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La 6ª Festa de l’Esport premia a los mejores
deportistas locales
Todo listo para iniciar la semana
del Carnaval 2020

Éxito de participación en la
Chocolatada solidaria

Del 20 al 26 de febrero Montmeló vivirá un año
más, la semana del desenfreno; comenzará el
Carnaval 2020 de Montmeló con la llegada de la
Reina del Carnaval. Pero antes de la llegada oficial
ya han habido actividades. carnavalescas, como
una gincana escolar y la Rua de Carnasplai.

Un año más, las AMPAS del municipio se han
organizado para la realización de una chocolatada solidaria, el pasado viernes 14 de febrero en
la plaza de la Villa, que recogió más de 1.600 €
para la investigación del cáncer infantil del Hospital Sant Joan de Déu.
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TEMA DEL MES

EDITORIAL

Carnaval, Carnaval, ...
Estimadas poca sueltas y apreciados poca soltus!
(Uf, como cuesta esto del lenguaje inclusivo). A
punto para el día más esperado del año?
a he visto que algunos
habéis empezado a
adornar el pueblo, ¡bravo! ¿A punto para recibir a la
mejor Reina de este mundo y
de parte del otro? Ya me ha
llegado que los niños visten
cada día de manera diferente,
¡muy bien! ¿A punto para disfrutar al máximo de la juerga y
el desenfreno? Si la juventud
reclama su DJ en la Fiesta,
habrá que reivindicarlo, ¿no?
Os miro, os observo, os escucho y... os leo en la “Voz de
Montmeló” y pienso: ¿de verdad, después de un año y todavía estamos así? Parece el
muro de las lamentaciones...
Manos a la obra va, cambiemos la cara, cambiemos la
actitud ¡y a reír! ¡O pensabais
que no os vigilaba! ¡Ja ja ja ja
ja ja! Yo sí que soy el “Gran
Hermano”.

Y
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Actos del Carnaval
Jueves 20
19.00 h - Sala Polivalente
Llegada de la Reina del Carnaval
Viernes 21
15.00 h - Escuela Sant Jordi
Rua Escolar del Sant Jordi
15.30 h - Escuela Pau Casals
Rua Escolar del Pau Casals
Sábado 22
18.00 h - Avenida del Mil·lenari
Rua del Carnaval 2020
Después Rua - Plaza de la Quintana
Exhibiciones de la Rua
22.30 h - Sala Polivalente
Baile de Carnaval con The Chanclettes
Domingo 23
11.00 h - Plaza de la Vila
Trobada de Ball de Gitanes
18.00 h - Sala Polivalente
Baile Infantil de Disfraces

¿Estáis a punto para el Carnaval? ¿Sí? ¡Pues yo no! Durante todo el año solo hacéis
caso a la Vieja Cuaresma y no
os acordáis de mi hasta que
se acercan estas fechas…
¿Y el resto del año que, que,
que? ¿Podemos estar más
por lo que toca? ¿Podemos
estar más por la juerga? ¿O
solo una vez al año? ¡Ah, no!
¡Tenemos que ser serios! ¡Uy
no! ¡Es mejor quejarse que divertirse!
¿No os extraña que cada
año me atrapen y me quemen? Es muy complicado
mantener el nivel si vosotros
no ponéis de vuestra parte.
Así pues, me estoy planteando si vengo o no vengo este
año. De vosotros depende. Si

¿A punto para
disfrutar al máximo
de la juerga y
el desenfreno?
Si la juventud
reclama su DJ en la
Fiesta, habrá que
reivindicarlo, ¿no?
no empezáis a quedar con los
amigos, a coser los disfraces,
a preparar las carrozas y os
apuntáis a la Rúa, no sé yo si
vendré. Ahí lo dejo.
Ya os entenderéis con la
Vieja Cuaresma. A mí, plin...
total soy reina sin corona.
La Reina del Carnaval

Martes 25
19.00 h - Sala Polivalente
Juicio de la Reina del Carnaval
Miércoles 26
17.00 h - Plaza de la Quintana
Entierro de la Sardina
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TERRITORIO Y URBANISMO

