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El Ayuntamiento proyecta un gran 
parque y 200 viviendas  |  3 - 4

El futuro de la zona de Capresa
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Todos los grupos 
municipales están 
a favor de este 
proyecto

durante el pleno ordinario de 
julio el Plan General de Orde-

400 plazas de parking

Más actuaciones

tendrán un periodo máximo 

La reurbanización de la zona de Capresa 
permitirá la creación de una gran zona verde
La Llagosta contará con una nueva zona verde de 6.689 
metros cuadrados en una parte de los terrenos que ahora 
ocupa la empresa Capresa. En este sector, se construirán 
200 viviendas, 68 de las cuales serán en régimen de 
protección. De estas, 34 serán de titularidad pública. Está 
previsto que el Ayuntamiento pueda disponer en la zona 
de un solar de 536 metros cuadrados para equipamientos. 

primer paso para hacer realidad este proyecto.

“Esta-
mos cambiando una fábrica 
por un gran parque, trans-
formaremos el centro de La 

100% de los vecinos y veci-
nas”, dijo durante el pleno el 

“el 53% de este espacio serán 
zonas verdes”  “Por cada vi-
vienda se deberán crear dos 
plazas de parking”

“se dinamiza la 
construcción de viviendas 
en La Llagosta”

to, “empezamos a cumplir 
nues tro programa electoral 
en cuanto a vivienda”

“porque se trata de evitar 
que la gente joven de La Lla-
gosta se marche por la falta 
de vivien da” la 

“encantada con este nue-
vo pulmón verde”

Una parte de los terrenos de Capresa.
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De fábrica a zona verde

Imagen virtual de cómo podría quedar la nueva zona

Para visualizar el proyecto se han creado unas imágenes virtuales, pero 
la zona verde aún está por diseñar. El Ayuntamiento tiene la voluntad de 
poner en marcha un proceso participativo, abierto a la ciudadanía, para 
el diseño de las zonas verdes, que serán ejecutadas por el promotor sin 
coste para el Consistorio. Estas deberán estar terminadas dentro de los 
dos primeros años.

La aprobación inicial del 

tativa y preguntas sobre 
los pisos de protección.

to, el Ayuntamiento de 
La Llagosta informará a 

dios de comunicación 
municipales del proceso 
para la compra de una 
vivienda en régimen de 
protección. Por ahora, el 
proyecto está en su fase 

formación concreta.

INFORMACIÓN 
DE LAS VIVIENDAS 

PROTEGIDAS

    Plano general de la nueva ordenación urbanística.
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El llagostense Juan Ramón Ar-
tero “Chicho” murió el 26 de 
septiembre después de una 
larga enfermedad. Nacido en 
1962, Chicho era guitarrista 
de Los Mojinos Escozíos. La 
ceremonia de despedida se 
hizo el lunes en la Iglesia de 
Sant Josep.
La carrera del guitarrista lla-
gostense ha sido muy larga. 
Sus inicios musicales se re-
montan a cuando tenía 12 o 
13 años, con otro llagosten-
se que ya hace años que nos 
dejó, Toni Martínez. Cuando 
ya eran un poco más gran-
des crearon el grupo Trauma. 
Martínez fue el primer mana-
ger de Los Mojinos Escozíos. 
Chicho creó después otro de 

los grupos locales de referen-
cia, Boira. La historia con Los 
Mojinos Escozíos comenzó en 
1994. En 1995 grababan su 
primera maqueta, que sonó 
en el programa La Jungla, de 
Cadena 100. A partir de ese 
momento, el grupo comenzó 
su carrera hacia el estrellato y 
no ha parado de hacer conci-
ertos. El llagostense se perdió 
parte de la última gira de Los 
Mojinos con su trabajo Semos 
los más grandes, debido a su en-
fermedad. Chicho grabó más 
de quince álbumes, desde el 
primero, en 1996 con Los Mo-
jinos Esco zio s, hasta el último, 
Semos los más grandes (2019). El 
grupo hizo tres conciertos en 
La Llagosta. - Xavi Herrero

