DIJOUS 13 DE JUNY

JUEVES 13 DE JUNIO

18:30h Com commemorem el 50 aniversari del nostre barri?

Parlem-ne.

El 50 aniversario es una oportunidad para dar a conocer el
barrio de Montornés Norte, mejorar su imagen, potenciar
la buena convivencia e implicarnos en su mejora. En esta
jornada abierta a todos, la Oficina del barri presentará las
actividades propuestas durante el mes de mayo para concretarlas y enriquecerlas entre todos.
Espai Cultural Montbarri
Org. Oficina del barri

DISSABTE 15 DE JUNY

SÁBADO 15 DE JUNIO

De 17h Fira de comerç i entitats
a 24h
El comercio local y las entidades salen a la calle. Si quieres
disfrutar de una jornada agradable con actividades y talleres diversos, no te pierdas esta feria.
Plaça del Poble
Org. Oficina del barri i comissió d’entitats de Montornès Nord
17h

Concert de final de curs d’alumnes de guitarra flamenca
Concierto de final de curso con la participación de los
alumnos de guitarra flamenca, los dos Cuadros Flamencos
y Acompañamiento al Cante de la Escuela Municipal de Música. Entrada gratuita.
Església de Nostra Senyora del Carme
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre

20:30h Sopar a la fresca
Reúne a tu familia y amigos de la infancia, trae tu comida y
pasa un rato agradable a la fresca cenando en buena compañía, recordando anécdotas y reencontrándote con viejas
amistades.
Haz tu reserva previa en la Oficina del barri: 93.568.81.27
oficina.barri@montornes.cat. Fecha límite: jueves 13 de junio.
Plaça del Poble
Org. Oficina del barri
22 h

Presentació pública i projecció del documental
“Parlem de Montornès. Memòria del segle XX. De ciutat
a barri. 50 anys de Montornès Nord”
La Oficina del barrio y el Archivo Municipal, con la colaboración de la comisión de entidades de Montornés Norte, ha impulsado la elaboración de un documental sobre la historia del
barrio a partir del testimonio y las vivencias de sus vecinos.
Tanto si llevas tiempo viviendo en el barrio, como si hace
poco que has llegado, si eres de los que se fue, o de los que
ahora has decidido volver, este es un documento muy interesante para conocer de dónde venimos. No puedes faltar.
Plaça del poble
Org. Oficina del barri i comissió d’entitats de Montornès Nord

23:30h Duet de música
Para cerrar una jornada repleta de actividades te proponemos un rato de buena música para bailar.
Plaça del Poble

DIUMENGE 16 DE JUNY

DOMINGO 16 DE JUNIO

18:30h Espectacle de teatre “Verónica”, adaptació col·lectiva

de l’obra original d’Ira Lewin

Al estilo de un thriller psicológico “Verónica” nos explica la
historia de tres chicas que, en diferentes momentos en el
tiempo, son engañadas por una torturada familia.
“Verónica” es una metáfora sobre la incomunicación y la intolerancia humana, sobre la subjetividad de los puntos de
vista y sobre la confusión que se puede generar al situar en
un mismo mapa visiones opuestas de la realidad, que siempre es relativa según la óptica emocional con la que se mire.
Obra recomendada para mayores de 12 años.
Espai Cultural Montbarri
Org. Grup Avançat de l’Aula de teatre

17, 18 i 19 DE JUNY

17, 18 y 19 DE JUNIO

De 17 a Setmana de jocs al carrer
20h
Venid a divertiros con juegos tradicionales. Actividad para
niños y niñas de 4 a 10 años, aproximadamente.
Dilluns 17 i dimecres 19: Plaça Pau Picasso
Dimarts 18: Plaça del Poble
Org. Espai Infantil La Peixera

DIJOUS 20 DE JUNY
19h

JUEVES 20 DE JUNIO

Actuació musical del combo Airam de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre i el grup Cold
Mine amb la col.laboració de l’Institut ITES

El concierto es fruto de un intercambio entre l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre y l’Institut Tècnic
d’Ensenyaments i Serveis (ITES), un centro de formación
profesional que imparte ciclos de Grado Medio y Grado
Superior de la familia de Comunicación, Imagen y sonido.
¡No dejes de ver el espectacular equipo de imagen, luz y
sonido que montarán en nuestra plaza!
Plaça del Poble
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre

