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Te juegas mucho a la hora de vender tu vivienda. Por eso 
necesitas profesionales con ganas y experiencia en el sec-
tor, disponemos de los recursos necesarios para conseguir 
el mejor precio de mercado y en el menor tiempo posible, 
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de venta.
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EDITORIAL | NAVIDAD

Un brindis por el 2023
Llegadas estas fechas es un buen momento para hacer balance del año que ya está a punto de terminar.

rio por Fiestas y Tradiciones, 
después de un Carnaval en
mascarado y de un Sant Jordi 
pasado por agua, nos llegaba 
una Fiesta Mayor con todo lu
jo de detalles. ¡Qué ganas de 
fiesta teníamos!!! ¡Qué ganas 
de reencontrarnos, de ver
nos las caras, de volvernos 
a abrazar, de vivir la Fiesta, 
nuestra Fiesta Mayor!!!

Es quizá, momento de ha
cer también balance de cuá
les de las cosas que parecía
mos haber aprendido con la 
pandemia siguen vigentes y 
cuáles, como tantas otras co
sas, hemos olvidado.

Nos prometimos disfrutar 
más de los nuestros. Asegu
ramos que seríamos más res
ponsables socialmente. Que 

cuidaríamos más de nosotros 
mismos. Que buscaríamos 
más tiempo para gozar de los 
momentos.

Y la normalidad, esta nueva 
reanudación de la normalidad 
de nuevo nos arrastra a viejas 
costumbres, viejos hábitos...

Y el calendario ha segui
do su curso, los días han ido 
cayendo y los meses han ido 

desapareciendo y ahora nos 
encontramos a las puertas de 
unas nuevas fiestas de Navi
dad donde a pesar de la gri
pe y donde el Covid todavía 
está presente, nos permite 
celebrarlo y disfrutarlas co
mo siempre. Hagámoslo, ce
lebremos la vida, celebremos 
la familia, celebremos los mo
mentos vividos y brindemos 
por los nuevos que vendrán.

Y aprovechamos estos días 
de algo de descanso para re
flexionar. Para mirar un poco 
hacia nuestros interiores y re
anudarnos con toda la fuerza 
que nos prometimos.

Os propongo un brindis pa
ra el 2023. Levantemos las 
copas y pidámosle a este 
nuevo año que venga lleno de 
buenos momentos, pero so
bre todo que venga lleno de 
reconocimiento a todas las 
personas que nos rodean: fa
milia, amistades, compañe
ros, vecinos y vecinas, ... a 
todo el que camina a nuestro 
lado y que este camino sea 
muy largo.

¡Felices Fiestas! 

Tienda Emociona’t
Del 2 de diciembre al 5 de enero · De lunes a sábado

De 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20.30 h · Av. Pompeu Fabra, 2

En la tienda Emociona’t podrás comprar bolsas, 
imanes, sudaderas, soplos, delantales de la cam
paña. Todo el dinero que se recaude se destinará 
a fines solidarios.

Si compras los regalos en Montmeló, con el tic
ket de compra, llévalos a envolver gratuitamente a 
la tienda Emociona’t.

Pere Rodríguez | Alcalde

T
odo el mundo comparte 
la opinión de que se vi
ve demasiado deprisa, 

que nos vamos comiendo los 
días y los meses sin tomar 
conciencia de lo que está pa
sando.

Si miramos atrás y nos 
plantamos al año pasado nos 
estremece pensar en qué si
tuación de pandemia nos en
contrábamos. Cuando todo 
el mundo ya tenía los planes 
realizados en Navidad, un pi
co de contagios obligó a vol
ver a tomar medidas restric
tivas y volvió a aparecer el 
recuento de comensales a la 
hora de realizar cualquier ce
lebración. Parece que haya 
pasado una eternidad y esto 
ocurría a principios del 22.

A medida que avanzaban 
los meses hemos recuperado 
de nuevo la tan esperada nor
malidad. Hemos dejado caer 
las mascarillas de nuestro día 
a día y hemos podido volver a 
las celebraciones prepande
mia. Si medimos el calenda
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obras, mantenimiento y vía pública

RESIDENCIA | GENTE MAYOR

Estado de las obras 
de la residencia

SERVICIOS | FUNERARIOS

Tanatorio

ESPACIO PÚBLICO | PARQUES

Ya está casi 
terminado el parque 
del Sant Jordi

MANTENIMIENTO| EDIFICIO

Obras en las instalaciones 
del Juzgado de paz

MANTENIMIENTO | CALLES

Cambios en las jardineras 
en la calle Carlos Linde

Redacción 

E
stos días ya se puede 
ver y disfrutar del nue
vo espacio infantil de 

la Quintana situado debajo 
de la escuela Sant Jordi. Se 
ha sustituido el juego infan
til muy dañado por el paso 
del tiempo, por dos juegos 
niños más modernos y con 
mucho color. Se ha colo

Redacción

S
e han iniciado las obras 
de reforma del juzgado 
de paz de Montme

ló ubicado en los bajos del 
Ayuntamiento con entrada 
desde la plaza de la Vila. 
Una vez finalizadas las obras 
de la OAC quedaba pen

E
stos últimos días se 
han estado cambian
do las jardineras de la 

calle Carlos Linde. Las jar
dineras existentes eran de 
hierro corten que se había 
ido deteriorando con el pa
so del tiempo y ahora apa
recían oxidadas y rotas por 
la parte inferior. Las nuevas 
jardineras han permitido 
poner nueva planta de tem
porada. 

