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EDITORIAL | CARNAVAL

Llega el Carnaval, la fiesta 
de la juerga y el desenfreno
Este 2022, los datos de contagio y las recomendaciones del 

Departament de Salut nos permiten volver a celebrar el Carnaval. Sin 

embargo, cuando era necesario tomar la decisión del modelo de fiesta, 

la situación era muy incierta y no se conocía en qué condiciones se 

podría desfilar, y, por tanto, se optó por una celebración del Carnaval 

“casi” normal.

Ariadna Ojeda | Concejala de Fiestas y 

Tradiciones

V
eréis que no existe la tra-
dicional exhibición de los 
disfraces participantes en 

la Rua y la entrega de obse-
quios y reconocimientos para 
evitar al máximo las aglomera-
ciones. Queremos disfrutar de 
la fiesta, pero de la forma más 
segura posible.

No podremos gozar del tra-
dicional Ball de Gitanes, la en-
tidad tuvo que tomar esta de-
cisión en el momento en que 
el número de casos era muy 
elevado y había tenido que 
suspender los ensayos. Po-
dremos disfrutar, sin embar-
go, durante la celebración del 
Sant Jordi de este año.

El baile infantil se realizará al 
aire libre y cambia su horario, 
ocupando la franja que han 
dejado libre las gitanes, para 
disfrutar de las mejores horas 
de sol.

Pequeños cambios, peque-
ños ajustes, para que el car-
naval vuelva a las calles de 
Montmeló de una forma segu-
ra, después del paro provoca-
do por la pandemia. La carroza 
y comparsa del Rey Carnaval 
volverá a mostrar sus disfra-
ces y sus trabajados bailes.

El Carnaval fue la última 

fiesta que se celebró con to-
tal normalidad en 2020, una 
semana justa después, se 
decretaba el estado de alar-
ma y el consecuente confi-
namiento. Han pasado dos 
años. Dos años que ninguno 
de nosotros podría ni imagi-
nar dónde nos llevarían.

Desde el Ayuntamiento y 
desde la concejalía de Cul-
tura, Fiestas y Tradiciones, 
hemos intentado celebrar 
con la “normalidad” que el 
momento nos pedía las dis-
tintas actividades. No ha si-
do fácil, como tampoco lo ha 
sido para toda la ciudadanía, 
pero hemos considerado 
que había que estar cerca, 
que era necesario fomentar 
el entretenimiento, que era 
necesario proporcionar ratos 

de ocio para distraernos de 
la Covid.

Lo hemos intentado y si lo 
hemos conseguido ha sido 
gracias a vosotros y, sobre 
todo, gracias a las entidades 
que nos han apoyado en ca-
da momento.

Hoy, sin embargo, toca 
agradecer especialmente a 
las que harán posible que el 
Carnaval llegue a Montmeló, 
lleno del jolgorio y el desen-
freno al que nos tiene acos-
tumbrados. Gracias a For 
Dance Center, gracias a Di-
vertiment, gracias a la Colla 
de Diables, gracias al CIJ 
Esplaia’t, gracias a la Escue-
la de Música y gracias, sobre 
todo, a todos vosotros.

¡Viva la Fiesta, viva el Car-

naval y viva Montmeló! 

Resumen de la 
sesión plenaria del 
Consell de Poble

E
l Consell de Poble de Montmeló, que es el órgano 
de participación de la ciudadanía de Montmeló, ha 
reanudado los encuentros de forma presencial, y ce-

lebró su sesión plenaria, el pasado 10 de febrero. En estos 
plenarios se han tratado diferentes temas como la vivien-
da o el cambio del sistema de recogida de basura, entre 
otros.

La sesión del mes de febrero trató, entre otras cuestio-
nes, la propuesta de representante Consell de Poble en 
la Comisión de Nomenclátor. También en este plenario se 
ha tratado la propuesta de modificar el Plan General que 
deberá permitir la transformación de algunos locales co-
merciales en viviendas. Esta modificación prevé, eso sí, 
que el cambio se realice en determinadas circunstancias 
siempre y cuando el local reúna las condiciones necesa-
rias para ser habitable. El objetivo es disponer de mayores 
oportunidades de vivienda en el municipio.

Esta medida permitirá dar otro uso a los locales comer-
ciales que, en algunos casos, llevan años sin actividad. 
Esta propuesta permite al Ayuntamiento de Montmeló dis-
poner de más vivienda y hacerlo sin necesidad de construir 
en terrenos y hacerlo también en espacio ya urbanizado.

El plenario se reúne cada cuatro meses y las sesiones 
son públicas y abiertas a la ciudadanía. La próxima está 
prevista el mes de junio. 
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EXPOSICIÓN | MUSEU 

El Mag Lari presenta a Montmeló la 
col·lecció pictòrica “God of Pop”
Por primera vez el reconocido ilusionista expone en público la muestra pictórica sobre su visión del Románico y 

de la figura de Michael Jackson, dos de sus pasiones. La muestra se puede ver en el Museo de Montmeló hasta 

el 5 de marzo.

