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COMMEMORACIÓN

¡En el Día Mundial de 
la Esclerosi Lateral 
Amiotrófica, haz un gesto 
por la ELA!
Hoy 21 de junio es el Día Mundial de la ELA, y 
desde el Ayuntamiento nos hemos sumado a 
esta campaña para dar a conocer la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica y apoyar a las personas 
afectadas y a los proyectos que llevan a cabo en 
la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls.

EDITORIAL | COMERCIO

Poner en valor nuestro 
comercio es asegurarnos que 
tendremos un buen servicio
Confiar y vincularnos con el comercio local es un acto económico, 
social y cultural. Si reforzamos este vínculo, fortalecemos nuestro 
modelo social más próximo y todo el mundo sale ganando: comercio 
y pueblo. 

Redacción

L
a Esclerosis Lateral 
Amiotrófica (ELA), tam
bién conocida como 

Enfermedad de Lou Gehrig, 
es una enfermedad neuro
degenerativa que afecta a 
las neuronas motoras del 
cerebro, tronco encefálico y 
médula espinal, que son las 
células encargadas de trans
mitir el orden del movimiento 
voluntario del cerebro en los 
músculos.

La enfermedad actualmen
te no tiene cura y todavía no 
se dispone de ningún trata
miento que permita detener 
el proceso degenerativo de 
la ELA. La degeneración de 
las neuronas motoras, hace 
que la capacidad del cere
bro para iniciar y controlar 

el movimiento muscular se 
pierda. En consecuencia, los 
pacientes presentan atrofia 
muscular que avanza provo
cando parálisis progresiva. 
Aparte de la autonomía mo
tora, la capacidad de habla, 
deglución y respiración tam
bién se ven afectadas.

Os animamos a todos a 
subir una fotografía haciendo 
el Gesto por la ELA en vues
tras redes sociales con la 
etiqueta #fesungestperlela. 
Pueden utilizar también otras 
etiquetas como #diamundia
lela #fundaciomiquelvalls y 
#ela, además también nos 
puede etiquetar en las redes 
sociales: @fmiquelvalls (Fa
cebook, Twitter e Instagram)

¡Animamos a todo el 
mundo a hacer un Gesto 
por la ELA! 

Albert Monserrat | Concejal de 

Comercio

“U
n comerç per en
marcar” es el es
logan de la última 

campaña que planteamos 
este junio desde el Ayunta
miento para poner en valor 
nuestro comercio, una inicia
tiva que creemos simpática y 
vistosa para reforzar el víncu
lo de confianza entre clientes 
y comerciantes, también en 
las redes.

Este vínculo, que es a la 
vez social y económico, es 
también cultural; somos una 
sociedad a la que le gusta, 
y sobre todo después de la 
pandemia, salir a la calle y 
hablar con nuestros cono
cidos. El virus sigue exis
tiendo, pero parece que 
colectivamente lo vamos 
superando; reclamamos, 
por tanto, el espacio públi
co y disfrutamos, con res
peto, juntos. Y reclamamos 
también y reforzamos nues
tros lazos, porque si tene
mos y mantenemos una red 
de establecimientos cerca 
de casa, éstos siempre nos 
darán servicio.

Nuestro modelo de socie
dad se ha formado y mante
nido gracias a un gran tejido 

de pequeñas empresas que 
han formado una economía 
poderosa y diversificada, 
tejido en riesgo por el alto 
volumen de compras por in
ternet. Participen en la cam
paña y opten a los premios, 
pero, sobre todo, sean 
conscientes de qué modelo 
de comercio y de sociedad 
desea: si prefiere tratar con 
una pantalla, o si quiere ha
cerlo con una persona co

nocida que le tratará bien, 
que le recomendará el que 
le puede ir mejor, ya quien 
siempre podrá recurrir.

Por Fiesta Mayor anuncia
remos el nombre de las 50 
personas ganadoras de los 
premios de la campaña, pero 
más allá de éstas, todas y to
dos ganamos si mantenemos 
nuestra red de establecimien
tos, diversa, cercana, espe
cializada, de confianza. 
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fiesta mayor

FIESTAS | ESTEM DE FESTA

Este año vuelve la auténtica Fiesta Mayor 
de Montmeló
¿Preparados para llenar Montmeló de fiesta y juerga? ¡Este año nos merecemos, más que nunca, una 
buena fiesta! ¡Del 30 de junio al 3 de julio, vuelve la Fiesta Mayor!