Redacció

S 
in duda, las obras de la 
residencia son las más 
esperadas por la ciuda

danía de Montmeló. Desde 
su inicio a principios de este 
año y con el paro por sus
pensión de pagos de la an
terior empresa constructora. 
Las obras se reanudaron en 
agosto y siguen a muy buen 
ritmo. En estos momentos, 

Redacció

S
iguen a buen ritmo las 
obras de construcción 
del edificio de una planta 

diciembre de 2022, ya puede 
verse la distribución interior y 
el aspecto que tendrá el nue
vo edificio. En las visitas de 
obras ya han podido ver las 
habitaciones, las salas de es
tar y la colocación del suelo 
radiante.
La nueva residencia está pre
vista con capacidad máxima 
para 36 personas usuarias de 
la Residencia y para el servi
cio de Centro de día para 45 

personas. Las salas de convi
vencia se dimensionarán para 
54 residentes y 60 usuarios 
del centro de día. El proyecto 
pretende dotar de un espacio 
en el que se centralicen los 
diferentes servicios, dando 
una visión abierta, amplia y 
personalizada del cuidado y 
atención a las personas más 
vulnerables, y que permita 
adaptar el servicio a las nece
sidades de la persona. 

cado también el pavimento 
de caucho, donde arenal, 
más bancos, columpios y la 
señalización correspondien
te. Mantener los parques, 
mantener el espacio público 
en óptimas condiciones es 
trabajo de todos. Hacer un 
uso respetuoso y mantener 
el respeto por el espacio co
mún, contribuye a una mejor 
calidad de vida. 

diente mejorar las instalacio
nes del juzgado, estas obras 
contemplan la incorporación 
de un aseo, falso techos, pa
vimentación, mejoras en la 
instalación eléctrica y pintura 
de todo el espacio. Tiene un 
presupuesto de 21.969,72 eu
ros y la previsión de fin es en 
enero de 2023. 

con unos 400 m² cuadrados 
edificados más 228 m2 de es
pacios exteriores en los que 
se ubicarán los diferentes ser
vicios. El equipamiento conta

rá con dos salas de velatorio 
y servicios multiconfesionales 
y será gestionado por la em
presa Truyols que es quien se 
está encargando de la obra. 
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capacidades diversas

COOPERATIVAS | INTEGRACIÓN

Grupdem inaugura una nueva sede del 
Centro Especial de Empleo de Montmeló
Grupdem, cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro, gestiona el Centro 
Ocupacional El Trencadís de Montmeló desde el año 2008.

INTEGRACIÓN | ARTE

Primer certamen del premio "Arte con el corazón"
El concurso “Arte con corazón” y el mural de la Llosa fueron las dos propuestas artísticas 
relacionadas con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Vallès Visió

E
n este nuevo espacio se 
realizarán trabajos de al
macenamiento y distribu

ción de nuevos productos de 
la cooperativa. Además, em
pleará a una decena de per
sonas. Este espacio, que es 
más pequeño que el anterior, 
pero se adapta mejor a sus ne
cesidades y al mismo tiempo 
es más moderno para llevar a 
cabo nuevos proyectos.

Productos encurtidos eco

Redacción

E
l pasado día 2 de diciem
bre se celebró la prime
ra edición del concurso 

«Arte con el corazón». Se tra
ta de un certamen organizado 
desde la concejalía de capa
cidades diversas del Ayunta
miento de Montmeló y el Tren
cadís, con el claro objetivo de 
permitir a las personas con 
diversidad funcional explorar 
sin límites diversas técnicas 
de expresión pictórica.

El jurado, constituido espe
cialmente por este certamen, 
decidió dar el primer premio 

lógicos son algunas de las in
novaciones alimentarias del 
Grupdem y uno de los pro
ductos que se etiqueta en la 
nueva nave de la cooperativa 
en la calle Tallers, de Montme
ló. El producto se empeza
rá a comercializar durante el 
primer trimestre del próximo 
año. Con la inauguración de 
la nueva sede de este Centro 
Especial de Empleo, esperan 
ampliar y consolidar los pro
yectos en los que ya están in
mersos.

a la composición creada por 
Eva Maria Campos con el tí
tulo de Retro desintegrado. 
El segundo premio fue para 
Ángeles Rodríguez por „Mari
posas y flores“. Por último, el 
tercer premio, haciendo saltar 
la sorpresa, fue compartido 
entre Javier Jiménez y su cua
dro doble „Caos“ y Àlex Baos 
por „Autoretrato a medias“. 
Por último, todos los partici
pantes tuvieron un obsequio 
para premiar su arte.