Redacción

“M e hace muchísima 
ilusión presentar 
esta muestra que 

nunca hubiera pensado que 
saldría a la luz”. Con estas 
palabras, el reconocido mago 
comenzaba la presentación 
de la muestra God of Pop, 
una colección de 24 cuadros 
y una escultura, en torno a la 
figura de su gran ídolo, Mic-
hael Jackson.

El Mag Lari nunca había 
mostrado esta faceta artís-
tica al público. Gracias a la 
gran relación que une a Lari 
a Montmeló y concretamen-
te con Pere Fontanet, quien 
propuso y empujó al mago 
a hacer esta exposición, el 
Museo Municipal ha tenido el 
privilegio de estrenar esta co-
lección.

Tal y como manifestó en 
Radio Montmeló Josep Maria 
Lari, “la idea de esta muestra 
salió en un viaje donde des-
pués de ver un retablo romá-
nico pensé que sería divertido 
sustituir la imagen de Jesu-
cristo por la de Michael Jack-
son”. A partir de la realización 
del primer óleo sobre madera, 
fue desarrollando diferentes 
obras del románico catalán 
con la misma temática y las 
transformó en escenas de la 
vida del Rey del Pop.

“Las obras son una recrea-
ción y reinterpretación de cua-

dros del románico, pero con 
una visión Pop Art. Lo que en 
principio era una “freekada”, 
con el tiempo se convirtió en 
toda una colección”, explicó 
Mag Lari en la presentación. 
La muestra no deja indiferen-
te al público y sorprende por 
distintas razones. En primer 
lugar, por descubrir esta face-
ta escondida del ilusionista. 
En segundo lugar, por el cho-
que que produce ver cuadros 
de temática bíblica con per-
sonajes de la vida y carrera 
artística de Michael Jackson. 
Pero la mayor sorpresa fue 
descubrir la riqueza artística 
de la muestra, con un domi-
nio del color, del espacio y de 
las figuras, casi propio de un 
artista románico: no en vano, 
las obras están realizadas so-
bre madera para ser más fie-
les a los retablos románicos.

God of Pop muestra, por un 
lado, diez obras de pequeño 
formato donde el artista reali-
za diferentes retratos al estilo 
Pop-art, donde la figura de 
Michael se transforma en per-
sonajes reconocidos como 
Marilyn Monroe o Einstein, o 
adquieren características pic-
tóricas del impresionismo de 
van Gogh o del cubismo de 
Picasso. 

Pero el peso de la obra 
son los catorce cuadros ro-
mánicos de medio y gran 
formato donde Josep Maria 
Lari se atreve a transformar 

una Santa Cena en una cena 
caníbal de zombies con Mi-
chael Jackson como Jesús y 
Judas como víctima propicia. 
También se puede encontrar 
un “Infernus” donde el artis-
ta norteamericano es víctima 
en distintos momentos de su 
vida del infierno mediático, 
en forma de demonios. Des-
tacar también un retablo con 
composición clásica del arte 
románico en el que recrea 
nueve escenas bíblicas de 
diferentes etapas de la vida 
de M. Jackson. Pero sin du-
da, la obra estrella de la ex-
posición, por su proximidad y 
su gran formato, es la reinter-
pretación del Pantocrátor de 
la iglesia de Taüll. Por último, 
hacer una mención aparte 
a la escultura colorista que 
reinterpreta la Moreneta con 
Michael Jackson como niño 
de la virgen.

Todo este contenido es el 
que se expone en el Museo 
Municipal de Montmeló de 
forma exclusiva durante un 
mes, hasta el 5 de marzo. La 
muestra es totalmente gratui-
ta. Se puede visitar de lunes 
a viernes de 9 a 14 h, viernes 
de 17 a 20 h y sábado de 10 
a 14 h.

La inauguración de Pop 
of God contó con una gran 
afluencia de público, expec-
tantes tanto por descubrir la 
obra pictórica como por tener 
cerca un personaje tan me-

Presentación de la exposición God of Pop, con Ariadna Ojeda, Pere Rodríguez y el Mag Lari

diático y conocido como el 
Mag Lari. La presentación del 
acto se inició con las palabras 
de la concejala de Cultura, 
Ariadna Ojeda, quien habló e 
introdujo la figura del artista. 
El acto continuó con un breve 
parlamento del alcalde Pere 
Rodríguez, quien destacó la 
importancia de que Montmeló 
tenga una exposición de esta 
categoría de forma exclusiva.

El Mag Lari ofreció un dis-
curso lleno de ironía y humor, 

pero sobre todo de ilusión 
y de agradecimiento hacia 
todas las personas y los di-
ferentes equipos técnicos 
municipales que han hecho 
posible esta muestra pic-
tórica. Sin duda, la historia 
de amor entre el artista y el 
pueblo continúa y esta expo-
sición es una buena muestra 
del respeto, el agradecimien-
to y la admiración mutua que 
el Mag Lari y Montmeló se 
tienen. 
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SALUD PÚBLICA| ANIMALES DE COMPAÑIA

Censo canino de Montmeló 
con muestra de ADN
Durante este mes de febrero se está llevando a cabo una nueva fase de 

la campaña para la protección y tenencia responsable de su mascota.

