercicios de flexi-
bilidad por lo que la mejora de 
la salud general de tu cuerpo 
y la combinación de ejerci-
cios estacionarios y dinámicos 

maximiza el número de calorías 
quemadas durante una clase.

Para todas las personas inte-
resadas en participar en las cla-
ses dirigidas de body conditio-
nal, os invitamos a que vengáis 
a el Pabellón Municipal y realizar 
una sesión de prueba.  

Fundació Esclerosi Múltiple

L
a Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM) organi-
za desde el año 2001 

el ‘Mou-te por la esclerosis 
múltiple’, una carrera solida-
ria que hasta ahora se cele-
braba en el Circuit de Barce-
lona-Catalunya pero que este 
año, debido a la Covid-19 se 
celebrará con recorrido libre 
del 23 al 25 de abril. La car-

rera tiene diferentes modali-
dades: atlética, de patines y 
bicicletas.

Mediante una aplicación 
que controlará el tiempo po-
drás moverte por la esclero-
sis múltiple

Muévete en 6 pasos

Una vez te inscribas en tu 
modalidad recibirás un correo 
electrónico para que puedas 
descargar la aplicación que te 

controlará el tiempo y te geo-
localitzarà. Es muy fácil sólo 
hay que seguir las instruccio-
nes.
1. Descarga la App de la ca-

rrera
2. Introduce el código que te 

han hecho llegar con el co-
rreo electrónico y sigue las 
instrucciones.

3. Indica tu geolocalización y 
acepta la configuración de 
batería (para que la aplica-
ción esté activa, aunque no 
la uses cuando corras).

4. ¡Entrénate los días antes 
para conseguir el mejor 
tiempo posible!

5. ¡Ha llegado el día! Pon-
te la camiseta oficial de la 
carrera y tu dorsal. Escoge 
tu recorrido. ¡Puedes elegir 
los que pasan por delante 
de las sedes de la FEM o lo 
que a ti te guste!

6. Comparte tus fotogra-
fías con el #Moute en Ins-
tagram, mencionando 
@fundacioesclerosim

Consulta los resultados en 
tiempo real y descarga el di-
ploma de participación.  
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sala polivalent

Redacción

L
as conocidas popular-
mente como “Batallas de 
gallos”, donde dos rape-

ros (MCs) se enfrentan a ba-
se de versos y rimas, se han 
convertido en un fenómeno 
muy popular entre la juventud. 
En Montmeló llegó esta moda 
hace ya unos años coincidien-
do con la apertura de la Esta-
ción Joven, donde de una ma-
nera amateur, se comenzaron 
a desarrollar esta modalidad 
de “concierto de rap improvi-
sado” o freestyle rap.

Ahora, por primera vez, un 
grupo de jóvenes amantes 
del freestyle rap de Vallroma-
nes, Montmeló, Montornès 
y Vilanova ha organizado, 
con el apoyo de los respec-
tivos ayuntamientos una liga 
comarcal bajo el nombre de 
VallRap Battle. Se trata de 
una competición en formato 
de liga que irá pasando por 
los cuatro municipios en dos 
ocasiones. En Montmeló, la 
concejalía de Juventud y los 
técnicos de la Estació Jove 
han apoyado desde el inicio 
esta buena iniciativa.

La primera sesión cele-
brada hace una semana en 

Redacción

L
a Comisión del Aplec y 
el Ayuntamiento, aten-
diendo a las medidas 

sanitarias para la contención 

JUVENTUD | #culturasegura

La VallRap Battle pasa por 
Montmeló
Una cincuentena de jóvenes, disfrutaron en directo de las 5 batallas 

de la segunda jornada de la liga de rap comarcal en la Polivalent.

TRADICIONES | #culturasegura

El 6è aplec de sardanes en formato concierto

CULTURA | #culturasegura

El espectáculo Enchanté 

deja encantado al 

público de la Polivalent

Vallromanes fue la primera 
jornada de liga. Los 10 MCs 
clasificados se enfrentaron 
por parejas en diferentes mo-
dalidades. Tras la ronda de 
presentación de cada par-
ticipante, las parejas se en-
frentaban en Easy Mode, en 
el que aparecía una palabra 
nueva sobre la que debían 
rimar, en Ronda temática, 
donde debían rimar sobre un 
tema, o bien en Rondas Li-
bres, donde debían contestar 
al adversario.

La competición ha sido 
muy entretenida en diferentes 

momentos de la tarde. Todos 
los MCs han intentado mos-
trar y desarrollar sus trucos y 
técnicas de rima con mucho 
flow o capacidad para impro-
visar adaptándose correcta-
mente a las diferentes bases 
musicales que sonaban.

Para toda la gente interesa-
da en este estilo musical que 
mezcla música, poesía y ha-
bilidades mentales, la VallRap 
Battle continúa su curso. La 
próxima semana se enfren-
tarán a Montornès y la com-
petición llegará de nuevo a la 
sala Polivalent el 4 de junio. 

Redacción

E
ste pasado sábado 17 
de abril, 150 personas, 
el 30% del aforo de la 

Polivalente, tuvieron el privi-
legio de disfrutar de uno de 
los mejores espectáculos que 
se pueden ver ahora mismo 
en los escenarios de Cata-
luña. Se trata del musical de 
cabaret burlesque Enchanté.

El mérito dramatúrgico de 
Enchanté es del montmelo-
nino Martí Torras, que es el 
autor y también el director del 
espectáculo. Divinas y Martí 
Torras han querido recuperar 
Enchanté diez años después 
su estreno. A pesar de la du-
reza del argumento, el espec-
táculo es fresco y divertido. 
Buena parte de los temas 

que se oyeron -siempre muy 
conocidos- pertenecen a la 
música europea de los años 
40: canciones de Josephi-
ne Baker, Charles Trenet o 
Marlene Dietrich; También se 
atrevieron con música culta 
como El lago de los cisnes y 
con un tema de Edith Piaf.

La interpretación de las 
tres cantantes, actrices, bai-
larinas y performances tuvie-
ron un remarcable registro 
polifacético en las piezas 
cantadas, un nivel especta-
cular en el número de claqué 
y un nivel de burlesco y des-
carado en las intervenciones 
habladas que las acercan 
al cabaret más popular. Un 
maravilloso musical con una 
magnífica interpretación y di-
rección. 

del Covd, decidieron hacer 
la sexta edición del Aplec de 
la Sardana de Montmeló en 
formato concierto. La Sala 
Polivalent acogió la tarde del 
domingo, dos cobles para 

disfrutar de un cuidado pro-
grama de sardanas.

A partir de las 17 horas, las 
cobles Jovenívola de Saba-
dell y Ciutat de Girona ofre-
cieron un amplio repertorio 
de sardanas para el disfrute 
de todas las personas aficio-
nadas a este género. La ca-
lidad y exigencia del progra-
ma del Aplec de Montmeló 
goza en estos momentos de 
prestigio entre el mundo sar-
danista, gracias al trabajo del 
equipo de la comisión que or-
ganiza el evento y, muy espe-
cialmente, a la experiencia y 
sabiduría de Àngel Capdefe-
rro, un experto en confección 
de programas sardanistas. 