Cultura y Fiestas

D
el 30 de junio al 3 de ju
lio Montmeló vuelve la 
fiesta grande de Mont

meló, con un programa lleno 
de actos y actividades para 
todos. ¡Cultura popular, mú
sica, circo, actividades fami
liares, deporte, fuego, agua y 
mucho más! Descubre todas 
las actividades en el programa 
de este año.

Después de 2 años con una 
Fiesta Mayor adaptada don
de pudimos disfrutar de nue
vos formatos y actividades, 
Montmeló vuelve al forma
to habitual de Fiesta Mayor, 
combinando los actos tradi
cionales de la fiesta con nue
vas actividades que seguro 
le sorprenderán. Para vestir 
al pueblo de fiesta y seguir la 
tradición, este año el pañuelo 
de Fiesta Mayor será de color 
verde claro y, siguiendo con 
una de las novedades del año 
anterior vuelve el sombrero de 
paja que nos ayudará a prote
gernos del calor. Los pañuelos 
y sombreros se podrán com
prar en varios establecimien
tos y entidades del municipio.

¡El jueves 30 el Toc d’inici da
rá un año más el pistoletazo de 
salida oficial a la Fiesta Mayor, 
donde podremos ver los luci
mientos de las entidades de 
cultura popular de Montmeló, 
y descubriremos el pregonero 
de este año! Además, hemos 
querido prepararos una fies
ta para empezar bien fuertes, 
con el espectáculo “Lúppiter”, 
donde música, luz y efectos 
visuales se enlazan en un es
pacio interactivo y trepidante, 
donde los mejores artistas y 
djs se unen en una fiesta de 
noche distinta.

La carpa de la Quintana vol
verá a llenar la plaza de bai
ladores con tres de las mejo
res orquestas de Catalunya. 
Swing Latino, Pensylvania y 
Selvatana, que como cada 
año realizarán los tres con
ciertos del domingo, en ver
sión cobla, bigband y orques
ta de baile.

Este año el agua vuelve a 
ser uno de los principales pro
tagonistas de la fiesta, y como 
no podía ser de otra forma, la 
Fiesta del Agua, organizada 
por vecinos de Montmeló y 
con la inestimable ayuda de 

la brigada municipal. A con
tinuación, la Fiesta Holli Dolly 
llenará la plaza de la Quintana 
de colores y agua, seguido 
del arroz popular. Pero toda
vía no guardeis las chancletas 
y el bañador, ¡porque el do
mingo por la mañana vuelve 
el tobogán! Una de las acti
vidades que más triunfó en 
la edición anterior y que este 
año podremos volver a gozar. 
¿Estáis preparados para bajar 
a toda velocidad por el Turó 
de la bandera?

Los tickets del arroz se ten
drán que comprar el mismo 
sábado día 2 en la plaza de la 
Quintana a partir de las 10 h. 
Por otra parte, cada programa 
de Fiesta Mayor que recibireis 
en casa tendrá dos cupones, 
que podreis canjear el 30 de 
junio por la tarde en la parada 
que la Estació Jove montará 
en La Llosa hasta que se ago
ten. El mismo sábado podreis 
comprar más bolsas de colo
res en la plaza de la Quintana 
a partir de las 11 h.

Los Jardines de la Torreta 
volverán a llenarse de gen
te para bailar al ritmo de los 
grandes éxitos del verano. 

La Banda Neon, los Animal 
Show, los Raggatuning y DJ 
Sendo llegan a Montmeló pa
ra hacernos bailar y divertir 
hasta la madrugada. ¡Ade
más, este año incorporare
mos un nuevo espacio donde 
podreis inmortalizar vuestros 
outfits de Fiesta Mayor para 
una noche mágica! Además, 
para los que por la noche os 
acosteis temprano, el do
mingo vuelve una de las ac
tividades más esperadas, la 
Degustación Popular de Ape
ritivos de Fiesta Mayor, que 
llega a su 30ª edición. En un 
entorno incomparable como 
los Jardines de la Torreta po
dreis probar las delicias que 
habrán preparado diferentes 
entidades del municipio, todo 
ello amenizado con música.

El viernes la plaza de la Vi
la será el centro neurálgico 
de las actividades infantiles y 
familiares. Por la mañana ten
dremos de nuevo el Mercado 
de Xauxa organizado por el 
CIJ Esplaia’t que acabará con 
un concierto y fiesta de la es
puma a cargo del animador 

infantil Jaume Barri. Y por la 
tarde podremos jugar con la 
instalación interactiva Trepit-
gem fusta y el Escape Room 
“El aldeano del año”, don
de deberemos recorrer todo 
Montmeló para poner a prue
ba nuestro ingenio y demos
trar que somos quienes más 
sabemos sobre el municipio. 
El domingo 3, en el anfitea
tro de la Torreta, tendremos 
la suerte de poder ver el es
pectáculo “La Fita”, de la cía. 
Les Espectacles del 23, un 
espectáculo callejero lleno de 
humor y de circo.