El acto fue presentado por 
el alcalde Pere Rodríguez y 
la concejala Mar Hernández. 
También contó con presen

Pese a que el nuevo espa
cio de este Centro Especial de 
Empleo es menor que el ante
rior que había en Montmeló, 
el recién inaugurado dispone 
de mejores instalaciones

El Ayuntamiento de Mont
meló estuvo presente en es
ta inauguración, ya que des
de hace años mantiene una 
estrecha relación de colabo
ración con el Grupdem, y son 
ellos los encargados de ges
tionar el Centro Ocupacional 
El Trencadís de Montmeló. 

Valiente recibió el encargo 
del Trencadís de hacer una 
obra pictórica que hiciera re
ferencia a que todo el mundo 
es igual y que „no son las di
ferencias las que nos dividen, 
sino la capacidad de acep
tarlas“. En el mural hay dibu
jadas diferentes manos, de 
diferentes edades, colores y 
características, pero todas 
con el mismo fin, hacer red, 
demostrar que el trabajo co
laborativo nos permite soste
nernos y no caer. La sociedad 
necesita estas manos, nece
sita a todo el mundo para se
guir adelante. 

cia de los concejales Imanol 
Martín y Alfonso Jiménez. La 
muestra pictórica permanece
rá en el Museo Municipal de 
Montmeló durante todo el mes 
de enero de 2023 para que na
die se quede sin disfrutar de 
esta fantástica exposición lle
na de matices y detalles muy 

íntimos de todos los artistas.
Por otro lado, el mismo 2 

de diciembre se inauguró el 
mural de la pared de La Llo
sa que da a la calle Primero 
de Mayo, obra de Xavier Va
liente. La realización del mural 
contó con la colaboración del 
personal del Trencadís.
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cooperación

SOLIDARIDAD | PROYECTOS

La Jornada Solidaria consigue recaudar 
2.000 euros para el proyecto de Payasos 
Sin Fronteras “Fem Riure, Fem futur”
La ciudadanía de Montmeló demostró una vez más su rostro más solidario a lo largo de toda la jornada.

Cooperación

L
a Feria Solidaria y la Ga
la Solidaria del pasado 3 
de diciembre en colabo

ración con Payasos Sin Fron
teras consiguieron una recau
dación de 2.000 € que sumada 
a la aportación que ha hecho 
el Ayuntamiento suponen una 
donación de 15.800 € para 
ayudar a los niños afectados 
por la guerra de Siria que se 
encuentran en el Valle de la 
Bekaa, en el Líbano.

La Jornada Solidaria arran
caba a las 10 de la mañana 
con los tenderetes que entida
des y ONG’s habían montado 
en la Plaza de la Vila. Choco
latada para combatir el frío de 

la Junta del Casal de las Per
sonas Mayores y roscones de 
la Asociación de las Personas 
Mayores para acompañarlo de 
la mejor forma. Talleres infanti
les del Esplai, Òmnium y la AFA 
de la escuela Pau Casals. Ven
ta de productos solidarios de 
la Penya Blaugrana y la Colla 
de Diables, e incluso un futbo
lín humano del C.F. Montme
ló. Por último, las ONG’s Ac
ción Internacional por la Paz 
y el A.E.Ramassà, montaron 
un tenderete para hacer difu
sión de los proyectos. Ambas 
organizaciones han sido las 
ganadoras de la convocatoria 
de subvenciones que este año 
ha iniciado el Ayuntamiento de 
Montmeló, subvencionando 

con 8.000 € cada uno de los 
proyectos presentados. El de 
Acción Internacional por la Paz 
que busca el fortalecimiento de 
los derechos humanos en Co
lombia, y el del A.E.Ramassà, 
un proyecto con el que el 
Ayuntamiento ya colaboró el 
año pasado, con la creación y 
desarrollo de una escuela de
portiva en Camerún.

Todo ello acompañado de la 
animación de Lluís Rodríguez, 
de Payasos Sin Fronteras, y el 
taller de danzas africanas de 
la Fundación Akwaba, que hi
zo bailar a pequeños y mayo
res con ritmos africanos y con 
el que pudieron acercarnos 
una poco de su cultura. Una 
mañana solidaria donde pu

dimos conocer los proyectos 
de cooperación con los que 
el Ayuntamiento y la Secto
rial de Cooperación ha cola
borado este año, acercarnos 
y descubrir otras culturas y 
colaborar entre todos a que 
Payasos Sin Fronteras pueda 
seguir haciendo sonreír a ni
ños por todo el mundo.

Por la tarde fue el turno de la 
Gala Solidaria de Payasos Sin 
Fronteras. Tortell Poltrona, Sa
banni, el Negro y el Flaco, Peter 
Punk, Marta Renyer, Pedettes y 
Trío Popetín fueron desfilando 
por el escenario y haciendo reír 
a una platea de la Sala Poliva
lente llena, que disfrutó de ca
da número. En la entrada, los 
más pequeños pudieron reco

ger narices de payaso y ver una 
exposición con información y 
fotografías de todos los pro
yectos con los que Montmeló 
ha colaborado este año.