MEDIO AMBIENTE | RESIDUOS

Taller de compostaje casero
Para promover el compostaje doméstico, se hará un taller las tardes 

del día 21 y 28 de marzo, de 18 a 20 h, en el Centro de Formación y 

Recursos G2M.

Salud Pública | Redacción

E
n julio de 2019, el ayun-
tamiento iniciaba el con-
trol del censo genético de 

perros, mediante la crea ción de 
una base de datos de ADN. A 
lo largo de 2019 y principios de 
2020 se llevaron a cabo cam-
pañas de censo genético de 
perros con muestras de ADN 
de forma gratuita, y a finales del 
año pasado, se inició la recogi-
da de muestras de heces para 
identificar a las personas propi-
etarias que no las recogen.

Este mes de febrero, la con-
cejalía de salud ha iniciado 

una nueva campaña informa-
tiva recordando la obligato-
riedad de censar al animal de 
compañía en el Ayuntamiento 
y en el caso de los perros, de 
disponer de información ge-
nética dentro de los datos del 
registro, tal y como recoge la 
Ordenanza Municipal sobre la 
Tenencia y Protección de Ani-
males de Compañía.

El proceso para censar al 
perro e incluir su genotipo en 
la base de datos comporta un 
coste único en la vida del ani-
mal de 35,68 € o 18,34 € en 
caso de ser un perro adoptado 
en una protectora. Este impor-

te está destinado a cubrir los 
gastos del laboratorio de aná-
lisis y de la placa identificativa.

El trámite se puede realizar 
de forma presencial en la Ofi-
cina de Atención Ciudadana o 
bien mediante certificado di-
gital en la web municipal. Una 
vez realizado, con el justifi-
cante recibido debe dirigirse a 
uno de los centros veterinarios 
indicados, que obtendrán una 
muestra de saliva de su perro 
y le entregarán la placa identi-
ficativa.

El incumplimiento de la 
ordenanza es objeto de san-
ción y las infracciones van 

Medio Ambiente 

E
l Ayuntamiento de Mont-
meló participa en la inicia-
tiva del Consorcio para la 

Gestión de Residuos del Vallès 
Oriental, consistente en una 
nueva campaña para promo-
ver el compostaje doméstico 
entre la ciudadanía.

Se realizará una actividad 
que irá a cargo de la Escue-
la de Naturaleza del Corredor, 
donde se proporcionará un 

de 100 € a 400 €. Es nece-
sario saber que las personas 
propietarias o poseedoras 
de animales de compañía 
quedan obligadas a comu-
nicar al ayuntamiento cual-
quier modificación de los 
datos que figuran en este 
censo, incluida la muerte del 

animal, en un plazo de quin-
ce días.

Para cualquier duda pue-
de llamar al Ayuntamiento 
de Montmeló al número de 
teléfono 935720000 o escri-
bir un correo electrónico a 
la dirección mediambient@

montmelo.cat 

compostador a los ciudadanos 
inscritos, y la formación nece-
saria para realizar el composta-
je en casa. Se realizará durante 
tres sesiones formativas y un 
asesoramiento telemático para 
los compostadores.

El taller está dirigido a vi-
viendas con jardín o terrazas 
con espacio suficiente para 
colocar un compostador, de 
dimensiones 80x80 cm aproxi-
madamente y un volteador. Se 
desarrollará en dos sesiones 

presenciales los días 21 y 28 
de marzo en el Centro de For-
mación y Recursos G2M, de 
18h a 20 horas. En caso de 
cambios en el protocolo Co-
vid19 se podrá hacer de forma 
telemática. Posteriormente se 
realizará una sesión telemáti-
ca de seguimiento entre mayo 
y junio, para resolver dudas 
e intercambiar experiencias. 
Las plazas son limitadas a un 
máximo de 30 personas, y a 
las 15 primeras personas ins-

critas y que lo soliciten se les 
entregará el compostador.

Os recordamos que actual-
mente se aplica una reduc-
ción del 15% en la cuota, a 
aquellos contribuyentes inte-
grados en la red de compos-
taje casero reconocida por el 
Ayuntamiento. Se puede con-
sultar en la Ordenanza Fiscal 

nº 13 tasa por recogida, tra-
tamiento y eliminación de ba-
sura y otros residuos urbanos.

Para poder participar será 
necesario inscribirse mediante 
el envío de un correo electróni-
co a mediambient@montme-

lo.cat. Más información en el 
teléfono 935720000 de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas. 
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SOSTENIBILIDAD

Finalizada la instalación 
de las placas solares en el 
pabellón 

Las placas solares de Montmeló ya están 

preparadas para entrar en funcionamiento.

ALUMBRADO

Mejora de la iluminación 
del primer tramo de 
Corts Catalanes

MOVILIDAD

Bicitancat, un aparcamiento 
seguro para bicicletas

Instalado en la plaza de la estación un nuevo sistema de 

aparcamiento de bicicletas.

