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Los tres grupos 
de la oposición se 
abstuvieron en este 
punto del pleno

Durante la sesión plenaria, la 
concejala de Economia y Ha-
cienda, la socialista Conchi 
Jiménez, explicó que “se con-
gelan la gran mayoría de los 
impuestos, tasas y precios 
públicos para no agravar las 

ya están sufriendo la ciu-
dadanía y el comercio local 
por la crisis ocasionada por 
la pandemia del Covid-19” .
Durante su intervención, 
Jiménez destacó la congela-
ción del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) y de la tasa 
para la recogida de basuras y 
limpieza viaria.

Tasa de basuras

Con respecto a la tasa de ba-
suras, el Ayuntamiento hace 
un esfuerzo muy importante. 
Los informes técnicos prevén 
un incremento del 6’58% de 
los costes del servicio para 
el ejercicio 2021, el cual se 
debería sumar al porcenta-
je de incremento de la tarifa 
que se debería haber aplicado 
para el ejercicio 2020 y que 
no se hizo con la previsión de 
consolidarlo en dos años, que 
concretamente sería de un 

7’79% más. “Así, se conge-
la la tarifa correspondiente 

de recogida de ba suras y 
limpieza viaria, cuando en 
realidad corres pon  dería un 
incremento pa ra el ejercicio 
2021 del 14’37%”, explicó la 
concejala de Economía, que 
añadió que es “el momento 
de estar con la gente” y que 
remarcó 
pone para el Ayuntamiento 
de La Llagosta” la congela-
ción de los impuestos.

Atención domiciliaria

ra del precio público del Ser-
vicio de Atención Domiciliaria 
es la única en la que se hace la 
revisión de las tarifas al alza. 

cado porque en la última adju-
dicación del servicio por parte 
del Consejo Comarcal del Va-
llès Oriental se produjo un au-
mento de los precios respecto 
a los aprobados en la licitación 
anterior. Las tarifas de esta or-
denanza ya tuvieron una re-
visión, en ese caso a la baja, 
durante el ejercicio 2019, que 
supuso una rebaja muy im-

El Pleno aprueba la congelación de los
impuestos municipales del año que viene
El Ayuntamiento aprobó de forma inicial el 26 de octubre 
durante un pleno extraordinario por videoconferencia las 

concejales del equipo de gobierno del Partit dels Socialistes 
de Catalunya y la abstención de la oposición, Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), La Llagosta en Comú 
(LLEC) y Ciutadans (Cs). La gran mayoría de los impuestos, 

agravar la crisis económica que ya se sufre por la pandemia.

portante en las diferentes ta-
rifas. Ahora, los precios de la 
empresa adjudicataria se han 
ajustado más a la realidad.

En el caso del IBI, se incorpora 

cación del 50% para los bie-
nes inmuebles de uso residen-
cial destinados a alqui ler de 
vivien da con renta limitada.
En la Ordenanza reguladora 
de la plusvalía, se ha incor-
porado un pequeño cambio 
de redactado propuesto por 
el Organismo de Gestión Tri-

butaria de la Diputación para 
que las liquidaciones no sean 
en ningún caso superiores al 
posible incremento de valor 
de los inmuebles. 
El alcalde, Óscar Sierra, des-
tacó que “se congelan todos 
los impuestos y el único ser-

tarifa de copago establecida 
por el Consejo Comarcal”.
El portavoz de ERC, Xavier 
Cols, pidió que el Ayuntamien-
to “asuma la subida del Ser-

ria” y fue muy crítico con el 
Consejo Comarcal. La conce-
jala de LLEC, Eva Miguel, se 
mostró a favor de la congela-
ción de los impuestos, “pero 
no de la subida del Servicio 

. 
El edil de Cs, Jorge Sabanza, 

no  tomó la palabra en este 
punto de debate de las orde-
nanzas.

Delegación de sanciones

Por otra parte, en el pleno se 
aprobó una propuesta para 
solicitar al Departamento de 
Salud de la Generalitat la dele-
gación de la competencia san-
cionadora para la tramitación 
de los expedientes sancio-
na dores por infracciones de 
carácter leve, previstas en el 
Decreto ley 30/2020, de 4 de 
agosto, por el que se establece 
el régimen sancionador espe-

de las medidas de prevención 
y contención sanitarias para 
hacer frente a la crisis sanita-
ria del Covid-19. - J. Cinta s