Al final de la gala, el alcal
de y el concejal de coopera
ción pudieron entregar un ta
lón con la cantidad total de 
15.800 €, la suma total de la 
colaboración de Montmeló 
con el proyecto.

Por último, Tortell Poltrona 
hizo un parlamento sobre la 
importancia del trabajo que 
realiza Payasos Sin Fronteras, 
y cómo estas aportaciones 
ayudan y contribuyen a que 
se puedan seguir desarrollan
do estos proyectos por todo 
el mundo.



Mentre quedin estels
podrem seguir

demanant desitjos!!

Us desitja bones festes!!
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comunicación

Redacción

C
on el mismo espíritu que 
la Ràdio Montmeló ori
ginal, pero ahora con un 

contexto tecnológico nuevo y 
renovado, Ràdio Montmeló, 
la emisora municipal y digital 
de Montmeló, volvió a emitir 
en diciembre del 2021, desde 
la plataforma digital de Ena
cast, a través de la web radio
montmelo.cat

El departamento de comu
nicación es el responsable de 
coordinar y gestionar el con
tenido de la emisora. Comen
zó emitiendo un programa 
magazine semanal de carác
ter informativo de una hora 
aproximada de tiempo que se 
publica cada viernes y bajo el 

nombre de ‚Montmeló Sona‘.
En menos de un año la emi

sora cuenta con un total de 12 
programas que hablan de ci
ne, salud, patrimonio, debate 
político, novedades literarias, 
sobre el catalán, gente mayor, 

entretenimiento..., y cuenta 
con un total de más de veinte 
personas que colaboran.

Las escuelas de primaria y 
el instituto tienen programa 
propio que bajo el nombre de 
“Los niños también hablan” y 

“Montmeló al punt” traen no
ticias sobre sus centros es
colares y sobre temas que 
les afectan.

La Oficina de Catalán con 
la “Enséñame la lengua” y la 
Biblioteca con el “Quinze són 
quinze” son dos espacios mu
nicipales que también se han 
hecho un lugar dentro de la 
parrilla. El Centro de Estu
dios con el Museo, nos hablan 
mensualmente de cultura y 
patrimonio con el espacio “Pa
trimont”, y el colectivo de pen
sionistas nos habla sobre la 
gente mayor con su podcast, 
“Gran, gente mayor”.

„Vermut con ...“ conducido 
por dos jóvenes del municipio, 
„Micro y acción“ nuestro pro
grama sobre cine y „Món Sa

lut“ son tres ejemplos de tres 
programas propios de la emi
sora con temas y personas co
laboradoras bien diferentes.

El magacín “Montmeló So
na” cuenta con diferentes 
apartados y secciones y la Es
cola de Música siempre ha co
laborado.

Radio Montmeló ha cumpli
do un año y para celebrarlo ha 
hecho su primer directo. Des
de la plaza de la Vila, el mismo 
día 17 de diciembre, se hizo un 
Montmeló Sona muy especial. 
Un Montmeló Sona de celebra
ción por lo que pasaron la ma
yoría de las personas colabora
doras de Ràdio Montmeló para 
ofrecernos una degustación de 
los diferentes programas de la 
parrilla.

Pudimos conocer la opinión 
de los distintos grupos políti
cos y los deseos para el año 
2023 y la ciudadanía pudo ha
cer, en riguroso directo, las pre
guntas del “Yo quiero saber” al 
alcalde. Más de tres horas de 
programa que puso a prueba 
a todo el personal de Ràdio 
Montmeló, más de tres horas 
de programa que puede escu
char en la web de la radio.

MEDIOS | RADIO

Radio Montmeló cumple un año 
y lo celebra con un programa en 
directo desde la plaza de la Vila
El viernes 17 de diciembre de 2021, Radio Montmeló volvió a emitir de nuevo 
después de 31 años de la desaparición de la primera emisora municipal.
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cultura

Redacció

“H istòria de l‘Agrupa, 
Associació Cultural de 
Montmeló” es el título 

del libro que tres autoras y co
laboradoras de la Agrupa han 

realizado y que recoge los 45 
años de existencia de esta 
entidad cultural de Montmeló.

Àngels Martí, Eva Butjosa y 
Maria Antònia Carrasco son 
las tres autoras de este do
cumento recopilatorio de 45 

años de la Agrupa. Las auto
ras hacen una exhaustiva re
copilación de documentación 
para mostrar la entidad desde 
sus orígenes, hasta la actua
lidad. El libro se divide en las 
diferentes secciones de la en

tidad: teatro, coral, sardanas, 
gitanas... Y también se hace 
una recopilación histórica de 
otros momentos vividos, co
mo fueron los Juegos Flora
les, las Semanas Culturales, 
la Colla de Castellers y la re
vista AgrupaMont.

