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Descúbrelo 
en menos 

de 1 minutos

¿Sabes ya cuánto vale tu casa?
www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

240.000€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

Bonito piso soleado de 106m2 construidos en edificio de menos de 25 
años, con ascensor. 3 habitaciones una de ellas salida a balcón con 
toldos (2 dobles y 1 individual), 1 baño cuatro piezas con bañera y otro 
baño con plato de ducha, amplia cocina con lavadero integrado y gran 
salón comedor soleado con salida a balcón. Plaza de aparcamiento en 
el mismo edificio, con puerta automática.

m2

106
m
1

Habitaciones
33

Baños
2
B
2

Parking
Si

Ref. EV11272

157.500€

Piso en Venta · Montmeló · Centro

¡Gran oportunidad! Rebajada en 9.760€ Piso reformado, totalmente 
exterior, con ascensor y con plaza de aparcamiento. Calefacción gas 
natural en toda la vivienda, 2 habitaciones, amplio comedor con aire 
acondicionado, cocina abierta salida a pequeño balcón/lavadero y 
baño tres piezas con bañera. Incluye una plaza de aparcamiento con 
entrada peatonal desde la calle y puerta automática.

m2

62
m
6

Habitaciones
22

Baños
1
B
1

Parking
Si

Ref. EV11275

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética 143.260€

Ático en Venta · Montmeló · Centro

Recién rebajada en 1.740€ Bonito piso reformado, luminoso, con boni-
tas vistas, que consta de 3 habitaciones (dos dobles y una individual), 
comedor soleado, cocina y baño 4 piezas con bañera en pleno cen-
tro de Montmeló y con ascensor, saliendo del portal del edifico nos 
encontramos con un gran parque infantil, a pocos metros el Ayunta-
miento de Montmeló, comercios y pabellón municipal de Montmeló.

m2

72
m
7

Habitaciones
33

Baños
1
B
1

Parking
No

Ref. EA10502

Certificación 
Energética

Si estás pensando en poner a
la venta tu vivienda, no dudes
en contactar con nosotros, nooss 
comprometemos a hacerte un 
estudio de tu vivienda JUSTOO yy RREEAALLLL
al mercado inmobiliario actuaall.

Tenemos las herramientas 
necesarias, una experiencia de máss
de 30 años en el sector inmobiliarioo
y ganas de explicarte cómo nuestroo
trabajo puede ayudarte a conseguirr
tu objetivo.

Solo cobramos si vendes tu vivienda

Podemos vender tu vivienda en

12 semanas o menos
Y si lo prefieres ¡te la compramos al contado!

“Nuestro objetivo es transmitir total
 confianza a nuestros clientes”s clientes”
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CIEN AÑOS

Francisca Segura, 
usuaria de la 
Residencia Can 
Dotras, celebra su 100 
aniversario

El viernes 6 de mayo, Francisca celebró sus 

cien años. Nacida el 6 de mayo de 1922 llegó a 

Montmeló en los años sesenta y todavía recuerda 

el trabajo que hacía entonces.

Redacción

F
rancisca es usuaria de la residencia de Can Dotras y 
es allí donde se llevó a cabo la celebración con una 
fiesta en el patio del equipamiento que contó con una 

tarta personalizada y con la visita del alcalde que le regaló 
un ramo de flores en nombre de todo el Ayuntamiento.

Ésta ha sido la primera celebración de este tipo que se 
organiza en Can Dotras desde el estallido de la pandemia. 
A raíz del Covid-19 muchas residencias de ancianos han 
dejado de celebrar con la ciudadanía los cumpleaños de 
sus usuarios centenarios. Ahora, poco a poco, estos actos 
quieren recuperarse, eso sí, con prudencia.

Para que Francisca recordara ese día, se le hizo entrega 
de una postal donde familiares y amigos dejaron por escri-
to sus mejores deseos. 

EDITORIAL | MOTOR

Vuelve la Formula1 a 
Montmeló
Todo listo para recibir la Fórmula 1. Después de dos años de carreras 

sin público o con restricciones, vuelve el motor a Montmeló.

Pere Rodríguez | Alcalde

E
ste fin de semana el 
Circuit acoge el mayor 
espectáculo del mun-

do del automovilismo y en 
Montmeló ya lo tenemos to-
do preparado. Este año, ade-
más, el Ayuntamiento gestio-
nará la zona de acampada 
para este evento.

La experiencia en el mon-
taje por los grandes premios 
de motociclismo ha llevado 
al Circuit a pedirnos que nos 
hiciéramos cargo para los 
coches. Esto supone la con-
tratación de más de 30 per-
sonas para realizar los traba-
jos de controladores durante 
el fin de semana.

Con el rótulo de “todo 
vendido” desde hace mu-
chos días, el dispositivo de 
informadores para las per-
sonas que visitan nuestro 

municipio también estará 
activo con sus paradas en 
la Estación y en la plaza de 
Ernest Lluch desde donde 
sale el bus lanzadera para ir 
hasta el Circuit. Paradas de 
merchandising y las mejores 
galas de nuestros comercios 
acompañarán al visitante en 
su recorrido por el centro del 
municipio.

Una de las actividades que 
se recuperan y que a mí me 
hace especial ilusión, es la 
visita del alumnado de 6º de 
las escuelas de Montmeló 
que el viernes podrán disfru-
tar de los entrenamientos de 
la carrera. Alternativamente, 
las escuelas pueden disfru-
tar de esta experiencia los 
viernes de los Grandes Pre-
mios. Y también estarán pre-
sentes nuestros niños en la 
ceremonia de las banderas 
el domingo justo antes de la 

salida de la carrera, aunque 
aquí el protocolo de la Fór-
mula 1, nos exige ser más 
selectivos.

Y sin tiempo para repen-
sarlo llegará el Gran Premio 
de Motociclismo que tendrá 
lugar el primer fin de semana 
de junio. En medio, Montme-
ló tendrá su cita con el Tea-
tro Infantil y Juvenil, FITKAM, 
que llega a su novena edi-
ción con 26 espectáculos 
que podrán verse en 7 espa-
cios diferentes.

Algunos pensarán que ya 
está bien volver a la norma-
lidad, pero que quizá no de-
bería ser a este ritmo y otros 
pensarán que después de lo 
vivido, no hay tiempo que per-
der. Sea como sea, disfrutad 
de lo que Montmeló ofrece, 
ya sea paseando, compran-
do, yendo al teatro o sencilla-
mente descansando. 
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CIRCUIT | FORMULA1

Presentada la 32 edición del 
Gran Premio de Formula1 
2022 en el Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya presentó la 32ª edición del 

Formula1 Pirelli Gran Premio de España 2022 en el parque de 

atracciones Tibidabo.