DIVENDRES 21 DE JUNY
18h

VIERNES 21 DE JUNIO

Inauguració de l’exposició de les manualitats realitzades per les dones del Casal de la Gent Gran de M. Nord
Disfrutad de los trabajos realizados durante todo el año por
parte de las mujeres del Casal.
Casal de la Gent Gran de M. Nord
Org. Casal de la Gent Gran de M. Nord

18h

Gimcana infantil i animació musical amb Oriol Bargalló
Se trata de una gincana con juegos y pruebas referentes al
barrio y a las fiestas de San Juan. Además, como celebración
del fin de curso de la Peixera, ofreceremos una animación
musical para toda la familia.
Plaça del Poble
Org. Espai Infantil La Peixera

19h

Una tarda amb música de piano per a infants
Concierto de alumnos y ex alumnos con la participación de
alumnos de teatro y danza con obras de piano para niños, de
compositores como J.S. Bach, R. Schumann, C. Debussy, B.
Bártok y melodías populares y tradicionales, entre muchas
otras. Entrada gratuita.
Espai Cultural Montbarri
Org. Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre

21h

Recital de poesia al voltant dels 50 anys de Montornès Nord
Como cada año en homenaje a nuestro vecino Bernardo, os
invitamos a disfrutar de este recital de poesías de adultos
bajo la temática de los 50 años del barrio. Además, como
novedad este año haremos un concurso de poesías infantiles hechas por los niños y las niñas de la Escuela Marinada.
El acto contará con el acompañamiento del trío musical de
la Escuela Municipal de Música.
Espai Cultural Montbarri

22 h

Karaoke
Saca el artista que llevas dentro, deja la vergüenza en casa y
canta tus canciones preferidas, solo o en compañía.
Plaça del Poble

23:30h Concert amb La Pringá
Y después de cantar, puedes bailar y escuchar la música de
esta banda de rumba del barrio. La Pringá es un grupo que
ha nacido de una mente fantasiosa.
Plaça del Poble

DISSABTE 22 DE JUNY
9h

SÁBADO 22 DE JUNIO

Campionat de bitlles i petanca
Vuelve el tradicional campeonato de bolos y petanca.
C/ De la Casa Nova.
Org. Casal Gent Gran de M. Nord

11h

Campionat de futbol 5 per adults
¿Eras una joven promesa del Olimpic 123, Paraíso o el CD
Montornés Norte? Pues no lo dudes, monta un equipo y
apúntate al campeonato. Para mayores de 16 años. Inscripciones: hasta 17/06 en Oficina del barri (C/Hnas. Virgen Niña, 2)
Escola Marinada
Org. Club Deportivo Montornés Norte

11:30h Inflables d’aigua i festa de l’escuma
La infancia es una parte importante de nuestro barrio presente y futuro. Esta es una de las actividades que más disfrutan los pequeños. Recordad venir preparados para que
se mojen y se llenen de espuma.
Plaça del poble
11:30h Tallers culturals del Marroc
La diversidad de culturas es una realidad en nuestro municipio. Ven a aprender, conocer y compartir con los talleres de
música, henna, té y pastas marroquís.
Plaça Federico García Lorca
Org. Comunitat islámica
AMMV. Autor foto: J. A. Jimenez

14h

Menjars populars
Trae la comida típica de tu pueblo y compártela. A través de
la comida podemos conocernos mejor. Desde la Asociación
de Vecinos ponemos los platos, los cubiertos, los vasos y las
bebidas.
Mercat Nostra Senyora del Carme

17h

Jocs d’aigua
Los más pequeños se divertirán con una pequeña carrera
de obstáculos donde estará presente el agua. Se repartirán
pistolas de agua entre todos los participantes y para acabar
un trozo de coca de San Juan y zumo para cada uno. Actividad recomendada para niños hasta 10 años.
Plaça Lluís Companys
Org. Penya Pere Anton

18:30h 2ª Baixada de carretons
Este año repetimos la carrera de carretones ¡Construye tu
artefacto con ruedas y baja por la calle Vallès a toda velocidad! Infórmate en el C.J. Satèl·lit.
Carrer Vallès
Org. Espai Jove Satèl·lit
20:30h Posada del mocador i ball de gegants
Esta es una de las actividades más emblemáticas de las fiestas de San Juan. Como cada año haremos la puesta del pañuelo tradicional de fiesta als gegants de Montornès.
Plaça del Poble