CULTURA
El llagostense era miembro del grupo Los Mojinos Escozios

Muere el guitarrista Chicho
tras una larga enfermedad

En La Llagosta, a la hora del 
cierre de esta edición de La 
Llagosta informa, el índice de 
riesgo de contagio de corona-
virus era muy alto. En concre-
to, en nuestra localidad, este 
índice es de 798,01. El martes, 
era de 785,11. En los últimos 
siete días, ha habido 30 casos 
diagnosticados en La Llagosta 
con prueba PCR y, en los úl-
timos 14 días, 36. La tasa de 
reproducción de la epidemia 
ponderada semanalmente es 
de 2,99 (la epidemia crece si 
es superior a 1). La incidencia 
acumulada de diagnostica-
dos en los últimos 14 días por 
cada 100.000 habitantes es de 
267,06.
Por otra parte, los últimos da-
tos facilitados por el Hospital 
de Mollet, referentes al miér-
coles de la semana pasada, 
indicaban que en este centro 
había 18 personas ingresadas 
con Covid-19.
En nuestra localidad, dos gru-
pos de estudiantes del INS 
Marina, uno de primero de 
Bachillerato y otro de segun-

do de ESO, uno de la Escuela 
Les Planes y otro de la Escuela 
Joan Maragall han tenido que 

tivos de Covid-19.
Además, el servicio de comi-
das a domicilio del Casal de 
Avis ha tenido que ser exter-
nalizado durante dos semanas 
por la necesidad de hacer cua-

SALUD

El riesgo de brote del Covid-19 
es muy alto en La Llagosta

rentena de un trabajador. Por 
su parte, el Centro de Forma-
ción de Adultos se vio obliga-
do a cerrar por un caso posi-
tivo entre su personal laboral. 
Los trabajadores de la Escuela 
de Adultos hicieron una cua-
rentena preventiva y el centro 
volvió a abrir sus puertas el 21 
de septiembre. -  Redacción

El paseo Onze de Setembre, punto de encuentro de la ciudadanía.
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Entrega de la placa de los 40 años del Mercado Municipal.

“Se hará 
un lavado de manos a menu-
do, se desinfectarán los ju-
guetes y, además, hemos di-
vidido el patio para que no se 
mezclen los grupos estables 
que hemos creado”,

“Hemos mantenido 
mu cha s reuniones con las 
familias y también hemos 
enviado circulares con toda 
la información”

La Guardería Municipal
Cucutras inició el curso
con 56 alumnos

La entidad local Animalets
estrena página web

Las otras escuelas

Comienza el curso escolar de 
la pandemia del Covid-19

Todos los centros 
se han adaptado a la 
nueva normativa por 
el coronavirus
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El Pleno del Ayuntamien-

Máxima transparencia

“ir 
dando todas las explicacio-
nes que hicieran falta, con 
la máxima transparencia, 

partidas del presupuesto 
relacionadas con la crisis 
provocada por el Covid-19”

Punto retirado

“eran para aclarar 
puntos del presupuesto que 
son demasiado genéricos”

“es 
para ayudar a los vecinos y 
vecinas en un año muy difí-
cil”, en el que el Ayuntamiento 

presupuesto del Ayuntamiento de 2020
El Consistorio 
destinará 300.000 
euros a paliar la 
crisis del Covid-19

El presupuesto tiene diversas partidas para la crisis del coronavirus.

deja “por motivos persona-
les que me impiden actual-
mente continuar con la de-
di cación y esfuerzo que el 
cargo pide y el pueblo de 
La Llagosta merece”

“no de la vida 
social y cultural del pueblo, 
de la que seguiré disfru-
tando”

   Nueva sede

“He tenido el grandísi-
mo honor de representar 
al pueblo de La Llagosta 
como concejal desde 2015, 
un cargo que he intentado 

con la mayor honestidad 
y responsabilidad”

Xavier Cols 
(ERC) renuncia 
al acta de
concejal
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La OAC abrirá a partir de hoy 
también los jueves por la tarde

Servicio público

El Mercado Municipal de La
Llagosta saldrá en el programa 
de TV3 Gent de mercats Presentadas alegaciones al 