CIRCUIT | SERVICIOS

Can Guitet, zona de acampada 
al lado del Circuit  
Un año más, Can Guitet acogerá la zona de acampada y autocaravanas 

durante el Gran Premio de Motociclismo a principios de junio y este año, 

también, por el Gran Premio de Fórmula1.

CIRCUIT | INFORMACIÓN

Montmeló da la 
bienvenida a las 
persones asistentes al 
Gran Premio 
El Ayuntamiento de Montmeló pone al servicio del 

público que pasa o visita el pueblo para acceder al 

circuito, dos grupos de informadores, de viernes a 

Domingo.

CIRCUIT | OCUPACIÓN

Los Grandes Premios 

impulsan la ocupación 

juvenil en Montmeló

Más de 100 personas, en su mayoría 

jóvenes, trabajarán en los diferentes ámbitos 

laborales previstos durante los días de 

Grandes Premios en el Circuit.

Circuit de Barcelona-Catalunya

E
l evento ha estado pre-
sidido por Roger Tor-
rent, presidente del Cir-

cuit y Consejero de Empresa 
y Trabajo; que ha estado 
acompañado por Josep Ma-
teu, presidente del RACC; 
Pedro Rodríguez, alcalde de 
Montmeló; Jaume Collboni, 
primer teniente de alcalde 
de Barcelona; y Josep Llu-
ís Santamaría, director del 
Circuito de Barcelona-Cata-
lunya. También han estado 
presentes varios pilotos vin-
culados con el evento, como 
Pedro Martínez de la Rosa, 
ex piloto de F1; Pepe Martí, 
piloto de F3; y Belén García, 
integrante de las W Series.

Promoción Económica

D
esde el Departamento 
de Promoción Econó-
mica se han gestionado 

diversas ofertas de trabajo para 
cubrir las vacantes que surgen 
con motivo de los Grandes Pre-
mios, tanto para trabajar para 
diversas empresas privadas 
como para el Ayuntamiento.

Un global de 36 personas 
harán falta para apoyar el 
dispositivo municipal que 
se ha previsto para gestio-
nar las dos acampadas y los 

puntos de información turís-
tica, y se prevé que casi un 
centenar más encontrarán 
trabajo de controlador de 
acceso, de limpieza, cama-
rero y ayudante de cocina.

Aparte de estos puestos de 
trabajo directos, el comer-
cio local y las empresas de 
servicios se verán beneficia-
das durante los días previos 
y de las pruebas de ambos 
Grandes premios -Formula 1 
y MotoGP- que este año se 
celebran con dos semanas 
de diferencia. 

Hablar de Fórmula 1 y de 
Barcelona es hablar también 
de Montmeló. Pere Rodrí-
guez, alcalde del municipio, 
ha declarado que “hay mu-
chas ganas de ver el Circuit 
como en sus mejores tiem-
pos, y durante el próximo fin 

de semana esto sucederá. 
Todos estamos haciendo un 
gran esfuerzo para acoger a 
todas las personas que no 
quieren perderse el evento. 
Queremos que todo el mun-
do quede muy satisfecho con 
la experiencia completa”. 

Redacción

L
a próxima edición del 
Gran Premio de Fórmula 
1 contará con el Cam-

ping Montmeló, para que 
los aficionados que prefieran 
alojarse en tienda de cam-
paña o en autocaravana lo 
puedan hacer cómodamente 
junto al Circuit de Barcelona-
Catalunya.

El Camping Montmeló está 
situado en el espacio verde 
de “Can Guitet”, en las inme-
diaciones de la Puerta 6 del 
Circuit, por lo que, la proximi-
dad a las instalaciones asegu-
ra un fácil y rápido acceso a 
pie al Circuito de Barcelona-
Catalunya durante los días 
de Gran Premio. La zona de 
acampada está gestiona-
da por el Ayuntamiento de 
Montmeló y abre el jueves a 

las 14 horas hasta el domingo 
a las 18 horas, en un recinto 
cerrado exclusivo que cuen-
ta con un aforo limitado a 
1.500 personas. El Camping 
Montmeló dispone de todo 
tipo de servicios como du-
chas, vigilancia y seguridad, 
servicio de bar, guarda cas-
cos, Wifi, electricidad, etc.

La acampada para la Fór-
mula 1 hace días que ha 
completado el aforo y ya se 

han recibido múltiples reser-
vas por la Zona Alternativa 
que puede acoger sólo auto-
caravanas o furgonetas, si-
tuada al pie de la carretera, 
justo al inicio de la subida al 
cementerio. Para la gestión 
de esta actividad, el Ayunta-
miento contrata a una trein-
tena de personas por cada 
Gran Premio, que realizarán 
tareas de control, información 
y atención a los campistas. 

Redacción

D
urante todo el fin de se-
mana de los Grandes 
Premios de Fórmula1, 

este mes de mayo, y por Mo-
tociclismo, a principios de ju-
nio, el Ayuntamiento pone a 
disposición de las personas 
asistentes a estos eventos 
grupos informativos para fa-
cilitar el acceso al circuito y 
a los distintos servicios del 
municipio.

El objetivo de la campa-
ña es dar la bienvenida a las 
personas que nos visitan y, 
además de orientarles sobre 
el circuito, dar a conocer a 
Montmeló como pueblo y 
lugar de acogida y de visita. 
Este año se reanuda este ser-
vicio que también se vio in-
terrumpido por la pandemia, 
que supone la contratación 
de jóvenes mediante la bolsa 
de trabajo del Servicio Local 
de Empleo. 
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WEB | TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento renueva el Sello 

Infoparticipa, alcanzando el 100% 

de los indicadores

El Ayuntamiento de Montmeló ha obtenido el Sello Infoparticipa 2021 

a la transparencia y la calidad de la información de las páginas web de 

las administraciones locales. El sello lo recogió el 9 de mayo, en el acto 

celebrado en el Auditori de la UAB, el alcalde de Montmeló.

RADIO | PROGRAMACIÓN

Radio Montmeló rinde homenaje al 
colectivo de enfermería

El magacín informativo “Montmeló Sona” ha realizado un programa especial 

dedicado a las enfermeras, para conmemorar el día Internacional de la Enfermería.

Redacción

E
l Ayuntamiento ha ob-
tenido el Sello con una 
puntuación del 100% de 

los 52 indicadores que se eva-
lúan en el caso de los ayun-
tamientos. Un total de 136 
ayuntamientos, 11 consejos 
comarcales y 3 diputaciones 
de Cataluña han recibido el 
Sello Infoparticipa 2021.