Los plenos se continúan celebrando de forma telemática.
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El Ayuntamiento de La Llagos-
ta ha tenido que triplicar las 
ayudas de alimentos a causa 
de la pandemia. El incremento 
de la demanda en los últimos 
meses ha hecho que el Con-
sistorio destine más recursos 
económicos para atender esta 
situación. Desde el inicio de 
este año, los Servicios Sociales 
municipales han dado ayudas 
de alimentos a 837 familias 
de La Llagosta por un valor 
de 107.900 euros. En el mis-
mo período del año pasado se 

otorgaron 349 ayudas por un 
valor total de 33.108 euros. 
En cuanto a las ayudas para 
suministros, entre los meses 
de enero y septiembre se han 
concedido 88 ayudas por un 
importe de 13.648 euros. El 
año pasado, en este periodo, el 
Ayuntamiento dio 76 ayudas 
por 12.316 euros. 
El alcalde de La Llagosta, Óscar 

haremos 
lo nece sa rio para no dejar 
a ninguna persona atrás” y 
admite que “el Ayuntamien to 

SOCIEDAD
El Ayuntamiento triplica las ayudas en los primeros nueve meses

Gran aumento de ayudas de
alimentos por la pandemia

de La Llagosta no tiene mu-

destinaremos a ayudar a las 
personas”.

Llamadas telefónicas

Por otra parte, durante el 

Socia les llamaron a todas las 
personas de más de 75 años 
para hacer un seguimiento y 
reforzar la atención telefónica, 
que aumentó en un 200%. Entrega de la placa de los 40 años del Mercado Municipal.

El alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, mantuvo el 6 de octubre 
una charla por videoconferen-
cia con los alumnos de 5º de la 
Escuela Sagrada Familia. Estos 
estudiantes visitaron el Ayun-
tamiento el curso pasado, en 
concreto el 10 de febrero, pero 
el alcalde no les pudo devol-
ver la visita a la escuela, como 
es habitual, porque estaba de 
baja. Por ello, el 6 de octubre se 
hizo este encuentro en línea. El 
alcalde respondió las diferen-
tes preguntas que le hicieron 
los alumnos. Sierra también 
mantuvo una tertulia virtual el 
21 de octubre con el alumnado 
de 5º de la Escuela Joan Ma-
ragall, que el curso pasado no 

pudo visitar el Ayuntamiento 

do por la pandemia.

Los alumnos de cuarto

Este curso no se harán las vi-
sitas presenciales al Ayun ta-
mien  to de La Llagosta de los 
estudiantes de cuarto de los 
diferentes colegios. El alcalde 
sí hará videoconferencias con 
estos estudiantes. La primera, 
con el alumnado de la Escuela 
Sagrada Familia, tendrá lugar 
el 27 de noviembre. El 20 de 
enero será el turno de la Es-
cuela Gilpe y el 9 de abril, de 

para el Joan Maragall. - J.C.

Charlas virtuales del alcalde 
con alumnos de las escuelas 
de nuestra localidad

EDUCACIÓN

La Generalitat y el Gobierno 

colo para impulsar las nuevas 

nudo logístico del área de Bar-
celona. El documento contem-
pla la nueva terminal inter-
modal de mercancías que se 
instalará en La Llagosta y pro-
pone la elaboración de los es-
tudios necesarios para la pla-

de terminales ferroviarias del 
nudo logístico del área de Bar-
celona, analizando la opción 
técnica, económica y jurídica 
más óptima.

Diversas intermodales

El protocolo plantea que este 
nudo esté conformado por la 
terminal intermodal y logís-
tica del Vallès, que se hará en 
La Llagosta, y la del Prat, que 
estará en los terrenos de Can 
Tunis y ZAL-Prat, así como 
la terminal dedicada a servi-
cios de autopista ferroviaria 
y como para otras terminales 
ferroviarias de interés gene-
ral, existentes o previstas, 
intermodales o con servicios 
de autopista ferroviaria, en el 
área metropolitana de Barce-
lona y del Vallès. Además, pro-
pone que el convenio de plani-

intermodales y servicios de 
autopista ferroviaria incluya 

y el modelo de participación y 
gestión del Adif, la Autoridad 
Portuaria de Barcelona y la 

mó el día 7 por el ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, 
y el consejero de Terri torio, 
Damià Calvet; la presidenta 
del Puerto de Barcelona,   Mer-
cè Conesa; el presidente de 
Ferrocarriles de la Generali-
tat, Ricard Font; el presidente 

ECONOMÍA

Nuevo paso hacia la estación
intermodal de La Llagosta

de Puertos del Estado, Fran-
cisco Toledo, y la presidenta 
del Adif, Isabel Pardo.
El alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, considera positiva para 

convenio y valora que “ahora 
haya cordialidad y trabajo 
para conseguir un objetivo 

no se daba”. Sierra confía que 
este protocolo se traslade en 

cie a nuestro municipio. - X.H. 

Parte de los terrenos en los que se ubicaría la estación intermodal.