CIVISMO

Nueva fase de limpieza en las pintadas 
de los edificios públicos y privados

Hasta el 4 de abril pueden presentarse las solicitudes, 

telemáticamente o bien de manera presencial, en la OAC.

Redacción 

L
a semana pasada fina-
lizaron las obras de la 
instalación fotovoltaica 

con consumo compartido en 
la cubierta del pabellón. Se 
trata de una de las actuacio-
nes comprendidas en el plan 
del consistorio para reducir 
la hue lla ambiental. El objeti-
vo del equipo de gobierno es 
que el sistema produzca par-

te de la energía que consume 
en el mismo pabellón y al mis-
mo tiem po poder compartirlo 
con los equipamientos mu-
nicipales de los alrededores 
como Can Dotras, el Casal de 
la Gent Gran o el mismo edifi-
cio del Ayuntamiento.

Quedan pendientes los trá-
mites con la compañía suminis-
tradora para dar de alta, legali-
zar e instalar el nuevo contador 
para empezar a funcionar. 

Redacción

E
l Ayuntamiento ha inicia-
do las obras para me-
jorar la iluminación del 

tramo del Paseo de les Corts 
Catalanes comprendido en-
tre la calle Lluís Companys 
y la calle Josep Tarradellas. 
Se instalará un sistema con 
luminarias suspendidas ba-
jo una catenaria con el fin 

de ofrecer una iluminación 
uniforme en la parte central 
del paseo aumentando así 
la sensación de seguridad 
ciudadana y al mismo tiem-
po invitando a la gente a dis-
frutar de este espacio urba-
no en horario nocturno. Se 
prevé en un futuro, extender 
este tipo de instalación has-
ta llegar a la plaza de Rafael 
Casanova. 

Redacción

E
l nuevo aparcamien-
to para bicicletas en 
la estación de tren de 

Montmeló, el bicitancat, es 
un aparcamiento exclusivo 
para las bicicletas para fo-
mentar el uso de la bicicleta 
y el transporte público. Con 
una capacidad para 20 bici-
cletas quiere dar salida a las 
personas usuarias de este 
medio de transporte que se 
desplazan a los polígonos 
industriales cercanos a la 
estación.

Redacción

E
l Ayuntamiento de Mont-
meló pone en marcha, 
de nuevo, el plan para 

la limpieza de pintadas en los 
edificios públicos y privados. 
Este plan tiene como finalidad 
realizar la limpieza de las pin-
tadas que ensucian las calles 
del pueblo, espacios públicos 
y fachadas e incluye, de for-
ma gratuita, la limpieza de las 
pintadas que se encuentran 
en edificios privados.

Desde el departamento de 
movilidad se está trabajando 
en el reglamento de uso de 
este servicio que se gestiona-

rá a través de una aplicación 
móvil. Se prevé que pueda 
entrar en funcionamiento a fi-
nales de marzo. 

Para poder acogerse a este 
plan será necesario rellenar una 
instancia general acompañada 
de una fotografía de la pintada 
a retirar y una autorización ex-
presa de la comunidad reunida 
en junta de propietarios o, en 
caso de que sea individual, de 
la persona propietaria del in-
mueble. La presentación de la 
instancia debe realizarse en la 
OAC de forma presencial con 
cita previa o bien de forma te-
lemática a través de la oficina 
virtual de trámites (OVT). 



Entrada gratuïta

Inscripció prèvia
a la Biblioteca

b.montmelo.lg@diba.cat
Tel. 93 572 05 83

Aforament limitat
Mesures Covid

Xerra-Tertúlia amb l’escriptor Xavi 
Barroso. Es comentarà la seva 
primera obra: L’Avinguda de les 
il·lusions.
Activitat del Club de lectura de la 
biblioteca.

Divendres 25 
Febrer 2022

19.00 h
Sala de la
Concòrdia

Trobada amb l’escriptor 
Xavi Barroso
L’Avinguda de les il·lusions
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comunicación
RÀDIO

La programación de Radio 
Montmeló crece con los 
programas “Micro i Acció”, “Jo 
vull saber” y “Ordre del dia”
Este mes de febrero se ha estrenado un nuevo podcast dedicado al 

cine, “Micro i Acció”, y el mes de marzo se emitirá un nuevo programa 

“Jo vull saber”.

Redacción

R
adio Montmeló inició 
su emisión a media-
dos de diciembre con 

el Montmeló Sona, magacín 
semanal de información mu-
nicipal. Este magacín cuen-
ta con diferentes apartados 
y personas colaboradoras. 
Una de ellas, Aitor Guerra, 
encargado de las recomen-
daciones de cine ha estre-
nado un nuevo programa 
que con el mismo título Mi-
cro i Acció llevará a la audi-
encia todo sobre el mundo 
del cine y de las series de 
televisión.

En breve, la parrilla conta-
rá con un espacio infantil y 
el equipo de comunicación 
del Ayuntamiento está traba-
jando en un nuevo programa 
mensual que se estrenará 
en el mes de marzo y en un 
programa bimensual con la 
participación de los distin-
tos portavoces de los grupos 
municipales del consitorio 
con el nombre de “Ordre del 
dia” donde se debatirán te-
mas de actualidad municipal.