Los indicadores, elabora-

dos en forma de preguntas, 
responden a cuatro cuestio-
nes básicas: ¿quiénes son 
los representantes políticos?, 
¿cómo se gestionan los re-
cursos colectivos?, ¿cómo 
se informa de la gestión? y 
¿qué instrumentos se pro-
porcionan para la participa-
ción ciudadana?

El Sello Infoparticipa es 
una certificación que otorga 
la UAB -a través del Conse-

Radio Montmeló

E
l programa especial ha 
contado con la presencia 
de tres enfermeras locales 

que han reflexionado sobre la 
importancia en el ámbito sani-
tario del colectivo de enferme-
ría. Olga Navarro (trabajadora 
del Hospital de Granollers), 
Alicia Martínez (trabajadora del 
CAP Montornès-Montmeló) y 
Assumpta Trias (enfermera ju-
bilada) han sido las protagonis-
tas de esta interesante mesa 

jo Certificador del Grupo de 
Investigación Comunicación 
Sonora, Estratégica y Trans-
parencia, como un reconoci-
miento a las buenas prácticas 
que se ponen de manifiesto 
en las webs de las adminis-
traciones públicas locales de 
Cataluña. El Informe se ha 
elaborado con datos de las 
evaluaciones realizadas des-
de finales de enero de 2022 
hasta el 8 de abril de 2022. 

redonda. El podcast se puede 
escuchar por la web de radio-
montmelo.cat

La actividad en la emiso-
ra local no se detiene. Por un 
lado, acaba de publicarse un 
nuevo programa del equipo de 
comunicación de la casa. Se 
trata de un debate político en 
el que participan los represen-
tantes municipales de las cua-
tro formaciones políticas que 
conforman el Ayuntamiento 
de Montmeló. El programa se 
llama “Orden del día” y tendrá 

carácter bimensual. Por otro la-
do, en cuestión de días, Radio 
Montmeló estrenará sintonía 
propia; será el jingle promocio-
nal que salga ganador de las 
once propuestas elaboradas 
por el alumnado de la Escola 
Municipal de Música.

Os adelantamos que ya te-
nemos listo un programa en 
torno a la emprendeduría, el 
empleo y diferentes temas re-
lacionados con el mundo labo-
ral. “Montmeló más a fondo” 
es el nombre de este nuevo 

podcast que verá la luz el 23 
de mayo. Se trata de un pro-
grama semanal de entrevistas 
conducido por Isabel Conde.

Por último, recordaos que el 
próximo “Yo quiero saber” se 
emitirá en directo por el canal 
de Instagram del Ayuntamien-
to y de la radio, el 26 de mayo a 

las 18 h. Podéis enviar las pre-
guntas al alcalde a través del 
correo radiomo@montmelo.
cat o bien por una nota de voz 
en el WhatsApp de la emisora: 
637150702. Radio Montmeló 
sigue creciendo con produc-
ciones propias y con nuevas 
colaboraciones. 

comunicación
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seguridad, educación y obras
SEGURIDAD | JUNTA LOCAL

La Junta Local de 
Seguridad se reúne en el 
Museo de Montmeló
El miércoles 4 de mayo, tuvo lugar la Junta Local de Seguridad con 

los mandos de los distintos cuerpos de seguridad.

Redacción

A 
la Junta, presidida por 
el alcalde, asistieron 
el señor Carlos Prieto, 

subdelegado del Gobier-
no en Barcelona que asistió 
acompañado del Jefe de Se-
guridad de la Delegación del 
Gobierno en Cataluña, don 
Juan Venegas; el señor Jor-
di Planella, de la Delegación 
Territorial del Gobierno de la 
Generalitat y mandos de los 
diferentes cuerpos de segu-
ridad del territorio, Mossos 
d’Esquadra, Guardia Civil y 
Policía Local, Bomberos de 
Granollers, Protección Civil 
y los jefes de la Policía Local 

de Montmeló .
Los miembros asistentes a 

la Junta Local de Seguridad, 
que se celebra anualmente, 
pudieron conocer las me-
morias de actuación de los 
Mossos d’Esquadra, Guardia 
Civil, Policía Nacional, Bom-
beros y de la Policía Local 
de Montmeló. Los cuerpos 

de Mossos d’Esquadra de 
mano de la Inspectora jefe 
del ABP de Mollet y la Poli-
cía Local de mano de su jefe, 
presentaron los dispositivos 
de seguridad previstos en la 
celebración de los Grandes 
Premios de Fórmula 1 y de 
Motociclismo que se cele-
brarán próximamente. 

EDUCACIÓN | VISITA

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

El miércoles 11 de mayo, el grupo de 3º de la escuela Pau Casals visitó el 

Ayuntamiento para conocer qué es y hacerle llegar preguntas al alcalde.

OBRAS | VÍA PÚBLICA

Finalizadas las obras 
de repavimentación del 
tramo de Pompeu Fabra 
sobre la losa

Redacción

E
l alumnado fue recibido 
en la Sala de la Concor-
dia donde después de 

ver un vídeo explicativo de 
qué es el Ayuntamiento pusie-
ron en práctica los trabajos 

Redacción

A 
principios de la sema-
na pasada se llevaron 
a cabo las tareas de 

repavimentación del tramo 
de la avenida Pompeu Fabra 
sobre la losa (antiguo puente 
que pasaba sobre las vías). 
Con las obras de reurbaniza-
ción de este tramo se habí-
an colocado unos adoquines 
que el tráfico pesado y conti-
nuado que soporta esta vía, 

había dañado.
Los adoquines han sido 

sustituidos por pavimento 
continuo de aglomerado im-
preso con un acabado trasero 
con dos capas de poliuretano 
con propiedades antidesli-
zantes, en color negro asfalto. 
Las obras han provocado el 
corte de la carretera durante 
cuatro días de esta pasada 
semana y han sido realizadas 
por Rogasa, por un coste de 
36.559,22 €. 

previos que habían estado 
llevando a cabo en la escuela.

La visita consistió en un 
taller para conocer cómo se 
elige al alcalde. En la escuela, 
el alumnado trabajó por gru-
pos constituyéndose como 
partido político, eligiendo el 

nombre, el eslogan y elabo-
rando el programa electoral. 
Una vez en la Sala de la Con-
cordia, cada grupo expuso su 
programa electoral. En fun-
ción de los votos, se procedió 
a formar el consistorio muni-
cipal, eligiendo la alcaldesa y 

los 12 concejalas y conceja-
les, que es en número de car-
gos electos del Ayuntamiento 
de Montmeló.