Las propias autoras así lo 
relatan en la introducción del 
libro: “La cultura se expresa 
por muchas vías, y uno de los 
aspectos que marca la diná-
mica de un pueblo, es a tra-
vés de la vitalidad que mani-
fiestan las agrupaciones, los 
colectivos y las entidades que 
la desarrollan. Agrupa, sobre 
todo en sus primeros años, 
fue clave a la hora de recu-
perar y trabajar para acercar 
la cultura catalana al munici-
pio. Todavía hoy lo es. Gracias 
a esta perseverancia, a estas 
inquietudes, a este trabajo co-
lectivo, L‘Agrupa que ha lle-
gado a nuestros días llena de 
orgullo a todos aquellos que 
han participado directamente 
y también a aquellos que sa-
ben apreciar el trabajo realiza-
do y entusiasmo en que se ha 

llevado a cabo.”
El acto de presentación de 

este interesante libro de 130 
páginas estuvo conducido 
por el miembro de la Agrupa 
y director de escena, Martí 
Torras Mayneris, quien expli
có que Agrupa había sido su 
“Cine Paradiso” particular y 
que es el origen de su carrera 
profesional. Torras entrevistó 
a las tres autoras en el esce
nario, donde explicaron có
mo había sido el proceso de 
escritura y de investigación 
del libro. A continuación se 
dio voz a diferentes personas 
presentes en el acto que du
rante alguna parte de su vida 
tuvieron un cargo de relevan
cia en la Agrupa.

El acto finalizó con las pala
bras de agradecimiento de la 
concejala de Cultura, Ariadna 
Ojeda y de la actual directora 
de la Agrupa, Teresa Mengual. 
Y como no podía ser de otra 
forma, se hizo entrega de ob
sequios y de un ejemplar del 
libro a todas las personas que 
habían colaborado en la reali
zación de la obra. 

ENTITAT | L’AGRUPA

L’Agrupa mostra els 45 anys 
d’existència en un llibre 
Diumenge dia 11 de desembre es va fer la presentació del llibre 
“Història de l’Agrupa”, amb la platea de la seu social plena.

PROPUESTAS | REGALOS

Y esta Navidad, regala Cultura local
Os traemos tres propuestas para regalar esta Navidad. No dejéis escapar la ocasión de 
hacer feliz a vuestros seres amados regalándoles cultura local, cultural Km 0

Boletín 12 del Centre d’Estudis Montmeló
Presentado recientemente éste es el último boletín del Centro de Estudios. 
En este CEM 12 destacan entre otros dos temas. Por un lado trata de la 
colina de las Tres Creus, símbolo oficial de Montmeló, desde la vertiente 
histórica, la de su flora y del depósito de agua de la montañita. El otro tema 
tratado muy exhaustivamente es el de la Guerra Civil en Montmeló. Se na
rra un consejo de guerra, se habla sobre las personas de Montmeló muer
tas en el frente y las víctimas de la represión franquista.

Más información en cemrecerca@gmail.com

Abónate a la Polivalent. 3 espectáculos por 30 €

Caminos · Chicuelo | Espectáculo de flamenco | 21 Gen. 19 h
Caminos es el nuevo proyecto del guitarrista Juan Gómez Chicuelo. Hecho 
de tangos, alegrías, bulerías y granaínas, y con una formación insólita, abre 
nuevos caminos sonoros en el flamenco. La guitarra de Chicuelo, la batería 
de David Gómez y el violonchelo de Martín Meléndez, rodean el baile de Ka
ren Lugo,

Strafalari · Mag Lari | Espectáculo de magia | 4 Feb 19 h
Vuelve el Mag Lari con un espectáculo Strafalari, y ¿por qué se llama Stra
falari? Pues porque Mag Lari es Strafalari. ¡Un nuevo espectáculo de ma
gia, al más puro estilo Las Vegas, cargado de participación y grandes ilu
siones! ¡Después de tantos años sobre el escenario llega el Mag Lari más 
Strafalari que nunca!

Esencial · Vaivén Circo | Espectáculo de Circo | 25 Feb. 19 h
La compañía Vaivén Circo, Premio Nacional de Circo 2016, llega a la Sa
la Polivalente con una puesta en escena llena de magia y poesía. Esencial 
combina los malabares, el equilibrismo y la danza. Cinco actores virtuosos 
de circo suben al escenario para jugar y soñar en un viaje lleno de aventuras.

Más información en salapolivalent@montmelo.cat | Venta de entradas y 
bono en www.entrapolis.com

Si desea hacer un buen regalo cultural y 100% montmelonino, le propo
nemos que compre los dos libros y el abono de la Polivalente y vaya a 
la tienda Emociona’t a envolverlos. Además, entrará en el sorteo de la 
campaña de Navidad de vales de compra. ¡Ya sabes, en Navidad, regala 
cultura local!