21:30h Pregó
Este año en que Montornés Norte hace 50 años, queremos
hacer un pregón especial con un personaje sorpresa que ha
significado mucho para el barrio.
Plaça del Poble
22h

Revista de Varietats
La revista de variedades es una de las actividades que año
tras año tiene más éxito. En esta edición contamos con el
mago Jordi Quimera, la vedette Kati Estrada, el artista Joan
Domínguez y la cantante Elia.
Plaça del Poble

DIUMENGE 23 DE JUNY
9h

DOMINGO 23 DE JUNIO

Melé de petanca
Participa en esta melé abierta a todos. Inscripciones en las
pistas de petanca el mismo día a las 8:30h. Torneo por dupletas montadas; coste de 12 € por dupleta. El acto finalizará
con la entrega de premios.
Pistes del Club de Petanca de Sant Sadurní
Org. Club de Petanca de Sant Sadurní

10h

Cursa ciclista I trofeu revetlla de Sant Joan 2013
Carrera para ciclistas federados de las categorías Masters
30 y juniors. Circuito: C/ Federico García Lorca, Can Parellada, Camí del Raval, C/ del Raiguer, C/ Granollers, C/ Carles Riba, C/ Antonio Machado, C/ Federico García Lorca.
Sortida i arribada al C/ Federico García Lorca
Org. Club ciclista Montornès

12h

Torneig de futbol 5 infantil
Este año también contamos con un torneo de futbol para
niños de 7 a 12 años. No hace falta que busques equipo, inscríbete y ya te buscaremos compañeros de juego.
Inscripciones: hasta el día 17 de junio en la Oficina del barri
(C/Hermanas de la Virgen Niña, 2).
Plaça Lluís Companys
Org. Club Deportivo Montornés Norte

14h

Paella popular
Un año más ven a disfrutar de la paella popular. Venta anticipada de tiques a 4 € en el Mercado Nuestra Señora del
Carmen, Bar la Paca y Asociación de Vecinos y Vecinas.
Escola Marinada

21:30h Espectacle de foc amb la Colla de Diables i cercavila fins

a la foguera

Recorregut: sortida des de la Plaça del Poble fins a la foguera al carrer Federico García Lorca
Org. Colla de diables
22h

Encesa de la foguera de Sant Joan
Después del espectáculo de fuego de los Diables y una vez
encendida la hoguera, regresamos a la plaza con el ritmo de
la banda de música de Montornés Norte, la Charanga “El
reencuentro”. ¡Música, fiesta, con petardos y fuego en una
noche mágica!
C/ Federico García Lorca

23h

Orquestra Pentagrama
Una de las orquestras más importantes de la zona llega al
barrio. Podréis bailar comiendo coca y bebiendo cava.
Plaça del Poble

2:30h Discoteca mòbil Pentagrama
Y cuando acabe la orquesta, los más jóvenes podéis seguir
moviendo el esqueleto con la discoteca móvil.
Plaça del Poble

DILLUNS 24 DE JUNY
12h

LUNES 24 DE JUNIO

Jocs de carrer tradicionals
Os invitamos a recuperar los juegos de toda la vida, aquellos
que jugaban nuestros abuelos y abuelas y que han ido pasando de generación en generación.
Plaça Lluís Companys

18h

Berenar per la nostra gent gran i ball popular
Esta es una de las actividades con más tradición de las fiestas de San Juan. Los abuelos y abuelas llevan mucha historia
detrás y nos pueden enseñar muchas cosas. Nosotros los
queremos homenajear ofreciéndoles una merienda y un
gran baile. Para finalizar, se entregarán los premios del campeonato de bolos y petanca.
Escola Marinada

19:30h Festival de dansa amb el grup de ball: AMPA Marinada,

Hermandad Nª señora del Carmen, Centre de Dansa Paqui Maestre, Laura Ojalvo i el Grup de dansa del ventre
del Casal de Cultura.

La actividad de clausura de las fiestas donde participan
diversas entidades y escuelas del pueblo que ofrecen sus
espectáculos.
Plaça del Poble

AMMV. Cedida per: Felicidad Larena