El segundo bloque de la vi-
sita consistió en una batería 

de preguntas que el alumna-
do preparó previamente en 
clase y que dirigieron al alcal-
de, en esta ocasión, acom-
pañado de la concejala Mar 
Hernández. 
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Kids&Us Montornés del Vallès · Major 67 · 08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 65 73 · montornes.valles@kidsandus.es

MMaaaattríículless 
OObbbbeeeerttes
220022222 -200233

Anglès a partir d’1 any

Bo1r2n to  be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.
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mobilidad
APARCAMIENTO | BICICLETAS

MoBike, el aparcamiento 
público de bicicletas junto 
a la estación de tren, ya ha 
entrado en funcionamiento
Ya está en funcionamiento el aparcamiento de bicicletas público 

y gratuito que se encuentra en la plaza de la Estación. Este 

aparcamiento es accesible las 24 horas y todos los días del año.

Redacción

E
l pasado 5 de mayo, en-
tró en funcionamiento el 
aparcamiento de bici-

cletas de público y gratuito 
de Montmeló. La instalación 
tiene el nombre de MoBike y 
pretende ser un servicio de 
aparcamiento de bicis para 
todas las personas que ten-
gan que dejar aparcada su 
bicicleta durante un período 
corto de tiempo (máximo 48 
horas). El hecho de que Mo-
bike esté al lado de la estaci-
ón de tren, podrá facilitar el 

uso de esta instalación a las 
personas usuarias de Renfe 
que llegan a Montmeló en bi-
cicleta.

El espacio interior está 
cerrado y debe accederse 
mediante la App de Pverde. 
Dentro hay unos soportes 
para atar las bicicletas y un 
pequeño córner de arreglo 
con herramientas mecánicas 
básicas. En la entrada hay 
un panel explicativo con las 
normas de uso del aparca-
miento, qué hacer para re-
gistrarse, cómo estacionar 
y recoger la bicicleta y con 

el horario del MoBike y las 
penalizaciones en caso de 
incumplir las normas.

Recordamos que para su 
utilización es necesario des-
cargarse la App Pverde o 
acceder al www.parkingver-
de.com. Una vez dentro re-
gistrar los datos y seguir las 
indicaciones. Hay que dar de 
alta el aparcamiento, pulsan-
do sobre el aparcamiento de 
bicicletas de Montmeló. Una 
vez registrada la bicicleta en 
el apartado correspondiente 
de la aplicación ya se puede 
utilizar. 
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entidades
CLÀSSIC | CRITERIO

Una nueva edición del Critèrium Clàssic 
Montmeló llena la plaza de la Vila de coches 
emblemáticos
Un total de 75 coches clásicos participaron de esta nueva edición del Critèrium Clàssic Montmeló.

L’AGUPA | ANIVERSARIO

L’Agrupa inicia los actos de 
celebración de su 45 aniversario

El sábado 14 de mayo empezaron los actos de celebración del 

aniversario de la entidad que se fundó en 1976.

SANT CRIST | SOLIDARIDAD

Botifarrada solidaria 

organizada por 

la Asociación de 

Vecinos del Sant Crist

Redacción

E
l sábado 14 de mayo, la 
Asociación Clásico Club 
Montmeló organizó el IV 

Critèrium Clàssic Montmeló, 
rally de regularidad abierta. La 
prueba se inició a las 12 horas 
en la plaza de la Vila, donde 
los participantes tomaron la 
salida en intervalos de un mi-
nuto para recorrer una ruta de 
más de 300 km que transcur-
rió por una veintena de mu-
nicipios del Vallès Oriental, 
Osona, Moianès, Maresme, y 
Selva.

El IV Criterium Clásico 
Montmeló es una prueba no 
competitiva y puntuable pa-
ra la Copa Gerundense de 
Regularidad por carreteras 
abiertas al tráfico y respe-
tando el Código de la Circu-
lación. Este año, equipos de 
primera línea tomaron la sa-
lida, como J.M Servià acom-
pañado de Núria Guirado 
que, además, tuvo como rival 
al equipo de su esposa Fina 
Roman y Yaiza Jiménez, que 
esta temporada ya ha parti-
cipado en varias pruebas de 
rally clásico. 

Redacción

L
os actos se abrieron con 
una comida popular, en 
la que un total de 90 per-

sonas disfrutaron de una fi-
deuá de cumpleaños, seguida 
de una tarde de actuaciones 
donde no podía faltar el pastel 
y el brindis que, cantado por la 
Coral, y con los parlamentos 
de la presidenta de la entidad 
y del alcalde, sirvieron para 
desear larga vida a la entidad.

El origen de l’Agrupa, Aso-
ciació Cultural de Montmeló 
lo encontramos a principios 
de la década de los setenta 
del siglo pasado donde los 
primeros años fueron clave en 

la recuperación de la cultura 
catalana en el municipio, me-
diante audiciones, ballades y 
aplecs de sardanas en el anti-
guo local del Sindicato, donde 
ahora se encuentra el Casal de 
la Gent Gran. Sin embargo, las 
sardanas en Montmeló ya for-
maban parte de una sección 
de la Asociación de Cabezas 
de Familia.

A finales de los años setenta 
se creó un grupo de teatro con 
la intención de preparar “Els 
Pastorets” de Folch i Torres y 
se recuperó el Ball de Gitanes 
del que hay constancia de que 
se bailaba en nuestra pobla-
ción desde 1834. Es a partir de 
ese momento que la entidad se 

convierte en un referente de la 
actividad cultural en Montmeló, 
referente que todavía perdura, 
con la organización de activi-
dades como sesiones de cine, 
excursiones, juegos infantiles, 
etc. y las secciones de la enti-
dad: las Colles, los Castellers, 
los Ballets Populars, el teatro 
con jóvenes del pueblo, la pe-
tanca, etc., algunas de las cua-
les se han mantenido en este 
largo tiempo y otras han des-
aparecido.

Actualmente, la entidad 
cuenta con más de 200 per-
sonas asociadas y con las 
secciones de la coral, teatro, 
gitanes y sardanas en funcio-
namiento. 

Redacción

E
l domingo 15 de mayo, 
la Asociación de Veci-
nos del Sant Crist orga-

nizó una nueva botifarrada en 
el parque del barrio. Un total 
de 100 personas participaron 
de esta actividad La entidad 
trabaja por la cohesión social 
del barrio y organiza activida-

des con el objetivo de reunir 
al vecindario y generar espa-
cios de encuentro comunes.