En el programa de Fiesta 
Mayor encontrareis muchas 
más actividades organizadas 
por entidades y asociaciones 
de Montmeló sin las cuales no 
sería posible hacerla. La Colla 
de Diables lleva 25 años que
mando Montmeló y en esta 
edición no podían faltar a la 
fiesta. Tres correfocs que lle
narán las calles de pólvora y 
fuego, y el acto “El Rapte”, un 
espectáculo de fuego, agua y 
música en la plaza de la Vila 
que no te puedes perder. 
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sostenibilidad y via pública
RECICLAJE | PREMIOS

Montmeló cuenta con una máquina 
RECICLOS que recompensa por reciclar
Al utilizar esta máquina, las personas usuarias recibirán puntos con los que podrán ayudar a 
mejorar el entorno de quienes más lo necesitan 

ASESORAMIENTO | PAE

En funcionamiento el punto de 
asesoramiento energético, en la 
Oficina Local de Habitatge 

TASA | VADOS

Actualización del censo e incorporación 
de nuevos vados en el padrón

Redacción

L
a propuesta de la máqui
na de retorno de enva
ses con incentivos, fue el 

proyecto ganador de los Pre
supuestos Participativos 2021, 
y contemplaba la instalación 
de máquinas donde se pudie
ran devolver envases de plás

tico a cambio de des cuentos 
en servicios o compras en el 
municipio. La finalidad de es
ta propuesta era incentivar a 
la población a realizar un bu
en tratamiento de los residu
os y desechos y fomentar el 
reciclaje y evitar el vertido de 
desechos a la calle. Con la in
troducción de estas máquinas 

depositadoras de envases la 
ciudadanía podrá canjear en
vases por incentivos.

Para hacer uso de esta má
quina sólo tiene que descargar 
la app gratuita RECICLOS, de
positar todas las latas y bote
llas de plástico de bebidas y, al 
terminar, escanear el QR que 
mostrará la máquina. Al hacer

lo, obtendrán puntos, llamados 
RECICLOS, que podrán cam
biar por las diferentes recom
pensas disponibles, como es, 
en el caso del ayuntamiento de 
Montmeló, entregarlos a Ban
co de Alimentos o colaborar 
con el Bosque RECICLOS, pa
ra replantar y recuperar una zo
na incendiada o degradada. 

Redacción

C
on un total de 214 vo
tos de los 990 votos 
recogidos, este progra

ma fue uno de los que recibió 
mayor apoyo de los Presu
puestos Participativos 2021. 
Con el objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 y mejorar 
la eficiencia de los hogares 
del pueblo, se proponía crear 
un punto de asesoramiento 
energético a particulares du
rante seis meses, para dar 
las herramientas necesarias 
para poder tomar decisiones 
en relación a optimizar el con
sumo energético y reducir el 
coste de la factura de electri
cidad entre otros.

Recientemente el equipo 

Via Pública

D
urante los años 2021 
y 2022 se ha llevado a 
cabo una labor de actu

alización del censo de entrada 
de vehículos del municipio. El 
resultado de este trabajo es 
que las ordenanzas fiscales 
para el año 2022 incorporan 
una novedad en cuanto al 
modelo de cálculo de la cuota 
tributaria por el aprovechami
ento especial por la entrada de 
vehículos a través de las ace
ras o de cualquier otro espacio 
de dominio público local.

Esta revisión, que afecta a 
las viviendas residenciales, a 
los locales comerciales ya los 
edificios industriales, ha venido 
dada por la necesidad de hacer 
más justa la tasa por la utiliza
ción privativa del espacio públi
co por el acceso de vehículos, 
que hasta ahora diferenciaba 
entre aquellos vecinos que, por 

razón de su ubicación y de si 
frente al inmueble había o no 
zonas de estacionamiento de 
vehículos, debían pagar por la 
instalación de una placa de va
do, mientras que en otros veci
nos cercanos, no necesitaban,

Con las modificaciones in
troducidas, quien disponía de 
entrada de vehículos con placa 
de vado, puede ver minorado el 
importe de la tasa, mientras que 
quien no disponía de placa, pue
de verla incrementada. Paralela
mente, quien no dispone de una 
entrada dada de alta en el padrón 
a fecha 31 de diciembre de 2021, 
será incluido en la base de datos.