El último jueves de cada 
mes se publicará el podcast 
que con el título “Jo vull sa-
ber” el alcalde responderá a 
cualquier cuestión que la ciu-

dadanía quiera conocer. El 
miércoles anterior, el progra-
ma será retransmitido por el 
canal de instagram del Ayun-
tamiento y se podrán enviar 
preguntas a través de los 
mensajes que serán respon-
didas en directo. Otra forma 
de hacer llegar las preguntas 
es por correo electrónico a 
radiomo@montmelo.cat en 
notas de voz en el teléfono 
de la Radio,637150702.

La previsión es que du-
rante los próximos meses 
se amplíe la programación 
radiofónica con nuevos es-
pacios de colaboradores, a 
fin de configurar una parrilla 

estable con un amplio abani-
co de programas de diferen-
tes ámbitos. De esta forma la 
radio quiere cumplir uno de 
los principales objetivos que 

desde el momento de su re-
apertura se propuso: ser una 
ventana abierta a toda la po-
blación y dar voz al máximo 
número de personas. 
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promoción económica
FERIA | PARTICIPACIÓN

Montmeló vuelve a tener Feria de segunda 
mano y coleccionismo
Vuelve la Feria de segunda mano a Montmeló dos años después de la primera edición que se celebró en 

noviembre de 2019, antes de la pandemia. La feria reunió 17 paradas.

OMIC | TALLERES

¿Quién ve mi perfil? 
la privacidad en 
internet

La OMIC y la Diputación realizarán talleres 

para jóvenes y adolescentes. El primer curso 

tratará el tema de la privacidad en Internet.

EMPLEO | FORMACIÓN

Buenos datos de empleo 
y más ofertas de trabajo 
que nunca
El Servei Local d’Ocupació (SLO) gestionó un total de 87 

ofertas de trabajo el pasado año y casi tres cuartas partes de 

las cuales han tenido como resultado la inserción laboral de las 

personas presentadas.

Comercio

L
a segunda edición de la 
Feria de Segunda Mano 
y Coleccionismo tuvo lu-

gar el pasado sábado 12 de 
febrero en la plaza de la Vila y 
su entorno, y agrupó un total 
de 17 expositores, que ven-
dían todo tipo de artículos, 
incluido elementos de colec-
cionista.

A pesar de que el tiempo 
no acompañó, los participan-
tes han hecho una valoración 
muy positiva de la organi-
zación, y han manifestado 

Servicio Local de Empleo

M
ontmeló registró es-
te enero una tasa de 
paro del 9,48% (de 

12,69% para mujeres y de 
6,48% para hombres), valor 
que se sitúa casi un punto 
por debajo de la media co-
marcal y casi 3 ,5 puntos me-
nos respecto al mismo perío-
do del año pasado.

El Servei Local d’Ocupació 
(SLO) se encarga de gestio-
nar ofertas de trabajo para 
particulares y de informar 
de las subvenciones corres-
pondientes a las empresas. 
Durante el año 2021, se 
gestionaron un total de 87 
ofertas de trabajo desde el 
SLO. De esta forma hemos 
contribuido a la mejora de 
la ocupación de la ciudada-
nía del municipio. Al mismo 
tiempo, hemos ofrecido sub-

Promoción Económica

D
esde el Departamento 
de Promoción Econó-
mica se gestiona la Ofi-

cina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC), que 
cada semana y con cita previa 
atiende en el mismo Ayunta-
miento, en horario de mañana 
y de tarde, y se prevén tam-
bién diversas actividades y 
servicios para a la educación 
y el apoyo a la ciudadanía en 

interés en participar en el si-
guiente encuentro, que será el 
primer sábado de abril.

Como novedad, el Ayunta-
miento contrató también a un 
hinchable infantil y dispuso 
de un pequeño equipo de so-
nido para hacer más visible y 
agradable este certamen, que 
se interrumpió por las restric-
ciones por la Covid19, y que 
todo apunta a que podrá se-
guir desarrollando en nuestro 
municipio. Desde el Departa-
mento de Promoción Econó-
mica se han previsto un total 
de 5 ediciones este año. 

venciones a las empresas 
que contratan a personas de 
Montmeló, previa gestión de 
la oferta de trabajo corres-
pondiente.

Además de la gestión de 
ofertas de trabajo, informa-
mos y orientamos, ayuda-
mos a encontrar centros de 
prácticas, enseñamos cana-
les, técnicas y recursos para 
la investigación, y plantea-
mos talleres y formaciones 
diversas durante todo el 
año.