Plan de Movilidad del Vallès

“Una vez más, defendemos 
los intereses de La Llagosta 
y, en este caso, lo hacemos 
respecto a una infraestruc-
tura que supone una barrera 
para nuestro municipio”

Estación

“Tanto la Estación de mer-
can cías como el sector vincu-
la do son muy importantes 
pa ra el futuro económico del 
municipio”

Nuevas conexiones

“Para nuestra ciudadanía 
y para las empresas del po-
lígono es muy importante 
mejorar la conexión con la 
C-33”

Can Pere Gil

Paso a nivel de la R3 junto a la Escuela Sagrada Família.
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Diada atípica 
por el Covid-19La Murga celebró una Fiesta Mayor

virtual con diversas actividades
Les Llagostes de 
l’Avern publicaron 
un vídeo con un 
correfoc

Algunos de los premiados por la Murga durante la Fiesta Major virtual.

Becas del curso 
2020-2021

La Policía Local ha evitado este 
año ocho ocupaciones de pisos

“las poli cía s 
tendrán más herramientas 
para echar a los ocupas”

“evitar los trucos que ahora 
usan los ocupas para alargar 
los proce dimientos”
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1.700 metros cuadrados

Cien empresas optan a hacer el 
proyecto del nuevo ambulatorio

Puerta de entrada principal del actual ambulatorio.

ra que “estas jornadas son 
muy importantes para con-
cienciar a la gente sobre el 
problema que supone tirar 
residuos en nuestro entorno 
natural”

ron a la jornada “salieron muy 
animadas y con ganas de ha-
cer otra acción de este tipo”

Buena participación en la
jornada Let’s Clean Up Europe

Se crea la Concejalía por la
reconstrucción económica
y social de La Llagosta

Algunos de los participantes en la jornada.

El Pleno del Ayuntamiento de 

El Pleno pide la recuperación 
del horario habitual del CAP
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NÚM 20 / Abril 2020“A mí de La Llagosta me gusta la vida, la 
gente, el ambiente y la Fiesta Mayor”

¿Por qué te has implicado en la política local?

¿Qué te ha sorprendido más desde que eres 
concejala?

¿Qué puedes aportar a tus concejalías?

¿Cuál es tu rincón favorito de La Llagosta?

¿Qué cambiarías del municipio?
Melania Beltrán (PSC) 
30 años. 
Filóloga en inglés y máster en profesorado de
Secundaria. Es profesora de inglés.
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¿Cómo afrontas la dirección?

¿Por qué?

¿Le cuesta venir a la gente?

Tenéis unos 600 alumnos.

¿En qué ámbitos recomendarías 
formarse?

¿Hay novedades para el curso?

¿Cuáles son los cursos más solicita-
dos por el alumnado?

¿Cómo os ha afectado el positivo 
que tuvistéis en septiem bre?

Es el nuevo director del Centro de Formación 
de Personas Adultas de La Llagosta después 
de la jubilación de Isabel Soler, que llevaba 
tres décadas como máxima responsable de 
este centro educativo llagostense. Lacruz 
es profesor en la Escuela de Adultos desde 
hace ocho años.

Abel Lacruz

“La formación abre 
puertas y es un 
antídoto contra la 
crisis”
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Uno de los 
rivales más complicados será 
el Ripollet , pero no sabemos 
si tiene muchas bajas. Tam-
bién nos encontraremos con 
dos conjuntos con jugadores 
jóvenes, Cardedeu B y Esplu-
gues C, con plantillas simila-
res a la nuestra”

“será muy 
joven”

“Tenemos 
jugadores que vuelven y que 
hacía años se habían formado 
aquí. Ahora estos son juga-
dores de primer año sénior y 
otros, que también han vuel-
to, que son juveniles pero que 
formarán parte del equipo. 
Tenemos una buena planti-
lla”

Luis Canalejas.