Aprobada inicialmente la modificación
puntual del POUM en el sector PM-04
El pasado mes de enero, el Pleno municipal aprobó la modificación
puntual del POUM en relación al ámbito del sector PM-04 Escultor
Josep Llimona
sta modificación permite
el desarrollo urbanístico
del sector adyacente al
soterramiento a ambos lados
de la línea ferroviaria: zona
del Matadero entre las calles
Pintor Mir y Santiago Rusiñol
y zona de la Plaza Grande y
calle del escultor Josep Llimona. Asimismo, también incluye
la finca adyacente a la estación de Cercanías, en la calle
Lluis Companys.
Este sector incluye terrenos
de propiedad municipal y del
Institut Català del Sòl y resulta

E

inviable en los términos que
contempla el planeamiento
vigente, por no disponer de
equilibrio económico entre
las cargas y los beneficios del
sector.
La modificación permitirá
desarrollar urbanísticamente
el sector y llevar a cabo la urbanización adyacente y complementaria a la integración
de la plataforma ferroviaria
responsabilidad de Adif, suponiendo una mejora de la movilidad urbana a través del paso
superior desde la calle Doctor

Renovación
mobiliario
zona de ocio
del Viena
na vez aprobados
los presupuestos
municipales,
la
Junta de Gobierno Local del pasado 28 de
enero, aprobó la compra de mobiliario y de
un circuito de “calistenia” para renovar el
mobiliario existente en
la zona de recreo del
lado del Viena.
En el nuevo circuito,
con capacidad para 10
personas, se podrán
realizar un conjunto de
ejercicios para llevar a
cabo un entrenamiento
integral de todo el cuerpo.

U

Robert en dirección al matadero, así como la integración
de las calles Girona y último
tramo de la calle Mayor.
Esta tramitación que apenas se inicia ahora, tiene
unos plazos de aprobación
que se pueden alargar un año
y que nos dispone de plazos
para su ejecución. De momento únicamente podemos
imaginar cómo será la movilidad de la zona del pabellón
con la ayuda de la siguiente
imagen renderizada de la calle Dr. Robert.

Inicio de las obras plaza de la Constitución
Se inician las obras de remodelación de la plaza fruto del Proceso Participativo para repensar la plaza
a plaza de la Constitución fue un espacio ocupado durante años por
construcciones e instalaciones de la industria Cucurny,
empresa donde se fabricaban
piezas cerámicas y formaba
parte del tejido industrial del
municipio. El cierre de la empresa y la recalificación de
los terrenos supuso la urbanización del sector y la cesión
del espacio actual como plaza pública.
En la plaza actual existen
dos zonas diferentes: la zona Oeste donde hay dos chimeneas de la antigua fábrica
Cucurny, una plaza de pavimento de hormigón con piezas cerámicas y dos parterres
con árboles. Y la zona Este,
con un grado de urbanización

L

mínimo ya que dispone únicamente de un pavimento de
arena, árboles y una pista de
skate.
En el proceso de participación del municipio salió la necesidad de urbanizar este es-

pacio que había quedado sin
completar desde el derribo de
la antigua nave industrial de la
Cucurny y darle un uso más
adecuado para su uso como
espacio público.
Una vez aprobado el pro-

yecto y finalizado el plazo de
exposición pública, se inician
las obras de replanteo y retirada de elementos existentes.
Las obras se realizarán de forma mixta, una parte lo ejecuta
la brigada municipal y el resto

está en fase de adjudicación
por lotes tal como pide la ley
de contratación en la administración pública. La dirección y
la coordinación de las obras
la realizan los técnicos municipales.
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MOVILIDAD

Récord de participación en la
carrera solidaria “Mou-te per
l’esclerosi múltiple”
a iniciativa, organizada
por la Fundación Esclerosis Múltiple con la colaboración del Circuit, suma
20 ediciones ayudando a personas que sufren esta dolencia neurodegenerativa.
El
Ayuntamiento
de
Montmeló estuvo presente,
como ya es habitual, y participó de manera proactiva. Tres
regidores y el alcalde participaron en el paseo de bicicletas eléctricas con la nueva
flota de bicis cedidas por la
Diputación de Barcelona al
Ayuntamiento.

Más de 2.000 personas se
reunieron el domingo 2 de febrero en el Circuit de Barcelona-Catalunya para contribuir
con una causa solidaria. En
una jornada de sol y ambiente familiar inmejorable, corredores, ciclistas y patinadores
formaron parte de un completo programa con toda clase
de pruebas. Entre ellas, algunas de las clásicas como las
carreras atléticas de 10 km, 5
km, 1 milla y 200 m; o la novedad de la pasada edición, la
carrera eléctrica en bicicleta o
patinete.