En los próximos días, la ciuda
danía recibirá una carta informan
do de esa regulación de la tasa, 
así como las altas nuevas que 
hasta ahora no la pagaban. Estos 
últimos recibirán la información 
del Ayuntamiento y la información 
de la Oficina de Gestión Tributaria 
de cómo proceder al pago. 

de la Oficina Local de Vivien
da ha incorporado un arqui
tecto técnico y una ingeniera 
que, previa visita concertada, 
ofrecerán asesoramiento en 
materia energética y progra
marán, en su caso, visitas a 
los domicilios para orientar 

en la mejora de la eficiencia. 
Para concertar la visita es 
necesario enviar un correo a 
habitatge@montmelo.cat o 
llamar al teléfono 935720000. 
El horario es martes y jueves 
de 9 a 14 h y martes de 16 a 
18.30 h. 
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cultura
BIBLIOTECA | LIBROS

Dos autores locales 
presentan sus libros en la 
Biblioteca La Grúa
La poesía intimista de Eleno Raimundo y el ensayo histórico de 
Emili Cortavitarte, protagonizan un mes de junio bastante literario, 
que finalizará con las recomendaciones de libros para el verano 
del periodista Ricard Ruíz Garzón

ENTIDADES | GITANES

Los grupos de Ball de 
Gitanes de Montmeló 
llenan de nuevo la 
plaza de la Vila
El domingo 12 de junio fue la fecha 
escogida para poder bailar, por fin, en plaza 
después de haber tenido que suspender el 
baile de Carnaval por pandemia y la de Sant 
Jordi por lluvia.

Redacción

L
os grupos de pequeñas, 
medianas, grandes y ve
teranos acompañados 

de los grupos de pequeños y 
grandes de Lliçà de Vall pu
dieron celebrar 15a Trobada 
de Ball de Gitanes aplazado 
el domingo de Carnaval por 
los momentos Covid que se 
vivían en aquellas fechas.

El encuentro se inició 
a las 18.30 h con el Ball 
d’Homenatge bailado por 
una pareja de Montmeló que 
este año lo quiso dedicar a 
Manel Torrente, ex bailador 
del grupo que murió el pasa
do abril y a todas las perso
nas que sufren las Guerras 

que existen en el mundo.
Acto seguido se hizo una 

entrada conjunta de todos 
los grupos con la música A 
la Festa tocada por el grupo 
instrumental La Catxutxa. 
Las seis collas fueron bai
lando por turnos presenta
das por Jordi Palacios, ha
bitual presentador de esta 
actividad y antiguo bailador 
de Gitanes del grupo de 
Montmeló.

Después de casi dos horas 
de diferentes coreografías 
de las piezas tradicionales, 
castañuelas y panderetas, 
las colles de Montmeló aca
baron bailando conjunta
mente la pieza Seguirem 
Lluitant de Els Catarres. 

Redacción

E
l viernes 10 de junio, en 
la biblioteca La Grua, se 
disfrutó de un encuen

tro poético muy personal con 
Óscar Manuel Eleno Raimun
do. En esta ocasión, el autor 
local presentó su nuevo libro 
Accio nes y pasiones de una 
vida, de temática intimista. El 
escritor a través de su obra 
invita a leer sus poemas lle
nos de momentos especiales, 
dedicados a familiares, ami
gas y amigos. Versos escritos 
a lo largo de los años vividos 
con ellas y con ellos.

Cabe destacar el juego en
tre infinitivos y adjetivos que 
enaltece la cadencia entre 
líneas. También la forma per
sonal que utiliza para expresar 
sus más profundos sentimien
tos, más allá de su vivir. Óscar 
Manuel Eleno, un hombre que 
se reconoce en sus iguales. 
Disfruta con cariño de este 
libro que nos acerca con una 
vida vivida con intensidad, 
siempre hacia adelante.