El Joventut Handbol iniciará la 
liga contra la Escola Vendrell 
el próximo 3 de octubre

Se 
ha reforzado con un par de 

jugadoras, tenemos un muy 
buen equipo y el objetivo es 
volver a subir de categoría”, 

El Club Petanca La Llagosta
tiene tres equipos absolutos

“Estamos 
terminando de cerrar los 
equipos de juvenil y preben-
jamín, pero esta temporada, 
después de muchos años, 
tenemos toda la estructura 
masculina completa”

El Club Esportiu La Llagosta completa 
toda la estructura del fútbol base

Un partido de la temporada pasada del primer equipo.

18 jornadas

Las llagostenses debutarán el 17 de octubre en el CEM El Turó.

La Penya Esplugues B, primer 
rival del CD La Concòrdia

“Estamos 
muy contentos de haber po-
dido montar dos equipos de 

tades que hemos tenido por 
la pandemia. El club sigue 
una línea ascendente”, re-
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El FS Unión Llagostense
debutará el sábado en casa

Jugadores del FS Unión Llagostense, antes de iniciar un partido.

porte adaptado, que tiene una 

Las Escuelas de Iniciación
Deportiva ya están en marcha

Los horarios
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AE Judo-Karate La Llagosta

1 octubre
CARRERAS ARBAT

2 - 8 octubre
VILA 

9 - 15 octubre
CALVO SÁNCHEZ

16 - 22 octubre
NADAL

23 - 29 octubre
CARRERAS ARBAT

30 octubre - 5 noviembre
VILA

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

VILA
Onze de Setembre, 59
(93 024 37 39)

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ayuntamiento  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergencias 112

Bomberos 112
Mossos d’Esquadra 112
Policía Local 93 574 08 08

CAP La Llagosta 93 574 98 10   
Urgencias  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 545 15 40
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 545 15 40
Ràdio La Llagosta  93 545 15 43
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Centre Cultural  93 545 15 60
Deixalleria  93 544 85 81
Sorea (agua)  93 574 27 68
Taxis  (día) 93 560 33 63  
Taxis  (noche) 630 88 12 50

Deportistas: 450
Redes sociales: Facebook
Correo electrónico: judolallagosta@gmail.com
Web: judolallagosta.es
Dirección: calle Santa Rosalia, 20

Medidas por el Covid-19



Óscar Sierra Gaona

sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz

jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar

ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez

jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez

illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes

garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo

garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez

beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente

robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó

guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez

valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas

rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

25/07/1949. 
Era de Cal Xic Ventura.

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
colsmx@llagosta.cat

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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Un inicio escolar a tu lado
Este inicio escolar ha sido bastante difícil y complicado. Hace 6 meses el alum-
nado dejó de ir a clase por una pandemia y este septiembre se retomaron las 

Una vez más, el “Departament d’Educació” de la Generalitat además de ir 
cambian do los protocolos, volviendo locos a los equipos directivos para adap-
tarse, no ha cumplido con su palabra. Ni dispensar todo el material necesario, ni 
ratios de 20, ni test para todo el alumnado y profesorado.

A pesar de este abandono de la Generalitat, hay que agradecer la tarea de las 
AMPAS, de los equipos directivos, del profesorado y también del Ayuntamiento 
para poder hacer de los colegios entornos seguros.

Desde el Ayuntamiento, pusimos los centros al día durante el verano, y nos he-
mos ayudado en el control de las entradas y salidas, la entrega de material ne-
cesario, la limpieza extra en horario lectivo, la desinfección exterior a diario y un 

A la Generalitat le hemos exigido en varias ocasiones que cumpla con sus com-
petencias, que ponga más profesorado y que utilice todos los espacios que el 
Ayuntamiento le ha ofrecido para que se puedan dar todas las clases presencia-
les con menos alumnos por aula y además le hemos pedido que dote sus equi-
pamientos educativos y al alumnado con los recursos necesarios para ofrecer 
clases online cada vez que tengan que hacer una cuarentena.