Tanto si estás en paro co-
mo si estás trabajando, si 
buscas trabajo o necesitas 
apoyo para alguna gestión, 
contacta con el Servicio Lo-
cal de Empleo de Montmeló, 
te atenderemos rápidamente 
(tiempo de respuesta inferior 
a una semana) y te acom-
pañaremos en tu proceso 
de búsqueda de trabajo de 
forma personalizada. Ahora 
mismo  contamos con un nu-
meroso mostrador de ofertas 
de trabajo. 

temas de Consumo.
Actualmente, con el apoyo 

de la Diputación de Barcelo-
na, se ha gestionado la reali-
zación de varios talleres para 
jóvenes del Instituto y de las 
dos escuelas del municipio. El 
primero de estos talleres que 
se quiere poner en marcha se 
llama “¿Quién ve mi perfil? La 
privacidad en Internet”. Se 
hará un total de 8 sesiones 
este año, las primeras, en el 
Instituto, el próximo mes. 
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deportes

CARRERA POPULAR | MEDIA MARATÓN

Abiertas las inscripciones 
a la Mitja Montornès-
Montmeló-Vilanova-La Roca
La presentación oficial de la carrera se hará en Montmeló, en la Sala 

de la Concordia, el miércoles 16 de marzo.

Comité organizador de La Mitja

E
l domingo 27 de marzo, 
vuelve la Media Maratón 
más popular, la Media 

Montornés-Montmeló-Vila-
nova-La Roca en su 27ª edi-
ción, después de dos años 
sin poder celebrarse, y lo ha-
ce acompañada de la carrera 
de los 6km, con un límite de 
inscritos de 1500 atletas en-
tre las dos carreras

La Media es, un año más, 
dentro del calendario de Ca-
rreras de Fondo de la Fede-
ración Catalana de Atletismo 
y volverá a ser solidaria: por 
cada inscrito en la Media y 
los 6km, Henkel dará 1€ a la 
Cruz Roja de Granollers, en 
los que se añadirá un euro 
por cada foto a la carpa del 
Movimiento Piu, y se destina-
rán a programas sociales en 
la comarca. El compromiso 
de la Media también lleva un 

año más los entrenamientos 
por la igualdad, donde todo 
el mundo puede prepararse 
las pruebas con el Club Atle-
tisme Montornès.

Éstas son sólo una parte de 
las actividades que la Media 
ha preparado para esta edi-
ción, dentro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS 17), conjuntamente con 
las actividades y acciones de 
sostenibilidad y educación 
medioambiental. El compro-
miso social de la Media se 
implica así en la consecución 
de esta agenda de sostenibi-
lidad, con acciones locales, 
pero pensamiento global.

Desde el viernes día 11 de 
febrero, las inscripciones ya 
están abiertas. Hay un buen 
número de inscripciones ya 
vendidas, de los atletas que 
decidieron en 2020 mantener-
las, por lo que se recomienda 
no esperar en el último mo-

mento para inscribirse.
A partir de 18 euros, recibi-

rás todos los servicios gratui-
tos de las últimas ediciones: 
lote de productos Henkel 
posterior a la carrera y una 
camiseta técnica Luanvi en el 
momento de recoger el dorsal 
y chip, además de los servi-
cios ya habituales: vestuarios, 
duchas, avituallamientos, con 
Powerade a la llegada, guar-
darropía, zona de calenta-
miento y amplio aparcamien-
to junto a la salida.

Desde el año 2019, la Me-
dia cuenta con nuevas cate-
gorías para los atletas más 
veteranos, como reconoci-
miento a su valía, esfuerzo 
y fidelidad con el atletismo. 
Conjuntamente con la Media, 
puedes participar de la Ca-
rrera de los 6km, con recorri-
do por Montornès y Montme-
ló, ideal para iniciarse en las 
Carreras en Ruta. 
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SALUD | ENFERMEDADES RARAS

Vivir con Anemia de 
Fanconi
Domingo 20 de febrero, Neftalí Bravo nos explicó, en un acto en 

la Concordia, qué es la anemia de Fanconi y cómo afecta a quien 

la sufre y su entorno.

Redacción

E
sta montmelonina afin-
cada en Madrid conoce 
y sabe mucho de es-

ta enfermedad rara, ya que 
su hijo Leo sufre anemia de 
Fanconi, en uno de los gra-
dos más altos de la enfer-
medad.

Neftalí y su marido, en co-
laboración con la Fundación 
Anemia de Fanconi, han 
creado un blog: Los mun-
dos de Leo. En este espacio 
quieren visibilizar esta enfer-
medad tan desconocida y 
solidariza a la ciudadanía con 
la necesidad de colaborar en 
proyectos de investigación 
para que enfermedades co-
mo ésta tenga un avance en 
el diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico.

El domingo 20, en la Sala 
de la Concordia, Neftalí Bra-
vo realizó una charla sobre 
esta temática y nos habló en 
primera persona de cómo vi-
ve día a día sus consecuen-
cias. El acto fue presentado 
por Helga Saludes (abuela de 
Leo) y estuvo amenizado por 
la Escola Municipal de Mú-
sica de Montmeló. La charla 
se completó con la instruc-
tora de MindFulness Laura 
Moreno, diagnosticada de 
Anemia de Fanconi desde 
los 7 años. Ella presentó su 
libro “Pájaros” y nos expli-

có aspectos muy interesan-
tes de su vida y de cómo ha 
afrontado su enfermedad de 
una forma positiva.