Història de l’Agrupa. Associació 
Cultural de Montmeló
Àngels Martí, Eva Butjosa y M Antònia Carrasco, nos ofrecen una exhaustiva 
recopilación de documentación para mostrar la entidad desde sus orígenes, 
hasta la actualidad. El libro se divide en las diferentes secciones de la enti
dad: teatro, coral, sardanas, gitanas... Y también se hace una recopilación 
histórica de otros momentos vividos, como fueron los Juegos Florales, las 
Semanas Culturales, la Colla de Castellers y la revista AgrupaMont.

Más información en contacte@agrupa.cat
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gestión

AGUA | SEQUÍA

Bando municipal de 
medidas extraordinarias 
por situación de sequía 
Debido a la situación de escasez extrema de agua, la 
Agencia Catalana de Agua ha declarado el Estado de 
Alerta por sequía en la unidad de explotación 13 Embalses 
del Ter Llobregat, a la que pertenece Montmeló.

Redacción

D
e esta forma, a instan
cias de la ACA, esta 
Alcaldía ha redactado 

el siguiente Bando con el ob
jetivo de mejorar el estado 
hidrológico y evitar posibles 
medidas más restrictivas que 
las actuales establecidas:
1. Se fija una limitación del 

consumo global de agua 
por abastecimiento a un 
máximo de 250 litros por 
habitante y día.

2. Queda prohibido el llena-
do total o parcial de fuen-
tes ornamentales y otros 
elementos de uso estético 
del agua.

3. Queda prohibido el lle-
nado de piscinas, excep
tuando las cantidades in
dispensables para reponer 
las pérdidas por evapora
ción y que puedan afectar 
al sistema de recirculación 
de la instalación.

4. Queda prohibida la utiliza-
ción de agua para la elimi-
nación de polvo y materia 
en suspensión en el aire.

5. Queda prohibido el lava-
do de manguera de todo 
tipo de vehículos excep

tuando el efectuado por 
una empresa dedicada a 
esta actividad.

6. El riego de jardines y zo-
nas verdes, tanto de ca-
rácter público como parti-
cular, debe realizarse sólo 
en el horario de menor in-
solación (de 20h a 8h). La 
dotación para riego debe 
ser la mínima indispensable 
adaptándose en todo mo
mento a las condiciones de 
temperatura y humedad. En 
cualquier caso, no puede 
superarse una dotación de 
450 m3/ha/mes, y por los 
jardines particulares puede 
realizarse, como máximo, 
dos días cada semana.

Y con ello, desde el Ayunta
miento de Montmeló se reco
mienda revisar posibles fugas 
de agua y/o goteo, así como 
aplicar otras medidas que evi
ten un consumo de agua ex
cesivo. Entre todos podemos 
hacer que la situación mejore, 
concienciación y responsabi
lidad por favor.

ELECCIONES | CENSO

Abierto el período de 
inscripción al censo electoral 
para las personas extranjeras 
con derecho a votar en las 
elecciones municipales y en 
el Parlamento Europeo
Redacción

L
os ciudadanos de la 
Unión Europea (UE), no 
españoles, residentes 

en España, podrán votar en 
las elecciones municipales y 
en el Parlamento Europeo si 
están inscritos en el censo 
electoral y tienen dieciocho 

años cumplidos el día de la 
votación.

Para la inscripción en el 
censo electoral es necesa
ria la inscripción previa en 
el Padrón del municipio de 
donde resida y haber mani
festado su voluntad de ejer
cer el derecho de sufragio 
en España a las elecciones 

municipales, a las eleccio
nes del Parlamento Europeo 
o en ambas.

Se puede solicitar, antes del 
30 de enero de 2023. Por in
ternet en la Sede Electrónica 
 Instituto Nacional de Esta
dística. Presencialmente en 
el Ayuntamiento, de lunes a 
viernes de 8 a 14 h.
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Navidad en Montmeló

Redacción

E
l comercio local de Mont
me ló ya ha puesto en 
marcha la campaña na

videña. El Ayuntamiento, con 
la colaboración de la Unió de 
Botiguers, ha impulsado la 
campaña Emociona‘t, una pro
puesta que tiene como objeti
vo potenciar los negocios del 
pueblo. Cada compra de 30 
euros o más en los comercios 
adheridos a la campaña es una 
participación por un sorteo que 
repartirá 20.000 euros en vales 
de compra para gastar en el 
mismo municipio. Recuerde 
que para conseguir este bole
to, se debe llevar el ticket de 
compra a la tienda Emociona‘t, 
situada en la Avenida Pompeu 
Fabra, donde también se pue
den envolver todos los produc
tos adquiridos en el pequeño 
comercio del pueblo.

Navidad es también ocio, 
tiempo para compartir con su 
familia y con sus amigos y va
caciones para los más peque
ños de casa. ¿Qué nos ha 
preparado el Emocionate 
este año? Una pista de pati
naje en la plaza de la Vila que 
desde el pasado 13 de diciem
bre, día del encendido de las 
Luces de Navidad, ya funcio
na. Y del 27 al 30 de diciem
bre, ven a la plaza de la Vila y a 
las calles que le rodean y dis
fruta de talleres, actividades, 
espacios de juego y espectá
culos familiares de animación 

y magia para disfrutar de una 
Navidad llena de diversión y 
sonrisas. ¡Cuatro días dedica
dos especialmente al público 
infantil!