Por su parte, Emili Corta
vitarte presentó este pasado 
día 17 su libro Movimiento 
libertario y educación en Es
paña (19011939). En este 
ensayo histórico, Cortavitarte 
hace un repaso sobre el mo
vimiento libertario anarquista 

de los primeros 40 años del 
siglo XX en España, que, en 
palabras del autor, constitu
yeron un proceso formativo 
y educativo radicalmente re
volucionario y alternativo a 
la dominación de clase y en 
las estructuras capitalistas: 
desde Ferrer y Guardia y la 
Escuela Moderna, pasando 
por las escuelas racionalis
tas y los ateneos libertarios, 
hasta la Escuela Nueva Uni

ficada durante la Revolución. 
Emili Cortavitarte, historiador 
y profesor, ha sido durante 
muchos años secretario ge
neral de la CGT. Esta obra 
debía ser presentada en 
abril del 2020, justo cuando 
comenzó la pandemia. Dos 
años después hemos podido 
disfrutar de las explicaciones 
del autor de este interesante 
libro y sobre todo de su cor
dialidad. 
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promoción económica
FORMACIÓN | G2M

Limpieza profesional de inmuebles y 
preparación de nivel básico de ACTIC
Des del Departamento de Promoción Económica se continúan planteando propuestas de acciones formativas 
para todas las personas en situación de búsqueda de trabajo o de promoción profesional.

Promoción económica

E
n este momento, en el 
Centro de Formación y 
recursos de Montmeló 

(G2M), ofrecemos dos forma
ciones, inéditas hasta ahora, 
que deben contribuir también 
a la mejora de la cualificación 
profesional de las personas 
que participen.

Tras varias ediciones del 
Curso de limpieza de inmue
bles, se plantea una forma
ción de nivel más avanzado, 
para la limpieza de superficies 
diversas con el soporte de 
diversas herramientas o ma
quinaria. Está especialmente 
indicada para todas aquellas 
personas que ya han realiza
do una formación inicial de 
limpieza y/o para las que ya 

tienen experiencia previa en 
el sector. El curso, de 20 ho
ras presenciales, se realizará 
durante las dos últimas sema
nas de junio en el Centro de 
Formación y Recursos G2M, 
y es totalmente subvenciona
do para las personas usuarias 
del Servicio Local de Empleo.

Con estas mismas condi
ciones, pero en este caso con 
una duración de 24h, durante 
la primera quincena de julio 
se impartirá la formación su
ficiente para que las personas 
participantes puedan presen
tarse con éxito en las pruebas 
para obtener la certificación 
del nivel básico de ‘ACTIC 
“acreditación de competen
cias en tecnologías de la in
formación y la comunicación”.

ACTIC es la certificación 

acreditativa de la competen
cia digital, entendida como la 
combinación de conocimien
tos, habilidades y actitudes 
en el ámbito de las tecnolo
gías de la información y la co
municación (TIC).

Las personas que superan 
satisfactoriamente la prueba 
obtienen un certificado (básico, 
medio o avanzado) que emite la 
Generalitat, y que les posibilita 
acreditar un determinado nivel (1, 
2 o 3, respectivamente) de com
petencias en TIC frente a cual
quier empresa o administración. 
Estos certificados son, pues, una 
herramienta que puede facilitar la 
obtención de un trabajo, la pro
moción profesional, el acceso a 
herramientas de aprendizaje vir
tual o la obtención de una certifi
cación profesional. 
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educación

FORMACIÓN | ADULTOS

Preinscripciones en el 
Centro de Formación de 
Adultos de Montmeló

PRIMARIA | CUEME

Las cooperativas escolares 
de la escuela Sant Jordi 
venden sus productos 
en el mercado semanal

MÚSICA | FIN DE CURSO

Conciertos de fin de curso de 
la Escuela Municipal de Música

BACHILLERATO | GRADUACIÓN

Ceremonia de 
graduación de 
los alumnos de 
Ciclos Formativos 
y Bachillerato, 
promoción 2016-2022Educación

E
l pasado viernes 10 de 
junio, las cooperativas 
de 5º de primaria de 

la escuela Sant Jordi mon
taron parada en el merca
do semanal para vender los 
productos elaborados en el 
marco del proyecto CUEME 
(Cultura Emprendedora en 
la Escuela), de la Diputación 
de Barcelona. Este proyecto 
tiene como objetivo fomen
tar el espíritu emprendedor 
en las escuelas de primaria 
y cuenta con la colabora ción 
del Ayuntamiento y otras en
tidades y agentes sociales 
del territorio, como Grupdem 
y Trencadís.