Este año, la botifarrada te-
nía un cariz solidario, ya que 
la entidad decidió que todos 
los beneficios de la actividad 
irán destinados a la ayuda de 
las personas refugiadas de 
Ucrania. 
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ocio y deporte

INFANCIA | CASAL

El verano se acerca y ya 
puedes apuntarte al Casal 
d’Estiu
De lunes 16 al 27 de mayo, en el Pabellón se abre el plazo de 

inscripciones presenciales.

DEPORTE | MINI MARATÓN

La Mini Maratón llena la 
Quintana de atletas 
La Mini recupera el calendario de primavera y este 2022 se celebró el 

domingo 15 de mayo en la plaza de la Quintana.

Redacción

E
l Área de Juventud e In-
fancia ya está preparan-
do una nueva edición del 

Casal d’Estiu, dirigido a niños 
de P3 a 6º y un Casal Jove 
para jóvenes de 1º a 4º de 
ESO. Este año el Casal d’Estiu 
i Jove empezará el 27 de junio 
y se alargará hasta el 29 de ju-
lio, con un total de 5 semanas 
de diversión y ocio.

Manteniendo el horario ha-
bitual, la actividad principal 

del Casal de Verano será de 
9 a 13 h y la del Casal Jove 
de 10 a 14 h. El servicio de 
acogida se iniciará a las 7.45 
h y el servicio de comedor se 
alargará hasta las 15.30 h.

Del 9 al 15 de mayo se 
abrió el plazo de inscripcio-
nes telemáticas que ofrecía 
un 5% de descuento a todos 
los que utilizaran esta vía a 
través de la web para realizar 
la inscripción.

Las inscripciones presen-
ciales se realizarán entre el 

16 y el 27 de mayo, este año 
en una nueva ubicación: el 
Pabellón Municipal de De-
portes. De lunes a jueves el 
horario será de 18.30 a 21 h, 
mientras que los viernes el 
horario será de 16h a 20 h.

El equipo de monitores y 
monitoras están preparando 
un Casal d’Estiu lleno de ac-
tividades divertidas, con las 
que el público infantil pueda 
disfrutar de las primeras se-
manas de vacaciones. ¡No os 
lo perdáis! 

Redacción

E
l domingo a partir de 
las 9.30 h, la Quintana 
fue el escenario de ce-

lebración de esta, ya clásica, 
prueba escolar de atletismo, 
conocida por ‘La Mini’. Esco-
lares de P4 hasta la catego-
ría infantil fueron llamados a 

participar en las 13 carreras 
que se organizaron para la 
edición de este año.

Las distintas carreras, 
adaptadas en la distancia a 
la edad de los participantes, 
pusieron a prueba, un año 
más, la salud competitiva de 
las niñas y niños del munici-
pio. Este año además se ins-

taló un espacio de juegos y 
deportes en la plaza durante 
la jornada deportiva.

Una vez finalizada la prue-
ba, todas las personas parti-
cipantes recibieron un obse-
quio. La Mini cuenta con la 
colaboración de las entidades 
Montmeló Club Baloncesto y 
el Club Pádel Montmeló. 
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sant jordi
CONCURSO | BIBLIOTECA

Se entregan los premios del 20 Concurso de 
Puntos de libro 2022
120 participantes en las diferentes categorías hicieron sus propuestas de donde se escondía el dragón de Sant Jordi.

CONCURSO | ESCRIU-MO

Entrega de premios del 
Concurso Escriu-Mó
El domingo fue un día radiante, brillante, no sólo por el sol que nos hizo 

sino por la sonrisa de todos los que se acercaron al Museo de Montmeló 

para asistir a la entrega de premios del concurso de relatos Escriu-Mó 
va cogiendo cada vez más empuje, después de tres ediciones.

CONCURSO | GENTE MAYOR

Entregados los premios del 
II Concurso de micro-relato, 
poesía y punto de libro para 
personas mayores

Han participado un total de 30 personas en las 

tres categorías.

Biblioteca

E
l viernes 29 de abril se 
hizo la entrega de los 
premios del concurso 

de puntos de libro que este 
año ha llegado a su 20ª edi-
ción en la Biblioteca La Grua. 
El tema de esta edición era: 
“Dónde se esconde el dragón 
de Sant Jordi de Montmeló”. 
El alcalde Pere Rodríguez, el 
concejal de Educación Lluis 
Esteban y la directora de la 
Biblioteca Fina Bassons, fue-
ron los encargados de entre-
gar los premios.

De 1º y 2º de Primaria, la ga-
nadora fue Queralt García y la fi-
nalista Èlia Manils. En la catego-
ría de 3º y 4º, el primer puesto 
fue por Hugo Jaén y el segundo 

por Núria García. El grupo de 5º 
y 6º de primaria tuvo como ga-
nadora a Carla Gallego y como 
finalista a Júlia Guerrero.

En la categoría juvenil de 
1º a 4º de ESO, la ganadora 
fue Martina Vidal y el segundo 
puesto fue por Maria You. El 
primer premio en el grupo de 
más de 16 años correspondió 
a Aina Rodríguez y el segundo 
a Carlos García. En este gru-
po, el jurado hizo un especial 
reconocimiento a la participa-
ción a los cuatro participantes 
restantes en esta categoría.

La exposición de todos los 
puntos de libro que han for-
mado parte de esta edición 
del concurso se puede ver 
desde el 15 de junio en la Bi-
blioteca Municipal. 

Oficina de Català

E
l concurso estaba dis-
tribuido en cuatro cate-
gorías por edades. Así 

estaba el grupo de los pe-
queños, los de 6 a 8 años, 
la categoría infantil, que tuvo 
bastante participación; y las 
categorías juvenil y adulta 
que no contó con tanta par-
ticipación. El hilo conductor 
del concurso de este año 
eran los colores

Las personas representan-
tes del Ayuntamiento y de 
Òmnium Montmeló, fueron las 
encargadas de entregar los 
premios. La Oficina de Català 
organizó el concurso. El jurado 
de este año estaba formado 
por la directora de la Bibliote-
ca, Fina Bassons; la concejala 
de cultura, Ariadna Ojeda; y 
por un miembro de Òmnium, 
Vicens Mateu.

La concejala de Cultura, 

Ariadna Ojeda, fue la encargada 
de presentar a las ganadoras e 
invitarlas a salir a leer su relato 
delante del auditorio. De esta 
forma el público tuvo la opor-
tunidad de escuchar con entu-
siasmo y emoción cada uno de 
los relatos premiados. Fue un 
acto muy emotivo donde que-
dó patente que el catalán tiene 
una riqueza literaria contrastada 
y que, tal y como dijo el alcalde 
en su parlamento, “escribir es 
un acto íntimo y de generosidad 
hacia las personas lectoras”.