El Emociona‘t también con
templa una nueva edición del 
concurso de balcones con 
la novedad de que este año 
también participan los comer
cios y establecimientos de 
restauración. ¿Quieres vivir 
la magia de Navidad? Pasea 
por las calles de Montmeló y 
haz de jurado de este concur

so. Puedes votar en la web 
hasta el 3 de enero.

Este pasado fin de semana 
ha sido sin lugar a dudas el fin 
de semana más activo y navi
deño: además de la pista de 
patinaje de la plaza de la Vi
la, el sábado 17 de diciembre, 
la calle Mayor y otras calles 
comerciales se van llenar de 
puestos de artesanos y de pro
ductos navideños durante la 
edición de la Feria de Navidad. 
Los más pequeños tuvieron la 
oportunidad de hacer cagar al 

Tió. Y los amados de los villan
cicos pudieron asistir a la can
tata infantil y y del corazón de 
Góspel de la Escuela de Músi
ca. Incluso el público amante 
del fútbol y de las motos tuvie
ron actividades navideñas.

El domingo empezó con la 
gala solidaria de la Escola For 
Dance Center y finalizó con 
las actividades organizadas 
por la Agrupa para recoger di
nero para el Maratón de TV3.

El público joven todavía tie
ne tiempo de comprar las en
tradas de la fiesta de Noche
vieja que los Geganters y el 
Esplai han organizado en el 
pabellón o de participar en las 
actividades de la Estación Jo
ven entre el 24 y el 31 de di

ciembre.
Los conciertos de Navidad 

no han finalizado: el 22 es el 
turno del Casal de la Gent 
Gran y el 23 el de la Coral de 
Montmeló. Y no se olvide an
tes de finalizar el año, concre
tamente el día 27, que puede 
hacer una donación de san
gre a partir de las 10 horas, en 
el Museo Municipal. Y a partir 
del 2 de enero, la Casa de los 
Reyes llega a la Torreta por 
segundo año, para enseñar 
a los niños y sus familias có
mo se prepara la noche más 
mágica del año. Todo esto, 
antes de la cabalgata de Re
yes el día 5 de enero de 2023. 
¡Emocionate con la Navidad 
en Montmeló! 

CAMPAÑA | EMOCIONA’T

La campaña “Emociona’t”, punto de 
partida de las actividades de Navidad
En Montmeló, desde hace un par de años, a principios de diciembre aparece un personaje mágico que con el nombre de 
Emociona‘t nos lleva actividades de comercio, de ocio, nos contagia la magia y nos hace vivir las tradiciones de Navidad.
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Reyes 2023

INFÀNCIA | MÀGIA

La Casa de los Reyes Magos de Oriente 
de Montmeló reabre sus puertas
Durante tres días y con cita previa redescubriremos los secretos que este año esconde la 
Casa de los Reyes Magos. Un nuevo recorrido con novedades y mucha magia.

REYES | ILUSIÓN

Todo preparado para la Cabalgata Real 
y el recibimiento de los Reyes Magos
Este año sí, Sus Majestades los Reyes Magos vuelven a Montmeló con más magia que nunca, con 
una Cabalgata Real renovada y la recuperación de la Recepción Real en la plaza de la Vila.

Ayudantes Reales

D
icen que en cada pue
blo hay una casa en la 
que la magia hace que 

los sueños se hagan realidad, 
donde las ilusiones se cons
truyen día a día. Dicen que 
estas casas mágicas durante 
el año son simples espacios 
cuya misión es estar alerta, 
tomar nota e informar. Dicen 
que estas casas en los pri
meros días del año dejan ver 
su magia y muestran su ver
dadera función, ser el centro 
logístico de sus Majestades 
los Reyes Magos. Dicen que 
en Montmeló esta casa es „La 
Torreta“ y dicen que este año 

la podremos visitar durante 
tres días.

Este edificio modernista y 
con encanto propio, guarda el 
secreto más mágico de la vi
lla, ya que ha sido elegida de 
nuevo el centro logístico y de 
operaciones de Sus Majesta
des los Reyes Magos. Esto 
significa que “La Torreta” es
te año reabrirá sus puertas a 
la población para que todos 
los niños y niñas del munici
pio puedan visitarla transfor
mada de nuevo en “La Casa 
dels Reis”.

Del 2 al 4 de enero, todo el 
equipo de ayudantes de Sus 
Majestades mostrará a las fa
milias visitantes los secretos 

que esconde este espacio tan 
familiar. Cada personaje inte
ractuará con todas las fami
lias que los visiten y gracias 
a este trato personalizado le 

convertirán en los auténticos 
protagonistas de este mágico 
recorrido.