CUEME se inicia a principio 

Educación

E
l viernes 17 de junio, los 
jardines de la Torreta han 
vuelto a ser el escenario 

del acto de entrega de las or
las al alumnado de segundo 
de bachillerato y de los ciclos 
formativos de Peluquería y 
Estética, que este año dejan 
el Instituto de Montmeló. El 
acto ha contado con la par
ticipación y colaboración del 
Departamento de Enseñanza 
y el Ayuntamiento, institucio
nes que becan las matrículas 
universitarias de las mejores 

notas de 2º de Bachillerato.
Alba Rodríguez Portillo ha 

sido la mejor nota de 2º de 
Bachillerato y Adrià Blanco 
Ramon la segunda mejor nota. 
Alba recibirá una beca por la 
matrícula del primer curso de 
la Universidad que otorga el 
Departamento de Enseñanza 
de la Generalitat, y Adrià reci
birá la beca del Ayuntamiento 
de Montmeló. También se han 
entregado las orlas de los ci
clos formativos de Peluquería 
y Estética y otros premios de 
lenguas y matemáticas que 
otorga el centro educativo. 

Educación

Y
a se ha abierto el pe
ríodo de preinscripción 
del curso 20222023 en 

el Centro de Formación de 
Adultos de Montmeló, que 
finalizará el próximo miérco
les 29 de junio. El horario de 
información y preinscripción 
es de 10 a 13.30 h a través 
del teléfono 93 572 09 97 o 
bien en el correo electrónico 
a8056021@xtec.cat

La oferta formativa con

templa un amplio abanico de 
cursos: preparación de las 
distintas pruebas de acceso 
a los ciclos formativos medio 
y superior. Preparación en las 
pruebas del título de Gradua
do de ESO. Cursos de inglés, 
francés, catalán y castellano. 
Clases de alfabetización y de 
conocimientos básicos de 
lectura, escritura, cálculo y 
lógica, historia y actualidad. 
Y también un interesante ta
ller de memoria, dirigido al 
público senior. 

de curso: se crean las coope
rativas, solicitan NIF, desarro
llan la idea de negocio, eligen 
la imagen corporativa, bus
can financiación, producen y 
venden productos. Finalmen

te, retornan los ingresos a los 
inversores y los beneficios los 
destinan a una organización 
sin ánimo de lucro, este año a 
una asociación protectora de 
animales. 

Educación

E
l domingo 19 de junio, 
la Escuela de Música ha 
realizado su tradicional 

concierto de fin de curso con 
la participación de bandas 
locales. La Sala Polivalente 
ha vibrado con el espectá
culo “Montmeló Sona”, en 
el que el alumnado de la es
cuela, con sus guitarras, la 
orquesta, violonchelos, vio
lines, percu sión… ha sido 
acompañado por los artistas 
locales África Pérez, Yahi, 
Jairo, Frecuencia Bandarra, 
Marta Shanti, Maleza, Cat

folkin y las coreografías de 
Fátima Campos.

Por otra parte, la coral in
fantil de la escuela presentó 
también la divertida historia 
de dos hermanos tiquismi
quis, con su “Rebelión en 

la cocina”, en la sala de la 
Concordia. Los más peque
ños mostraron el trabajo co
ral realizado durante el curso, 
pero también una magnífica 
interpretación entre cucharas, 
cazuelas y tapas de ollas. 
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motor

CIRCUITO | GRANDES PREMIOS

El Gran Premio de Fórmula 
1 desborda todas las 
previsiones
El Gran Premio de Fórmula 1 se saldó con un auténtico espectáculo 
sobre el asfalto del Circuito de Barcelona-Catalunya que, después 
de dos años sin público, llenó el Circuito con más de 121.000 
aficionados.

Redacción

E
l gran número de per
sonas que asistieron al 
Circuito para presenciar 

el Gran Premio de Fórmula 1 
desbordaron todas las previ
siones y comportó colas de 
tráfico en los accesos al Cir
cuito y colas de gente para 
poder irse con el tren.

Montmeló recibió, según 
informó Renfe cerca de 
75.000 personas que viaja
ron en tren a lo largo del fin 
de semana. Aproximada
mente un 26% del total de 
personas asistentes al Cir
cuito. Esta cifra es el doble 
del número de personas que 
llegaron a Montmeló en tren 
en 2019 por el Gran Premio 
anterior a la pandemia.

Un año más, el alumna
do de 4º de las escuelas de 
Montmeló participaron de la 
ceremonia de las banderas 
del domingo de Fórmula 1. 
La organización nos pidió 10 

niños y 10 niños que acom
pañados de un adulto res
ponsable asisten al Circuito 
el domingo y aguantan las 
banderas ante la atenta pre
sencia de los pilotos de Fór
mula 1.