Las personas ganadoras 

del concurso Escriu-Mó 2022. 
Mundo 2022 fueron: en la ca-
tegoría de los más pequeños 
ganó Aina González. En la ca-
tegoría infantil, el primer pues-
to fue por Neus Domènech y 
el segundo por Elna Comas. 
Las galardonadas en la cate-
goría juvenil fueron Laia Feijoó 
y Carla Gallego. Y en la cate-
goría adulta, el primer premio 
fue por Silvia Rodríguez y el 
segundo puesto fue para Do-
lors Puig. Estos siete relatos 
se publicarán durante el mes 
de julio. 

Gent Gran

E
l viernes 6 de mayo se 
entregaron los premios 
del II Concurso de mi-

cro-relato, poesía y punto de 
libro de Sant Jordi, para per-
sonas mayor. Esta actividad, 
organizada por el Casal ha 
tenido este segundo año una 
excelente participación con 
30 propuestas, presentadas 
entre las tres categorías a las 
que se podía optar.

La ganadora de la categoría 
de micro-relato fue Maria Bo-
liart, en la categoría de poesía 

Maria Eugenia Rodríguez y la 
ganadora del Punt de llibre 
fue por Encarna López.

El premio por categoría con-
sistía en un vale de compra va-
lorado en 50% en un comercio 
local en cada premiada y todas 
las personas participantes reci-
bieron de manos del alcalde un 
diploma de participación. Que-
remos agradecer a todos los 
participantes que han hecho 
posible esta segunda edición 
del concurso y esperamos que 
año tras año, la participación 
vaya creciendo. ¡La creatividad 
no tiene edad! 
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Trabajamos para erradicar las 

ocupaciones ilegales

Ante el incremento de casos de ocupa-
ciones de viviendas de carácter conflicti-
vo, que no sólo suponen una usurpación 
de la propiedad privada, sino también se 
convierten en una usurpación de bienes 
colectivos y comunes como son los ba-
rrios y la vía pública cuando ven alterada 
su convivencia vecinal por este fenómeno 
y después de trabajar en septiembre de 
2020 una primera propuesta de Declara-
ción Institucional por los Ayuntamientos 
desde la Secretaría de Política Municipal 
conjuntamente con la Secretaría de Vi-
vienda, desde la convicción de que los 
gobiernos locales no pueden abordar en 
solitario situaciones muy complejas que 
derivan en conflictos vecinales y que, por 
tanto, el Gobierno de la Generalitat no 

puede mirar hacia otro lado y no hacer 
nada. Asimismo, la DI reafirmaba el com-
promiso de los y las socialistas con las 
políticas públicas de vivienda.

Cataluña es la comunidad autónoma 
con más ocupaciones ilegales de vivien-
das. Según los datos del Ministerio del 
Interior publicados en enero de 2022, y 
que recogen los casos hasta septiembre 
de 2021, la ocupación ilegal de viviendas 
en Cataluña supone un 42% del total de 
empleos en ‘Estado español: sobre un to-
tal de 13.389 casos, sólo en Cataluña hay 
5.689 y, en la provincia de Barcelona, se 
concentran 4.229 empleos, lo que signi-
fica un 74% del total catalán. Y esto son 
sólo datos oficiales que, seguramente, no 
recogen el total de los casos.

A día de hoy, desgraciadamente toda-
vía no hemos avanzado lo suficiente para 
detener y erradicar estas situaciones de 

gran complejidad, y es por este motivo 
que celebramos y queremos compartir 
la nueva propuesta de moción municipal, 
que llevaremos a aprobación al próximo 
Pleno municipal, que la Asociación de 
Municipios del Arco Metropolitano de Bar-
celona -integrado por alcaldesas y alcal-
des de las principales formaciones políti-
cas- han acordado para, principalmente, 
luchar contra las mafias que hay detrás de 
las ocupaciones, y que se están aprove-
chando de la necesidad de muchas fami-
lias vulnerables, y para erradicar las activi-
dades delictivas que se realizan dentro de 
este tipo de viviendas ocupadas. También 
para encontrar solución a casos aislados, 
como ocurre en Montmeló, donde se 
mezclan problemas de conducta personal 
con carencias de vivienda y de medios

Así, es necesario actuar decididamen-
te en aquellas situaciones donde se está 

amenazando y extorsionando a vecinos y 
vecinas, y abordar la situación en que vi-
ven familias que ocupan viviendas o loca-
les sin condiciones de habitabilidad, con 
los suministros conectados en precarias 
condiciones, poniendo en peligro sus vi-
das y las de toda la comunidad.

Los Ayuntamientos no pueden ges-
tionar sólo estas situaciones, por eso es 
necesaria una coordinación entre admi-
nistraciones y en especial con el Govern 
de la Generalitat.

En definitiva, es necesario que trabaje-
mos juntos todas las administraciones pa-
ra alcanzar una vivienda digna para todos 
tal y como nos manda la Constitución, 
porque NO es tolerable que haya vivien-
das vacías, del mismo modo que NO es 
tolerable que se ocupen viviendas y le-
galmente que generen con episodios de 
conflictividad en nuestras calles y barrios.

Matrix Montmeló

La gente que vivimos en Montmeló es-
tamos conectados comunicativamente a 
una realidad paralela, fantástica y de polí-
tica ficción. Desde las redes sociales, ca-
nales y medios de comunicación oficiales 
del Ayuntamiento, como esta publicación 
misma, parece que vivamos en el mejor 
de los mundos posibles.

Así habrá leído o visto en más de una 
ocasión que las obras de la nueva Re-
sidencia-Centro de Día avanzan a muy 
buen ritmo, que el Ayuntamiento obtiene 
premios por su transparencia comunicati-
va o que la ciudadanía de Montmeló está 
encantada con las vías, espacios y servi-
cios públicos.

Después, paseamos por las calles y ha-

blamos con el vecindario y la realidad es 
otra bien distinta, pero si nos limitamos a 
quedarnos en casa y leer, ver y escuchar 
lo que nos llega no podríamos estar mejor, 
no hace falta cambiar nada.

Nosotros, sin ánimo de desmontar la feli-
cidad de nadie, entenderá que llamándono 
Canviem Montmeló y estando en la opo-
sición, sí que vemos cada día cosas que 
cambiar y nos consta que muchas vecinas 
y vecinos también. Y creemos que es salu-
dable democráticamente que así sea.