Recuerde que los ayudan
tes reales de CIJ l‘Esplaiat le 

harán llegar una carta para 
invitarle a vivir esta experien
cia mágica. Allí encontrará las 
instrucciones para realizar la 
visita real.

Después de tantos meses 
viajando por todo el mundo 
los Reyes Magos reabren las 
puertas de su casa para ense
ñarles cómo se preparan para 
la gran tarea de repartir los pa
quetes la noche del 5 de ene
ro. Una tarea llena de secretos 
y tradiciones que descubrirá 
en la Casa de los Reyes Ma
gos en Montmeló, los días 2, 3 
y 4 de enero de 2023.

¡Que empiece la magia! ¡Os 
esperamos con los brazos 
bien abiertos! 

Pajes Reales

L
os niños de Montmeló 
volverán a disfrutar de la 
Cavalgata y verán a los 

Reyes Magos de cerca. La 
Estrella de Oriente que les ha 
guiado hasta Montmeló para 
llenar de regalos las casas de 
todos en una noche mágica, 
les acompañará desde la Casa 
de los Reyes Magos hasta el 
Ayuntamiento, donde entrarán 
para coger fuerzas por el su
yo discurso y saldrán a la Pla
za por la puerta principal del 
Ayuntamiento acompañados 
de las autoridades municipa
les. Se les hará entrega del libro 
de los Nombres de Montmeló 
y de las llaves de las casas del 
pueblo y así, se iniciará la Re
cepción Real, donde los niños 
y niñas podrán conocer a Sus 
Majestades los Reyes Magos 
y entregar la carta con todos 
sus deseos.

Durante la cabalgata las ca
rrozas reales no irán solas. Es
te año la Estrella de Oriente 
también guiará una comitiva 

muy especial, y una nueva ca
rroza que los niños y niñas de 
Montmeló no querrán que pa
se por su casa. Este año los 
Reyes llevarán con ellos direc
tamente de la mina real donde 
extraen el carbón dulce, la Car
bonera, que acompañada de 
los Carboners Reials repartirá 
carbón por las casas de todos 
los niños y niñas que no hayan 
hecho bondad durante el año.

  Además, todos los niños 
que visiten la Casa de los Re
yes Magos los días, 2, 3 y 4 
de enero, recibirán un farolillo 
para montar y pintar en casa. 

Con el farolillo también reci
birá un vale para canjear por 
una vela led en los comercios 
de la Unió de Botiguers i Co
merciants de Montmeló. Con 
el farolillo y la vela, podrá teñir 
de luz las calles del recorrido 
de la Cabalgata Real para ilu
minar el camino de los Reyes 
Magos hacia el Ayuntamiento.

Después de dos años de 
realizar la Recepción Real sin 
público y adaptar el resto de 
las actividades por la situación 
sanitaria, este año por fin re
cuperamos la total normalidad 
en las actividades reales. Es

te año la cabalgata saldrá a las 
18h de la Casa de los Reyes 
de Oriente, desde allí empeza
rán su itinerario por las calles 
y plazas del municipio: Santia
go Rusiñol, Primero de Mayo, 
Lluis Companys y Diputación 
hasta delante de Can Dotras. 
La cabalgata de los Reyes Ma
gos recuperará el lanzamien
to de caramelos. Para evitar 
aglomeraciones e incidentes, 
le pedimos que se reparta a 
lo largo del recorrido y no se 
acerque a las carrozas para re
coger los caramelos.

La Recepción Real de Sus 
Majestades se hará en la pla
za de la Vila donde los niños 
podrán entregar su carta, reci
bir un detalle y degustar el ros
cón de reyes que esconde la 
sorpresa de las visitas reales. 
Como siempre, la Colla de Ge
ganters y Grallers de Montmeló 
hará chocolate, caldo y crepes 
en la plaza de la Vila mientras 
dure la Recepción Real.

Este año y con el fin de que 
los niños y sus familiares no 
ten gan que hacer largas colas, 

se repartirán tiques con 4 fran
jas horarias para poder acceder 
a la recepción real. Los turnos 
serán a las 19, 19:30, 20 y 20:30 
horas. Estos tickets se podrán 
coger a partir de las cuatro de 
la tarde en la casita de madera 
de la plaza de la Vila.

Los caramelos que se lan
zarán durante el recorrido son 
sin gluten y pueden contener 
trazas de huevo, soja, leche 
y frutos de caparazón. Se re
cuerda también a las personas 
que tengan el coche estacio
nado en la calle Diputació, la 
obligatoriedad de retirar su ve
hículo antes del paso de la ca
balgata de los Reyes Magos.

La magia de Reyes es posi
ble gracias a entidades y per
sonas que colaboran en la 
realización de las actividades 
previstas durante el día 5 de 
enero como, la Colla de Ge
ganters y Grallers de Montme
ló, la Peña Madridista, la Co
lla de Diables de Montmeló, 
la Unió de Botiguers i Comer
ciants de Montmeló y Protec
ción Civil. 