Si para Fórmula 1, las 
complicaciones de tráfico 
fueron para poder llegar al 
municipio, para el Gran Pre
mio de Motociclismo se vie
ron afectados los accesos al 
centro del municipio durante 
las tardes y noches del vier
nes y sábado del Gran Pre
mio. Un dispositivo especial 
de la Policía Local, Mossos 
d’Esquadra con la colabo
ración de Protección Civil, 
controló las entradas al mu
nicipio y sólo permitía el ac
ceso a las motocicletas.

Con la llegada del gran 
premio de motociclismo, 
Montmeló acogió el sába
do, una noche motard con 
exhibición de acrobacias, el 
espectáculo de los Stunts 

en el polígono del Pedregar. 
El show consistía en reali
zar acrobacias con motos: 
una mezcla de figuras im
posibles, una demostración 
de control absoluto sobre 
dos ruedas y con la dificul
tad de llevar en sus manos 
máquinas de 150 caballos y 
200 kilos. La actividad corrió 
a cargo del tutorial Xtreme 
Control. Pilotos profesiona
les como Pol Ferrer o Fan
ny Stunt, demostraron sus 
habilidades en un espacio 
delimitado de 150 metros de 
recta.

Aparte de esta actividad, 
Montmeló acogió activida
des relacionadas con las 
motos desde el viernes por 
la tarde y la plaza Ernest 
Lluch fue el epicentro de 
un espacio con chiringui
tos, música y un servicio de 
venta de bocadillos gestio
nado por las entidades del 
municipio. Y en el mismo 
polígono del Pedregar, se 
instaló un escenario con 
discjockey, para celebrar la 
fiesta VIBRA, servicio de bar 
y tiendas de complementos 
motores.

En la plaza de la Vila, fue 
el turno de la entidad Mo
teros Montmeló, donde un 
año más hicieron su Party 
& Gas con música, bar y la 
estripada motera para rendir 
homenaje a los moteros des
aparecidos el último año. 
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ocio y cooperación
INFANCIA Y JUVENTUD | CASAL

Llega una nueva edición del Casal 
de Verano de Montmeló llena de 
actividades para niños y jóvenes
La edición de este año se alargará cinco semanas, hasta el 29 de 
julio, durante las cuales más de 290 niños y jóvenes disfrutarán de 
actividades, talleres, juegos... ¡y mucha agua!

GENTE MAYOR | TALLERES

Talleres para las Personas Mayores para este mes de julio

COOPERACIÓN | SUBVENCIONS

Abierta la convocatoria 
para la concesión de 
subvenciones para proyectos 
de cooperación al desarrollo 
y solidaridad

Casal d’Estiu

L
a concejalía de Infancia 
y Juventud impulsa una 
nueva edición del Casal 

de Verano con el pistoletazo 
de salida el próximo lunes 27 
de junio. La edición de este 
año se alargará cinco sema
nas, hasta el 29 de julio, du
rante las cuales más de 290 
niños y jóvenes disfrutarán de 
actividades, talleres, juegos... 
¡y mucha agua!

Este año, los niños y jóve
nes recibirán el encargo de un 
explorador que les hará vivir 
aventuras inolvidables en to
do el globo terráqueo. Entre 
las actividades extraordinarias 
se encuentran varios talleres 
intergeneracionales con los 

abuelos y abuelas del Casal de 
la Gent Gran, talleres de cien
cia y tecnología con Isotròpic 
y talleres de cocina con Carni
cería Manils (ambas empresas 
montmeloninas), así como una 
salida con los jóvenes en Cas
tellolí, donde disfrutarán de una 
mañana de juerga con Humor 
amarillo; entre otros.

El equipo directivo ha traba
jado en los últimos meses para 

organizar el Casal de Verano 
y gestionar un grupo de más 
de 40 monitores que serán 
los encargados de preparar 
las diversas actividades de 
las que participarán los niños 
y jóvenes. El horario del Ca
sal de Verano será de 9 a 13 
h y habrá servicio de acogida 
de 7.45 a 9 h de la mañana y 
servicio de comedor de 13 a 
15.30 h del mediodía. 

Personas Mayores

D
esde la concejalía de 
Personas Mayores se 
ha preparado una serie 

de talleres para continuar el 
programa de envejecimiento 
activo en Montmeló durante el 
mes de julio. Los talleres se re
alizarán del 4 al 22 de julio en 
distintos espacios del munici
pio según la temática de este. 

Así se prevé dar continuidad 
a la programación del Casal 
durante el mes de julio, siem
pre con la mirada en la parti
cipación, el mantenimiento de 
la salud y evitar la soledad en 
las personas mayores.