L

Los efectos del
temporal Gloria en
Montmeló
El Ayuntamiento de Montmeló
cifra en más de 54.000 € los daños
provocados por el temporal
l temporal Gloria que
afectó todo el territorio a
finales del mes de enero provocó unos daños en el
municipio por un importe de
54.182 € según el informe
emitido por los servicios técnicos del ayuntamiento.
Este informe incluye la reparación de mobiliario, señales de tráfico, la mano de
obra para poder reparar los
diferentes desperfectos, las
horas de limpieza para evitar acumulaciones de hojas,
alquiler de maquinaria espe-

E

cífica para retirar barro y los
servicios extraordinarios de
los agentes de la policía, de
personal de servicio de obras
y mantenimiento y de técnicos municipales para evitar
males mayores, entre otros.
En Montmeló, según datos
meteorológicas de aquellos
días, se recogieron 80 litros el
día 21 de enero. Aquella noche, se aumentó el personal
de seguridad y se trabajó duro vigilando el caudal del río y
responder, si fuera necesario,
a su desbordamiento.

La Diputación de Barcelona cede tres bicicletas
eléctricas en el Ayuntamiento de Montmeló
l miércoles 22 de enero, la
Diputación de Barcelona
libró 150 bicicletas eléctricas a 82 municipios, destinadas a los servicios técnicos
municipales y a la Policía Local. A Montmeló, que ya con-

E

taba con una bicicleta eléctrica
desde el 2018, le han correspondido 3 bicicletas que fueron recogidas por la regidora
de movilidad, Mar Hernández.
Este programa de la Diputación de Barcelona supone

un ahorro anual de más de 70
toneladas anuales de CO2 a
la atmósfera, puesto que desde el 2009 se han cedido un
total de 712 bicicletas a 223
municipios o entidades municipales.

SALUD PÚBLICA

Las colonias controladas de gatos en Montmeló
ctualmente en el municipio existen 15 colonias
de gatos con una población total de 82 gatos. Estas
colonias son gestionadas por
25 voluntarias que realizan
las tareas de alimentación,
limpieza, cuidado y captura
de estos animales de forma
totalmente altruista.
Una colonia controlada de

A

gatos urbanos es un grupo de
gatos esterilizados quirúrgicamente, que conviven en un espacio abierto, público o privado.
Estas colonias deben ser controladas por razones de salubridad, sanidad y bienestar animal
y así tener una población controlada en buen estado.
El Ayuntamiento autoriza a
las personas encargadas de

gestionar las colonias, servicio que realizan sin ánimo
de lucro, para alimentar con

pienso, velar por su bienestar
y controlar el crecimiento de
las colonias. El Ayuntamiento
con la colaboración de las responsables de colonias aplican
el modelo Captura, Esterilización y Retorno (CER). Una
vez capturados, se les somete
a una revisión veterinaria para descartar que no padezcan
ninguna enfermedad con-

tagiosa, se esteriliza, se les
identifica y se les devuelve al
espacio donde fueron capturados.
El jueves 12 de marzo a
las 19 h en la Sala de la Concordia se realizará una charla
informativa sobre las colonias
de gatos y los días 13 y 14
se realizará una recogida de
pienso de gato.
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DEPORTES

Montmeló se suma a la campaña #Thoestasperdent
para reclamar más visibilidad del deporte femenino
en los medios de comunicación
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en colaboración con la Secretaria General
d’Esport i de l’Activitat Física del Govern de la Generalitat, El Institut Català de les Dones
(ICD) y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), impulsa la campaña
#ThoEstàsPerdent.
l objetivo de la campaña
es promover una mayor
presencia de las mujeres
deportistas a los medios, contribuyendo así a avanzar hacia
la plena igualdad, romper estereotipos sociales y mediáticos