Sierra?? Ni está ni se le espera

La situación que estamos viviendo con esta pandemia hace que, en todos los 
ámbitos, saquemos lo mejor y lo peor de cada cual. Hace que aquellos que 
deben gestionar los intereses públicos en una situación de crisis, se retraten 
ante sus actos. Y no nos olvidemos que nuestros máximos representantes tie-
nen responsabilidades por mucho que se las quieran quitar de encima; algo a lo 
que nos tiene acostumbrado el gobierno local de Oscar Sierra. 

Y es que no se puede mirar para otro lado cuando desde el ayuntamiento se 
deben controlar las concentraciones de personas en terrazas y vía pública, 
cuan do podríamos aportar recursos a los comedores escolares y no se hace, 
cuando, con la excusa de la pandemia, no atendemos las necesidades más 
básicas de la ciudadanía como la limpieza de calles, cuando podríamos tener 
más personal de limpieza en los colegios y no se tienen. 

Y a todo esto se responde con un “no es nuestra competencia”. Pues sí Sr Sierr a. 
Sí es su competencia. El hacer todo lo posible por los vecinos y vecinas de la 
Llagosta es su competencia. Porque es cuestión de voluntad y de recursos. 
Recursos tenemos (ahorro de Festa Major), voluntad muy poca. 

se resuelvan por si solas no sirve cuando debe ponerse al mando y tomar de-
cisiones contundentes. Nos ha demostrado en los últimos años que el mirar 
para otro lado genera decadencia en la convivencia ciudadana y ahora nos está 
poniendo en una situación de riesgo sanitario por no tomar las medidas opor-
tunas.    

Canvis a ERC de la Llagosta
El nostre company Xavier Cols va comunicar fa pocs dies a la Sra. Secretària de 
l’Ajuntament de La Llagosta, la seva renúncia voluntària a l’acta de regidor del 
grup municipal de Esquerra Republicana al consistori, càrrec electe que venia 
exercint des de 2015 i renovadament des de les darreres eleccions de maig de 
2019. 

La renúncia com a regidor es deu a motius personals que l’impedeixen actual-
ment continuar amb la dedicació i esforç que el càrrec demana, per tant s’obre 

Arenas, que al costat de l’actual regidora Cristina Segura, continuaran fent una 

Seguint en la dinàmica de canvis, tenim el plaer d’anunciar que recentment hem 
obert un despatx d’atenció ciutadana de Esquerra Republicana al carrer Pintor 
Sert, 19, baixos, on els nostres regidors hi treballaran i atendran les preguntes, 
queixes o necessitats de la ciutadania. Per tant us convidem a visitar-nos i així 

Finalment volem continuar mostrant la nostre solidaritat amb totes aquelles fa-
mílies llagostenques afectades d’una manera o altre per la Covid-19, el nostre 
reconeixement a la tasca dels treballadors i treballadores municipals, personal 
docent, sanitari, comerços, etc... a tothom que continua donant el màxim de si 
mateix en temps difícils a causa de la pandemia. 

Contra la okupación ilegal de viviendas

el Código Penal como utilización de inmuebles ajenos sin autorización, con o sin 
violencia, experimentando un crecimiento en nuestro municipio. Es necesario 
actuar en defensa de la ley y la propiedad privada. La okupación es un acto ilegal 
que merece el reproche de los poderes públicos. 

Las comunidades de vecinos sufren el deterioro, donde se encuentran los ocu-
pantes, los cuales no se sienten parte de la comunidad, no contribuyen al sos-
tenimiento de los gastos comunitarios; dañan el mobiliario común (buzones, 
puertas, ascensores ...) poniendo en peligro la seguridad de los vecinos al mani-
pular las acometidas de (agua, gas y electricidad) y el posible uso de la vivienda 

víctimas, creando problemas de convivencia con los vecinos y por extensión, al 
mismo pueblo. 

La Administración más directamente implicada en la problemática derivada de 
la okupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que 
hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadana cuya responsabili-
dad recae sobre los Ayuntamientos. Por ello, hay que reforzar las competencias 
de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en 
casos de okupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en 
las acciones de desalojo de los propietarios que no las ejerzan en casos de oku-
pación ilegal que afecten a la seguridad y convivencia ciudadana.

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-