Las tipologías de talleres 
son muy variadas: juegos 
de memoria y talleres inter
generacionales con el Casal 
de Verano y Casal Jove. Ta

lleres que tienen que ver con 
el mundo digital: sesiones de 
Instagram y fotografía digital. Y 
para poner de relieve la creati
vidad personal, el taller de ma
nualidades/creativo. También 
hay talleres dirigidos al mante
nimiento y cuidado de la salud 
física y corporal, como el taller 
de fango terapia y el taller de 
Salud en el agua, que es reali
zará en la Piscina municipal.

Cooperación

D
esde el pasado 13 de 
junio organizaciones 
y asociaciones pue

den presentar proyectos de 
cooperación internacional y 
solidaridad para recibir una 
subvención que les impulse 
y ayude a sacar adelante sus 
proyectos. Esta convocatoria 
es fruto del convenio firma
do entre el Ayuntamiento de 
Montmeló y el Fons Català de 
Cooperació en el que se com
prometían a colaborar durante 
los próximos 4 años en la ges
tión y elaboración de las con
vocatorias de subvenciones 
en materia de cooperación, y 

que durante el último año se 
han estado trabajando junto 
con la Sectorial de Coopera
ción del Consell de Poble.

La convocatoria de este año 
es desde el 13 de junio hasta 
el 9 de septiembre, período 
en el que se podrán presen
tar los diferentes proyectos. 
Pasado este período, el Fon
do Catalán de Cooperación, 
el Ayuntamiento y la Secto
rial de Cooperación del Con
sejo de Pueblo, evaluarán los 
proyectos presentados para 
poder hacer la concesión. 
Puede consultar las bases y 
la convocatoria de este año 
en la web del Ayuntamiento 
www.montmelo.cat 

Todos los talleres son gra
tuitos para todas las personas 
usuarias con el carnet del Ca
sal, pueden informarse y reali

zar la inscripción en la conser
jería del Casal, de 10 a 13 h y 
de 16 a 19 h de lunes a vier
nes, hasta el día 19 de junio. 
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FIESTA | RECONOCIMIENTO

Nueva edición de la Fiesta 
del Deporte
Este año viene cargada de cambios. La Fiesta pasa en el mes de julio, 
una vez terminan las diferentes temporadas deportivas.

VERANO | PISCINA

Abierta la temporada de las 
piscinas de verano
Del 20 de junio al 4 de septiembre, podremos disfrutar de las Piscinas 
Municipales

Deportes

E
l próximo viernes 8 de ju
lio se celebrará la Fiesta 
del Deporte. Además de 

reconocer los méritos depor
tivos, recogerá una muestra 
de las diferentes disciplinas 
deportivas que podemos en
contrar en Montmeló. La fies
ta constará de dos partes.

En primer lugar, de 18 ha 

20 h, dispondremos de una 
zona entre la Torreta y el 
Campo de Fútbol, de jue
gos deportivos donde todo 
el mundo podrá participar 
y conocer los deportes del 
pueblo. Aquellas personas 
que realicen todas las acti
vidades propuestas podrán 
disfrutar del baño nocturno 
ese mismo día. Las piscinas 
acogerán, en exclusiva, a las 

personas participantes de la 
Fiesta del Deporte.

La segunda parte se lleva
rá a cabo en los jardines de 
la Torreta donde se hará los 
reconocimientos a los depor
tistas y equipos ganadores de 
la temporada 2021/2022. Por 
último, la Peña Blaugrana de 
Montmeló, ofrecerá una cena 
para todas las personas parti
cipantes en esta edición. 

Deportes

U
na vez finalizadas las 
obras de reforma de las 
piscinas municipales 

que han supuesto la creación 
de un área de juegos de agua 
en la piscina pequeña y una 
mejora de las infraestructu
ras existentes ampliando la 
sala de bombas.

En la zona de playa se ha 

actuado sustituyendo parte 
del pavimento de césped por 
un pavimento de sablón, mo
dificando el riego automático 
y obteniendo además de un 
ahorro de agua una menor 
afectación a los árboles exis
tentes que actualmente tie
nen un exceso de aportación 
de agua que está provocan
do su deterioro.

Un total de 1584 abonos 

han sido renovados y 151 
han sido dados de alta. Se 
seguirá realizando el control 
de aforo que vuelve al núme
ro de antes de la pandemia.

Un año más, se han pro
gramado diferentes cursos 
de natación por diferentes 
edades y con diferentes ni
veles, y más de 120 niños se 
han inscrito para empezar el 
próximo 27 de junio. 

deportes