E

respecto del deporte femenino
y posicionarlo como un contenido de interés y capaz de atraer
grandes audiencias.
Desde la Concejalía de Deportes y el Consejo Municipal
del Deporte animan a todos los

clubes y entidades deportivas
del municipio, a sumarse a la
campaña ya la ciudadanía en
general a hacerse una foto y
subirla a las redes sociales para
hacer más visible el deporte femenino y, las deportistas feme-

ninas. Ya son muchos los clubes
montmeloninos que han hecho
el gesto durante esta semana
pasada. Durante la competición
deportiva de este fin de semana también se han sumado a la
campaña los clubes rivales que

han visitado Montmeló. He aquí
una pequeña muestra gráfica.
Puede seguir la campaña en
las diferentes redes sociales o
en la galería de fotos de la web
municipal: www.montmelo.cat.
¡Gracias a todos!
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Nuevo proyecto “Aprèn i
treballa” para personas con
discapacidad
l
Ayuntamiento
de
Montmeló y la entidad
Grupdem, que gestiona
en Montmeló un Centro Especial de Trabajo y el Centro
Ocupacional El Trencadís,
han firmado un convenio
de colaboración para llevar
adelante el proyecto “Aprèn
i treballa”, por personas con
discapacidad.
Este proyecto, financiado
también por la Obra Social
de La Caixa, incluye 160
horas de formación teórica
-básicamente en competencias básicas, transversales y
técnico-profesionales-, tutorías, elaboración del proyecto
profesional y dossier, y 100
horas de prácticas con apoyo al su Centro Especial de
Trabajo.
La participación de los
usuarios en el proyecto se
plantea de forma gratuita,

E

Encuentros en
el Circuito con
empresarios locales,
con motivo de los
Fórmula One Tests Days
l Departamento de Promoción Económica ofrece, un año más, a todas
las empresas del municipio,
poder visitar el Circuit Barcelona-Catalunya los días que
hay entrenamientos oficiales
de Fórmula 1.
Estos encuentros en grupos reducidos permiten que
las empresas del pueblo
puedan conocer mejor diferentes espacios del Circuito

E

Firma del convenio de col·laboració del proyecto “Aprèn i treballa”

y los únicos requisitos para
acceder son que tengan una
discapacidad acreditada, un
nivel suficiente de lectura y
escritura para seguir adecuadamente la formación y
que se comprometan en la
asistencia. Participan cinco

personas de Montmeló que
fueron convocadas a través
del Servei Local d’Ocupació.
La formación teórica comenzó el martes 4 de febrero en las instalaciones del
equipamiento G2M Centro de
Formación y Recursos.

y también permite tener un
conocimiento más amplio
de la actividad de otras empresas del municipio y los
servicios que se les ofrecen
desde el Departamento de
Promoción económica del
Ayuntamiento.
Sin duda, estos encuentros son una excelente oportunidad para crear una red
entre el tejido empresarial
local y la administración.
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EDUCACIÓN

Todas las profesoras del equipo
educativo de la guardería
la Fireta se forman en el
Trastorno de Espectro Autista

Alumnado del
Centro de Formación
de Adultos visita la
Danone

l Centro de Recursos
Pedagógicos del Vallès
Oriental II, con sede en
Montmeló, ha programado
para este curso 2019 - 2020
una actividad formativa, que
se ha iniciado el mes de enero, dirigida a los profesionales
de las guarderías de nuestra
zona.
La formación se centra en
el papel que conjugan los profesionales de las guarderías
en el abordaje del Trastorno
del Aspectos Autista (TEA) y

ás de una cincuentena de alumnos del
Centro de Formación de Adultos, acompañado por el profesorado del
centro, ha visitado el pasado viernes 14 de febrero la
fábrica de la DANONE.
En esta visita se han podido conocer las instalaciones y el funcionamiento
de la empresa, así como
el proceso de elaboración
de los productos lácteos,
desde la recogida de la leche en las granjas hasta su

E

La formación se
centra en el papel
que conjugan los
profesionales de
las guarderías
en el abordaje
del Trastorno del
Aspectos Autista
(TEA)

en el acompañamiento a las
familias.
Esta formación tiene por objetivo ofrecer herramientas y recursos a los profesionales para
ofrecer una detección y atención precoz, que garantice un
mejor pronóstico del trastorno
y mejore la calidad de vida de
estos niños y de sus familias.
Todo el equipo educativo
de nuestra guardería está
participando de esta formación, que tiene una duración
de 4 sesiones de 2 horas.