Por ahora, la anemia no 
tiene cura y el tratamiento 
estándar es el trasplante de 
médula. “Por eso que es muy 
importante la investigación”, 
explicó Laura, quien añadió 
también que en Pájaros los 
lectores encontrarán “una 
historia poetizada que reivin-
dica diferentes caminos que 

¿Qué significa ser 
donante de médula 
ósea?

El trasplante de médula ósea es la única esperanza 

para muchos afectados de leucemia y otras 

enfermedades como en este caso la anemia de 

Fanconi. Consiste en sustituir las células enfermas 

del paciente por células sanas de un donante.

Fundación Josep Carreras

¿Quién puede inscribirse como donante de médula ósea en 

REDMO?

Cualquier persona de entre 18 y 40 años residente en España que 
goce de buena salud y se haya informado extensamente sobre 
qué significa este compromiso. Consideramos fundamental re-
cordar que, si bien, todas las personas con estas características 
son bienvenidas como donantes de médula ósea, son especial-
mente necesarios los donantes jóvenes (entre 18 y 35 años).

La donación de médula ósea ES…

• Es ofrecer tu ayuda anónima y altruista a cualquier paciente 
del mundo que lo necesite.

• Es un compromiso contigo mismo y con los demás.
• Es la única donación que se puede realizar en vida y en la que 

las células dadas se regeneran al 100%.
• Es la única curación posible para cientos de personas que la 

necesitan.
• Es dar vida.

La donación de médula ósea NO ES…

• No está nada relacionado con tu médula espinal sino con tu 
médula ósea, donde se generan las células madre de la san-
gre. En el lenguaje coloquial en castellano se le llama tuétano. 
Nada tiene que ver con la zona de la médula espinal ni sus 
nervios.

• No es una intervención que elimine tu médula ósea. se rege-
nera completamente.

• No es dar para otro y después no poder dar si un familiar tuyo 
lo requiere. Puedes dar varias veces.

• No es inscribirte como donante exclusivamente para una per-
sona particular, sino para cualquier persona del mundo que lo 
necesite.

• No es peligroso para el donante.

+ Info

www.fcarreras.org/donamedula

www.medulaosea.ont.es

van desde el rechazo hasta la 
plenitud”. El libro incluye tan-
to poemas en catalán como 
castellano. Los beneficios 
de la venta de este libro van 
destinados a la investigación 
de la anemia de Fanconi.

Si deseáis tener más infor-
mación sobre la anemia de 
Fanconi, puede oír la entre-
vista en la Neftalí Bravo en 
Radio Montmelo, dentro del 
magacín “Montmeló Sona” 
del 5 de enero. 
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CONCURSO | RELATOS

Tercera edición del concurso 
de relatos cortos “Escriu-Mó”

PRESENTACIÓN | LIBRO

José Luís Barca presenta su 
libro ‘Revelación’

El escritor montmelonino afincado en Parets presentó este pasado 

viernes en la Sala de la Concordia del Ayuntamiento, su primera 

novela ‘Revelación’, una novela a caballo entre la historia y la fantasía.

ESPECTACULOS | POLIVALENTE

Circo y teatro llenan la Sala 
Polivalente de Montmeló 
este mes de febrero
Los espectáculos “Desprès de tot: De quan prometeu, els bitcoins 
i el martell de la mort” de la Cía. Psirc, y “Winnipeg, el barco de 
Neruda”, de la Cía. La Jarra Azul han sido los protagonistas del mes 

de febrero en la Sala Polivalente de Montmeló.

Cultura

L
a Sala Polivalente del 
Centro Cultural la Torreta 
levantaba el telón de es-

ta temporada en enero con un 
éxito rotundo, “Els Brugarol” de 
Ramón Madaula, que llenó y hi-
zo reír la platea de la Sala Poli-
valente. Este mes de febrero no 
hemos bajado el ritmo, y hemos 
podido disfrutar de dos espec-
táculos muy diferentes.

Primero la representación del 
espectáculo de circo “Desprès 
de tot: De quan prometeu, els 
bitcoins i el martell de la mort”, 

el jueves día 10 de febrero, 
que ha sido la culminación de 
una residencia de dos sema-
nas de la Cía . Psirc, que han 
estado creando y preparando 
sus próximos espectáculos en 
la Sala, y antes de marcharse, 
nos han hecho una pequeña 
muestra de lo que han esta-
do trabajando estas semanas 
en Montmeló. Un espectáculo 
lleno de luces, música y figu-
ras espectaculares que dejó 
boquiabiertos a los asistentes, 
que, a pesar de tratarse de 
un espectáculo entre semana, 
tuvo un gran éxito de público, 

sobre todo entre los más pe-
queños.