Creemos que no debería pasar nada 
por explicar a la ciudadanía y procurar 
cambiar, por ejemplo:
- ¿Cuál es el estado de las tuberías de 

agua y cloacas de Montmeló?
- ¿Por qué Montmeló sufre continuamen-

te cortes de luz?

- ¿Por qué el Ayuntamiento no contesta 
determinadas instancias que la ciuda-
danía le hace llegar?

- ¿Por qué a los partidos de la oposición 
no se nos facilita la documentación de 
los plenos cuando tocaría legalmente?

- ¿Cuáles son los costes de ir cambiando 
asfaltados y acabados defectuosos de 
vías públicas?

- ¿Qué incrementos de precio y atrasos 
están teniendo las obras públicas, co-
mo la de la nueva Residencia?

- ¿Cuántos años más de retraso en la 
urbanización de La Llosa estamos dis-
puestos a aguantar?

- ¿Qué coste ha tenido la reparación de 
las goteras en la Sala Polivalente?

- ¿Cuál es la calidad del aire que respi-
ramos?

- ¿Qué está haciendo el Ayuntamien-
to para evitar el desmantelamiento 
del Centro de Atención Primaria de 
Montmeló?

- ¿Existe algún plan para frenar el cierre 
de comercios locales?

- ¿Hay algún plan para evitar la fuga de 
juventud de Montmeló?

- ¿Por qué el Plan Local de Vivienda está 
caducado desde hace 10 años?

- ...
La lista sería muy larga, pero ni dispo-

nemos de más espacio aquí ni la podría-
mos acabar sin su participación.

Puede contactar con nosotros por te-
léfono o WhatsApp (622547830), correo 
electrónico (info@canviemmontmelo.cat) 
y a través de las redes sociales (@canvie-
mmontmelo).

FM: ¡Hagámosla más nuestra!

Por fin se acerca esta esperada fecha por 
muchos de nosotros, la Fiesta Mayor de 
Montmeló, ¡la fiesta “gran”!

Las fiestas mayores, a lo largo de los 
años, se han convertido en un punto de 
encuentro de las comunidades y, muy a 
menudo, una válvula para liberar la pre-
sión del día a día. La fiesta marca un pa-
réntesis en la monotonía de la vida de un 
pueblo o una ciudad, donde calles y pla-
zas cambian su fisonomía y los vecinos 
hacen fiesta como una pequeña revuelta 
contra esta cotidianidad.

Hay que pensar en la fiesta como ins-
trumento de impulso de las relaciones 
entre vecinos y vecinas y de mejora de la 
convivencia: (de los que llevan aquí mu-
chos años y de los recién llegados, de los 
jóvenes y de los mayores, de los que par-
ticipan activamente y de los que lo miran 
desde la silla o la acera).

Somos conscientes de que la pandemia 
destruyó, de repente, toda la dinámica y 
la inercia que las entidades de Montmeló 
abocaron en las anteriores fiestas mayores.

Este año, una vez “controlado” el 

virus, y con las ganas de reencuentro, 
pensábamos que sería un buen mo-
mento para replantear el espíritu partici-
pativo de la fiesta y diseñar, entre todas 
ellas, un programa atractivo, con actos 
para públicos diferentes y con propues-
tas plurales y de calidad.

Constatamos y lamentamos que no ha-
ya sido así. Las entidades han recibido un 
correo con un enlace a un formulario para 
dar constancia de la actividad propuesta, y 
no será hasta el 17 de mayo cuando se ce-
lebre una reunión presencial (casi a un mes 
de la fiesta mayor). Durante la pandemia 
no teníamos más remedio que hacerlo así, 
pero en estos momentos consideramos 
que es una manera muy fría de relacionar-
se y de falta de calor para generar nuevas 
propuestas y poder planificar bien el: qué, 
cómo, dónde, cuando…

Ya sabemos que para este año no esta-
mos a tiempo a grandes cambios y modifi-
caciones, pero vemos la necesidad de ha-
cer un encuentro de reflexión en que todo 
el mundo (entidades, consistorio, personas 
a título personal con ganas e ideas innova-
doras) pueda decir cómo hacerlo la mejor, 
en todos los aspectos: participación, activi-

dades, sostenibilidad, financiación, seguri-
dad, impacto en el vecindario...

Desde FEM queremos sacudir la fiesta 
mayor y plantear una serie de conside-
raciones y preguntas que nos ayuden a 
una primera reflexión:
- La pandemia también nos ha traído co-

sas buenas, quedamos muy contentos 
con el nuevo espacio del Milenario 
(verde, amplio, …)

- Añoramos un lugar de reencuentro 
como espacio neurálgico de nuestra 
fiesta que generaban las entidades del 
pueblo y era la excusa para confluir 
gente de todas las edades.

- Cuando una entidad hace una propuesta 
innovadora es necesario que reciba el 
reconocimiento por parte del consisto-
rio ya que si funciona se podrá tener en 
cuenta de cara a otras ediciones.

- ¿Cómo es una buena fiesta? ¿Qué ha-
ce falta para organizarla?

- ¿Las entidades pueden participar con 
suficiente tiempo y se las acompaña 
en cómo hacerlo?

- ¿Se planifican suficientes actividades 
para todas las edades? ¿Y si se piensa 
en actividades intergeneracionales que 

aglutinen a todos los públicos?
- ¿Cómo poder atender a las franjas de 

edad que no tienen ningún atractivo 
durante el día?

- Sabemos que no es fácil de conseguir, 
pero ¿cómo hacer que no se superpon-
gan actividades por algunos públicos?

- Y si se aprovecha para hacer peatonal 
el reivindicado tramo de la calle Pom-
peu Fabra, ¿serviría para hacer de 
punto de unión entre los grandes es-
pacios de los diferentes actos?

-Y el Consejo de Pueblo, ¿qué papel jue-
ga? ¿Nadie ha pensado que es un ór-
gano que sirve precisamente para ser 
un espacio de encuentro, de reflexión 
y de participación?

- ¿Cómo implicar a más entidades y ciu-
dadanía en la organización de la fiesta?

- ¿Cómo planificar momentos y espacios 
de reflexión para realizar una valora-
ción de los actos una vez realizados y 
hacer propuestas a mejorar?
Estos serían, entre otros, algunos aspec-

tos que ayudarían a realizar esta reflexión 
conjunta que desde FEM creemos impres-
cindible y necesaria para hacer más nues-
tra la próxima FM.

Activos

Desde nuestro grupo municipal, en el 
equipo de gobierno, seguimos man-
teniendo el espíritu de trabajo del pri-
mer día.