M

fermentación en la fábrica
y distribución final en las
tiendas. Al finalizar la visita,
la empresa ha ofrecido una
degustación de productos.
La salida, que ha contado con un gran número
de asistentes, no sólo ha
permitido el acceso a nuevo conocimiento, como
es el de la elaboración de
los productos lácteos, sino
que también es una buena
oportunidad para potenciar
dinámicas de cohesión de
los grupos de alumnos.

Chocolatada solidaria
n año más, las AMPAS del municipio se
han organizado para
la realización de una chocolatada solidaria, el pasado
viernes 14 de febrero en la
Plaza de la Vila.
El objetivo de esta actividad conjunta es la recaudación de fondos destinados a
la investigación del cáncer
infantil del Hospital Sant
Joan de Déu.

U

Chocolatada,
talleres,
pinta-caras, animación y
una gran rifa han sido las
actividades principales de
esta jornada solidaria.
Una gran cantidad de comercios de la Unión de Comerciantes de Montmeló ha
colaborado, así como la escuela de danza For Dance
Center, amenizando toda la
fiesta solidaria, en la cual se
recaudó 1.615,52 €.
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EDUCACIÓN

El Reglamento de Participación
Ciudadana a debate
El Ayuntamiento de Montmeló inicia la fase de
recogida de propuestas del proceso participativo
para la elaboración del Reglamento de Participación
Ciudadana. En esta fase la ciudadanía puede hacer
sus propuestas y/o modificar el Reglamento

l Reglamento de Participación Ciudadana establece el régimen normativo municipal y las diferentes
modalidades, procedimientos
e instrumentos que rigen la
participación ciudadana en
el ámbito municipal. Detalla
bajo qué principios se tienen que regir la participación
ciudadana y explica cuáles
son los instrumentos de participación que la ciudadanía,
las entidades y colectivos del
municipio tienen a su alcance
para tomar parte del proceso
de elaboración de las políticas locales.
El objetivo del Reglamento
de Participación Ciudadana,
es mejorar la calidad democrática en la toma de decisiones, estableciendo mecanismos de participación política
que implique a la ciudadanía
en la vida colectiva y en los
asuntos públicos, teniendo
en cuenta la diversidad de la
sociedad para impulsar una
participación inclusiva y accesible para todo el mundo,
fomentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en
los proyectos municipales,
promover una participación
de calidad, en un marco de
igualdad de oportunidades,
facilitando espacios de diálo-

E

El objetivo del
Reglamento de
Participación
Ciudadana, es mejorar
la calidad democrática
en la toma de
decisiones,
estableciendo
mecanismos de
participación política
que implique a la
ciudadanía en la vida
colectiva
go y de deliberación colectiva
e incorporar mecanismos para rendir cuentas a la ciudadanía.
Para que la ciudadanía
pueda participar en la elaboración de este texto, el pasado sábado 15 de febrero se
realizó en la G2M un Taller
participativo, donde se debatió sobre el nuevo Reglamento de Participación. El espacio permitió a la ciudadanía
reflexionar sobre qué participación había en Montmeló revisando si ésta estaba
incluida en el Reglamento
de Participación Ciudadana.

Una veintena de participantes hicieron propuestas y sugerencias sobre el documento que posteriormente serán
evaluados para incorporar
al modelo de reglamento de
Montmeló. Y se finalizó con
una exposición resumida del
contenido del documento
donde se reflexionó sobre las
herramientas que contempla.
Si no pudisteis participar,
todavía estáis a tiempo hasta
el 28 de febrero, a través de
la plataforma telemática Decidim o enviando un correo
a participacio@montmelo.
cat. También encontrará el
documento publicado en la
web municipal. En estos espacios encontrará el borrador
con el que actualmente se
está trabajando el reglamento, donde puede hacer contribuciones o alegaciones al
texto propuesto.
El resultado de este debate público debe permitir al
Ayuntamiento dotarse de un
Reglamento de Participación
actualizado y útil, adecuado a las necesidades de la
ciudadanía y en las posibilidades de la administración
municipal. Este reglamento
será el marco normativo que
regulará la participación en
Montmeló.
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CULTURA