Por otro lado, este sábado 19 
de febrero, hemos puesto en 
escena en la Sala Polivalente un 
espectáculo de teatro más tran-
quilo y reflexivo para todos los 
públicos, Winnipeg, el barco de 
Neruda, de la Cía. La Jarra Azul, 
y escrita por Laura Martel. El es-
pectáculo, una adaptación de 
Norbert Martínez de la novela 
gráfica homónima, nos permitió 
asomarnos a  un pasado cerca-
no, el momento en que el poeta 
Pablo Neruda y el ministro de 
exteriores del gobierno chileno, 

Abraham Ortega, abrieron las  
puertas del país a más de 2.000 
republicanos exiliados. Un can-
to a la libertad y la esperanza 
que da voz a la historia de todos 
estos exiliados y exiliadas que 
se llaman “Los hijos de Neru-
da”, y que emocionó a todo el 
público de la Sala Polivalente.

La cosa no se detiene aquí, 
y es que el próximo domingo 
6 de marzo a las 12.00h, Xarxa 
Montmeló ha programado el 
espectáculo de magia Lumière, 
del Txema Muñoz, que ha teni-
do un gran éxito internacional, y 
que ahora los niños y niñas de 

Montmeló podrán disfrutar en la 
Sala Polivalente. Además, el 13 
de marzo llega una de las artis-
tas catalanas con más talento, 
la pianista y compositora Clara 
Peya, Premio Nacional de Cul-
tura 2019, que presentará su 
undécimo álbum, Perifèria.

Se pueden reservar las en-
tradas para todos los espectá-
culos a través del portal www.

entrapolis.com o seguirnos 
en Instagram en @salapoliva-

lentmo. Os esperamos para 
vivir un montón de experien-
cias que no os podéis perder. 
¡Que no te lo cuenten! 

Oficina de Catalán

¿ Qué te inspira el co-
lor azul? ¿Te gusta el 
marrón? ¿Es cierto que 

el verde nos aporta calma? 
¿Lees la prensa rosa? ¿Y la 
amarilla? Hay quien le gusta 
ir vestido siempre con colores 
oscuros, otros prefieren los 
blancos, los granates, pero di-
fícilmente el amarillo... Vivimos 
en un mundo lleno de colores 
que a la vez los identificamos 
con el amor, la muerte, la pasi-
ón, la mujer, la independencia, 
la inocencia, la ternura...

Se acerca Sant Jordi y a 
principios de mayo la Oficina 
de Catalán y Òmnium Cultural 
de Montmeló, queremos  que-
remos celebrar nuestros Jue-
gos Florales con el concurso 
de relatos breves ‘Escriu-Mó’ 
por tercer año consecutivo. 
Esta vez queremos invitaros a 
hacer un relato en el que apa-
rezca un color, o muchos colo-
res, o una historia gris, negra, 
amarilla, lila... lo que queráis. 
Seguro que teneis muchas co-
sas que explicar que siempre 

se acaban viendo de un color 
determinado.

Desde el 22 de febrero hasta 
el 23 de abril, ambos incluidos, 
tenéis tiempo para enviarnos 
el relato, un relato que pinte 
de un color determinado, que 
predomine el negro, o el rosa, 
o el amarillo... todo depende 
de la inspiración, de la historia 
que nos queráis transmitir.

Si deseáis participar, leed las 
bases del concurso y compar-
tid con todos, aquella idea que 
os pasa por la cabeza, la his-
toria que tenéis guardada en 
vuestro ordenador, en la libre-
ta o en un papel de la carpeta 
como artistas que sois. ¿Os 
animáis? ¡Ánimos! Dejaros ir y 
relatad vuestra historia. 

Redacción

J
osé Luís Barca es his-
toriador y escritor. Se 
inició y aficionó a la es-

critura a través de los juegos 
de rol y simulación que em-
pezó a practicar en el Centro 
cultural de Montmeló, cuan-
do todavía era adolescen-
te. Más tarde se licenció en 
historia. Estas dos pasiones 
han dado fruto a su primera 
obra literaria ‘Revelación’, el 
primer volumen de la trilogía 
‘Hijos de un Dios Mayor’.

Barca se estrena en el 
mundo de la novela con una 
historia distópica que forma 
la primera parte de una serie 
de tres volúmenes. Se trata 
de una trama ambientada en 
la II Guerra Mundial y que gi-
ra en torno a un piloto de las 
fuerzas aéreas inglesas que 
encontrará un artefacto ex-

traño con el que empezará la 
aventura más importante de 
su vida.

Revelación, editado por Li-

bros Indie, se puede adqui-
rir en la web de la editorial, 
en La Casa del Llibre y en la 
plataforma de venta Ama-
zon. La editorial Indie ya ha 
sacado hace pocos días la 
segunda obra de la trilogía.

José Luís Barca también 
ha sido finalista en el II Pre-
mio Luis Adaro de relato 
corto y finalista en el con-
curso de microrrelatos ‘His-
torias de la Guerra Civil’ de 
la Cadena SER. También se 
puede seguir por Instagram 
donde realiza una serie de 
relatos-juegos donde los 
seguidores son los que de-
ciden cómo será la historia 
( instagram.com/joselbar-
caescriptor). Este viernes 25 
de febrero será entrevistado 
en el programa de actuali-
dad “Montmeló Sona” en 
Radio Montmeló. 