Activos en la promoción del empleo, 
con 14 nuevas contrataciones y un pre-
supuesto de más de 130000 euros para 
el Plan de Empleo de este año, a las que 
se suman las 3 plazas a través del Con-
sejo Comarcal. Con talleres y cursos de 

formación, y especialmente con nume-
rosas ofertas que entran y se gestionan 
rápidamente desde el Servicio Local 
de Empleo, entre ellas las vinculadas a 
los Grandes Premios en el Circuit, que 
permitirán que muchas personas de 
Montmeló puedan acceder a un trabajo. 
Entre estas, bastante jóvenes, que tra-
bajarán por primera vez.

Activos en la promoción de nuestro 
comercio, con una nueva campaña en 
junio, con nuevas paradas en el merca-

do semanal, y sacando adelante un es-
tudio de hábitos de compra y consumo 
de la población de Montmeló, que nos 
permitirá orientar mejor las acciones pa-
ra potenciar la dinamización comercial.

Activos en la promoción turística, ha-
biendo completado la señalización de 
la ronda de Montmeló y terminando la 
planificación de actividades para dar a 
conocer nuestro patrimonio.

Y activos también en la defensa de 
los derechos de los consumidores, 

con talleres de Consum en los cen-
tros educativos y renovando también 
el compromiso por tener 4 años más 
una OMIC cercana a la ciudadanía que 
resuelve eficazmente todas las cuestio-
nes que le llegan.

En esta misma línea, seguiremos 
trabajando para la mejora de nuestro 
pueblo.

Si quieres contactarnos, puedes ha-
cerlo a través de redes o en el mail: 
Amonserrat@montmelo.cat

opinión
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cultura y patrimonio
MUESTRA | DANZA

Montmeló baila para conmemorar el Día 
Internacional de Danza
Éxito de asistencia a los talleres y en la Muestra del Día de la danza. Entidades públicas y privadas salieron a la calle 

para hacer bailar y enseñar sus danzas a la ciudadanía.

FERIA | TEATRO

El FITKAM celebra su novena 
edición programando 26 
espectáculos

Fitkam vuelve los días 28 y 29 de mayo, en 7 espacios de Montmeló, 

y recupera los lugares previos a la pandemia. Entre las principales 

novedades se encuentra el ciclo ‘Mujeres y Circo’, y cuatro estrenos.

PATRIMONIO | MUSEO

Montmeló celebra 
la Noche y el Día 
Internacional de los 
Museos

Cultura

L
a muestra de talleres de 
danza del viernes se ini-
ció con Danza Española 

que realizó el Esbart Dansaire 
Montmeló. Tras hacer taconear 
los pies, l’Agrupa promovió un 
gran Ball de Gitanes que hizo 
saltar a todos los presentes. 
Más tarde, For Dance Center 
hizo un taller de Danza Urbana 
y de Aerodance y para finalizar 
el taller de danza del Vientre de 
CC la Torreta hizo mover las 
caderas a todo el público.

El domingo 1 de mayo, fue 
el turno de la muestra donde 
se ofreció un gran espectácu-

lo formado por diversas enti-
dades. El Centro For Dance 
Center ofreció una muestra 
de clásico, jazz, danza mo-
derna para adultos y danzas 
urbanas. Más de un cente-
nar de alumnos participaron. 
El Esbart dansaire Montmeló 
mostraron piezas de sevi-
llanas y de rumba. También 
participó el Taller de Danza 
Musical que se realiza en el 
casal de la gente mayor, que 
hizo una pieza que han es-
tado trabajando durante el 
curso. Finalmente, bailaron la 
Danza del Vientre y el grupo 
de danza Creativa del AMPA 
Pau Casals. 

Fitkam

E
l Ayuntamiento de 
Montmeló presentó en 
rueda de prensa la no-

vena edición del Fitkam, el 
festival infantil y juvenil de te-
atro, los días 28 y 29. El acto 
contó con la participación de 
Pere Rodríguez, alcalde de 
Montmeló, Ariadna Ojeda, 
concejala de cultura, Marta 
Martí y Montse Homs, direc-
toras artísticas del festival. 
La compañía Pentina el Gat 
ha puesto el toque fresco y 
alegre de teatro y música, 
mostrando una degustación 
de su nuevo espectáculo, 
que se estrena en el Fitkam, 
‘Pista Si us plau’.

La Feria de teatro infantil la 
abrirá el Col·lectiu Mur que 
mostrará por primera vez ‘De 
tu a tu’, una pieza de circo in-
clusivo y experimental crea-
da de forma conjunta entre 

diferentes artistas del mundo 
del teatro y del circo. El es-
pectáculo irá acompañado 
de unos talleres de circo y un 
documental.

Montmeló volverá a llenar-
se de artes escénicas aco-
giendo 26 espectáculos en 
37 funciones, de géneros tan 
diversos como el teatro, el 
circo, clown, instalaciones, 
títeres o música. El festival 
se celebrará en distintos es-
pacios interiores y exteriores 
del municipio, ofreciendo una 

oferta variada en gran, medio 
y pequeño formato. Este año 
habrá de nuevo las comidas 
populares en los Jardines de 
la Torreta.

En esta novena edición, la 
organización quiere afianzar-
se como un evento referente 
dentro del sector. El Fitkam 
2022 ofrece una programa-
ción diversa, inclusiva y muy 
cercana, puedes consultar-
la en el cuaderno central de 
esta publicación o en la web 
oficial www.fitkam.cat 

Museo

L
a noche de los días 13 
y 14 de mayo, el Museo 
de Montmeló abrió sus 

puertas hasta las 23 horas, 
para el público infantil y juve-
nil, con un sorprendente ta-
ller multimedia para elaborar 
“cuadros sonoros”.

El domingo 15 de mayo a 
las 11 horas, se abrieron si-
multáneamente, el yacimien-
to romano de Mons Obser-
vans y el Museo Municipal. 
Así se pudo ver tanto los 
importantísimos restos ar-

queológicos ubicados en 
Can Tacó, como las pinturas 
murales romanas que se en-
cuentran en el Museo y que, 
según expertos, podrían ser 
uno de los más antiguos de 
la península Ibérica y posible-
mente de Europa.

Paralelamente en la Plaza 
Joan Miró, el Museo ofreció 
la exposición “Todo esto es 
Montmeló”. Esta muestra 
permite al visitante conocer 
de un vistazo, el patrimonio 
histórico, inmaterial, arqueo-
lógico y arquitectónico de 
Montmeló. 