David Gesalí y David Iñiguez
presetaron su último libro en la
Biblioteca de Montmeló
atalunya any zero, crònica visual de la desfeta
es el título de la última
obra de este par de historiadores, especialistas en temas
de aeronáutica relacionados
con tiempos de guerras. Esta es la séptima colaboración
que realizan conjuntamente
Gesalí y Iñíguez. La presentación tuvo lugar el pasado
jueves 30 de enero en la Biblioteca Municipal la Grúa.
David Gesalí vuelve de
nuevo, después del año 2013
a la Biblioteca la Grúa a presentar su nueva publicación.
La charla estuvo muy interesante, ya que desgranaron
el contenido del libro y todo
el proceso de elaboración y
documentación que han necesitado para dar forma a un

C

libro de gran calidad, tanto
por la selección fotográfica
como por el contenido de las
entrevistas realizadas a diferentes personas que vivieron
el momento histórico que trata el libro.
Catalunya any zero nos
presenta la brutal destrucción
del territorio y la sociedad catalana a medida que va cayendo en manos del ejército
franquista. «Al final de cada
bomba lanzada hay muchas
vidas. Y muchos mundos que
se desmoronan “, dicen los
autores. Por eso nos muestran el derrumbe físico de infraestructuras y edificios que
con la pérdida de las instituciones y la identidad propias,
dibujaban un futuro negrísimo
para Cataluña. El libro pisa

casi todo el territorio catalán
y las imágenes, hechas sobre todo por el bando vencedor, van acompañadas, en un
extraordinario contraste, de
narraciones personales de
los perdedores: soldados y
civiles que vivieron la guerra
en primera persona. El lector
tiene en sus manos, pues, un
libro riguroso e insólito, con
numerosas imágenes nunca
vistas y que marca el punto
más bajo de Cataluña, con
el país devastado y un futuro
hostil.
Durante la charla los dos
autores también presentaron
los dos libros anteriores: “La
guerra aèria a Catalunya” i
“Sota les bombes”, ambos libros históricos sobre la Guerra Civil en Cataluña.

La Fura dels Baus
cierra la residencia
en Montmeló con un
ensayo general del
espectáculo “Pastoral
for the Planet”
La Fura dels Baus ha acabado una
residencia en la Sala Polivalente que ha
llevado a cabo durante un mes
l objetivo de la compañía, de larga y reconocida trayectoria en todo
el mundo, ha sido preparar
su nuevo espectáculo “Pastoral for the planet”, que
estrenará próximamente en
Francia, para empezar después una gira internacional.
El colofón final de este mes
de residencia ha sido la
apertura al público de dos
ensayos generales.
“Pastoral for the planet”
es un espectáculo basado en la sexta sinfonía de
Beethoven, del que este
año se celebran los 250
años de su nacimiento. El
montaje preparado por la
Fura tiene una duración
de unos noventa minutos y
combina la ópera, las tecnologías y la danza y otras
técnicas artísticas, con una

E

escenografía
envolvente.
La obra pretende reflexionar
sobre la relación entre el ser
humano y la naturaleza y todo lo que ello ha conllevado,
especialmente a partir de
las diferentes revoluciones
industriales y tecnológicas.
Carles Padrissa, director de
la Fura del Baus, se mostró
muy agradecido por el trato
dispensado por toda la dirección de la Sala Polivalente.
Para el Ayuntamiento es una
satisfacción poder acoger
compañías artísticas de renombre para que puedan llevar a cabo el proceso de creación de sus espectáculos, sea
de la disciplina artística que
sea. De este modo, la sala
cumple uno de sus principales
objetivos del plan director, que
es el fomento de la creación
artística en Montmeló.
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CULTURA I FESTES

En Montmeló, el miércoles es
día de circo: ven a la Escoleta de
Circ de la Polivalent
Desde el mes de octubre se dan clases de circo
para niños y jóvenes de 12 a 18 años
l Centre Cultural La Torreta ofrece durante el
año una variada oferta
de talleres de varias disciplinas artísticas y culturales.
Últimamente se han ido incorporando nuevas propuestas
de talleres, buscando abrir
nuevos horizontes y animando a la ciudadanía a realizar
nuevas actividades.
Desde el mes de octubre
de 2019 se ofrecen en la Sala

E

Polivalent La Torreta un nuevo taller: Escoleta de Circ,
dirigido a niños y jóvenes de
Montmeló. El equipo de formadores cuenta con una amplia experiencia en actividades de circo, puesto que son
artistas de circo en activo y
especializados en varias disciplinas.
Las técnicas que podréis
llevar a cabo son las siguientes: trapecio, diábolo, plato

chino, pelotas, masas, cable
de equilibrio, acrobacia, acroportés, telas aéreas, pelota de
equilibrios, cuerda aérea y rulos de equilibrios.
Se ha escogido hacer el taller de circo porque es una de
las actividades más globales y
completas en el ámbito físico
y del movimiento. Así pues,
se ha valorado que el hecho
que este arte sea la suma de
diferentes lenguajes permite

que todo el mundo encuentre un elemento o disciplina
con la cual puede disfrutar,
expresarse y contribuir artísticamente en el grupo, es un
componente que otros talleres impartidos en el centro no
tienen. Las disciplinas de circo estimulan de manera muy
importante la creatividad y las
aptitudes sociales y también
trabaja diferentes aspectos físicos y corporales que ayudan

al desarrollo, el crecimiento y
madurez de los niños y adolescentes.
Las clases son de carácter
semanal y tienen una duración
de 90 minutos. Se imparten
los miércoles de 18 a 19.30
horas para niños a partir de 8
años y de 19.45 a 21.15 horas
para mayores de 14 años. El
precio del taller es de 45 € el
trimestre. ¡Anímate a probarlo! Plazas disponibles.

Programació de la Sala Polivalent
Sábado 07 de marzo - 20.30 h

PARADISOS OCEÀNICS
Espectáculo teatral con Mercè Arànega y Paula Blanco. Paradisos Oceànics, contagia la pasión por la literatura y los
viajes, por el riesgo y la joya de vivir, que animó la existencia de Aurora Bertrana, como confirman sus espléndidas
memorias. El espectáculo es ideal para difundir y revalorar una escritora demasiada olvidada, que estaba convencida -y
así lo practicaba- que antes de escribir había que vivir intensamente.
Precios: general 12€, Carnet Jove y biblioteca 9€ y jubilados y menores 7€. - Venda entradas: entrapolis.com

Sábado 14 de marzo - 22.30 h

ANTIKARAOKE
Espectáculo musical. Ven a cantar encima de un escenario, con el apoyo de músicos profesionales. Te sentirás como
una verdadera estrella de la música. Tú eliges el tema entre un listado de más de 1000 canciones. El único espectáculo
musical donde el protagonista principal es el público. Vivirás una auténtica noche de fiesta y participarás de manera activa
en este show. El espectáculo es gratuito con invitación previa. De 23 a 02 h. Menores de 16 años acompañados.
Precios: invitación gratuita a través de entrapolis.com. Máximo 4 entradas por persona. En taquilla: 2€ - Org. Mundo Especial

Domingo 22 de marzo - 12.00 h

QUAN LES NENES VOLEN ALT
Adriana, Ximena y Martina tienen grandes sueños. El Sr. Sivolspots está construyendo alas para que puedan lograrlos.
Pero la banda del Sr. Nohoaconseguirasmai les han llenado los bolsillos, los zapatos y las mochilas de piedras para que
no puedan volar. Ellas son tres, pero podrían ser diez, o cien, o todas las niñas del planeta.
Precios: adultos 7€, menores 4€ - Org. La Xarxa Montmeló.

Sábado 4 de abril - 20.30 h

UN DIA QUALSEVOL
Espectáculo teatral a cargo de Les Antonietes Teatre. Tiene setenta y siete años y se llama Marta, pero ella siempre se
ha querido llamar Solange. En la residencia, conocerá a Ernest y Mateu, dos abuelos que desgraciadamente se han
acostumbrado a aburrirse. Solange y sus ganas de vivir acabarán provocando un montón de situaciones absurdas y
divertidas que complicarán la vida de Rosa, la directora de la residencia.
Precios: general 12€, Carnet Jove y biblioteca 9€ y jubilados y menores 7€. - Venta entradas: entrapolis.com

Sábado 25 de abril- 20.30 h

NENES I NENS
Espectáculo teatral con Anna Sahun. Ella es una mujer emprendedora, valiente. Está casada con un tipo espabilado con
quien ha acabado teniendo dos hijos. Ser una buena madre puede resultar frustrante. Pero lo más frustrante de todo es
descubrir, demasiado tarde, que el hombre de quien te enamoraste es el hombre equivocado.
Precios: general 12€, Carnet Jove y biblioteca 9€ y jubilados y menores 7€. - Venta entradas: entrapolis.com