SALUD

Esta semana está previsto 

vacunaciones contra la gripe. 
El Centro de Atención Prima-
ria (CAP) de nuestra localidad 
podría ampliarla algún día si 
todavía queda alguna perso-
na por vacunar. Este año, las 
vacunaciones se están ha-
ciendo en el Centro Cultural 
de La Llagosta, espacio cedi-
do por el Ayuntamiento. Con 
este cambio de ubicación, las 
responsables del CAP han 
querido garantizar las me-
didas de prevención ante la 
Covid-19, como respetar las 
distancias de seguridad y 
evitar aglomeracio nes. Desde 
el am bulatorio, se han mos-
trado muy satisfechos con 

cómo está yendo la campaña. 
El Centro Cultural ha permiti-
do hacer las vacunaciones de 
forma ágil. Además, los usua-
rios también se han mostrado 
cómodos en el espacio elegi-
do. Si alguna persona quiere 
vacunarse, puede pedir cita 
por teléfono, llamando al 93 
326 89 01, a través de la web 
de programación de visitas 
del Instituto Catalán de Salud 
o por el canal La Meva Salut. 
En última instancia, también 
se puede pedir cita direc-
tamente en el ambulatorio. 
Hasta que no acabe la cam-
paña no se conocerá si este 
año se han vacunado más 
personas que en años ante-
riores. - X. Herrero

Las vacunaciones contra
la gripe, en el Centro Cultural
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El Ayuntamiento de La Llagosta ofrece a los establecimien-
tos de hostelería de nuestra localidad un espacio para pu-
blicitar sus servicios durante estos días en los que se han 
visto obligados a cerrar y en los que la única forma de hacer 
llegar las comidas a sus clientes es con el servicio a domici-
lio o recogida en el local. Al igual que se hizo durante el es-
tado de alarma provocado por el Covid-19, el Ayuntamien to 
pone a disposición de los bares y restaurantes los canales 
de comunicación municipales para llegar a la ciudadanía. 
Los establecimientos interesados en promover sus servi-
cio s sólo tienen que rellenar el formulario que hay en la 
web municipal. La ciudadanía podrá encontrar los datos del 
establecimiento y los servicios que ofrece en la web mu-
nicipal. En cuanto a los centros de estética, el Consistorio 
también les deja un espacio en la web municipal para que 
puedan ofrecer sus servicios a la ciudadanía para cuando 
puedan reabrir sus establecimientos. - J.C.

Apoyo al comercio local

En La Llagosta, el índice de 
ries go de brote de Covid-19 es 
muy alto (877,45). En los últi-
mos siete días se han diagnos-
ticado 64 casos con PCR, y en 
los últimos 14 días, 128. La in-
cidencia acumulada de diag-
nosticados en los últimos 14 
días por cada 100.000 habi-
tantes es de 905,04. La tasa de 
reproducción de la epidemia 
ponderada semanalmente es 
de 0,97. 
El Hospital de Mollet tiene 89 
personas ingresadas con Co-
vid-19, 17 más que la semana 
anterior. Además, la semana 
pasada hubo cuatro defuncio-
nes en este hospital.
La Generalitat aprobó el 30 de 

durante quince días. Antes, el 
25 de octubre se había decre-
tado el toque de queda entre 
las 22 y las 6 horas, después 
de que el Consejo de Ministros 
aprobara el estado de alarma.

El 16 de octubre, la Genera-
litat acordó un paquete de 
medidas para frenar la ex-
pansión de la Covid-19 ante 
el empeoramien to de los da-
tos registrados, entre las que 
destacaban suspender las 
actividades de restauración 
(excepto recogida de comida o 
reparto a domicilio), limitar al 
30% el aforo en los estableci-
mientos y locales comerciales, 
así como aplazar las competi-
ciones deportivas no profesio-
na les. También se acordó el 
cierre en servicios de contac-
to, excepto las peluquerías. 
Todas estas medidas se man-
tienen en vigor.
En La Llagosta, el 22 de octu-
bre no se celebró el mercado 
ambulante porque no se po-
día garantizar la reducción del 
aforo que había dictaminado 
poco antes la Generalitat. El 
Consistorio se reunió poste-
riormente con los paradistas 
y se acordó celebrar nueva-
mente el mercado a partir del 
29 de octubre de acuerdo con 
unas medidas de seguridad 

que validó el gabinete de coor-
dinación sobre el coronavirus 
del Ayuntamiento, reunido el 
27 de octubre. Este grupo está 
formado por el alcalde, conce-
jales del equipo de gobierno 
y técnicos municipales, entre 
ellos el jefe de la Policía Local. 
El gabinete de coordinación 
también hizo un seguimiento 
de la situación epidemiológi-
ca en La Llagosta y del CAP. 
También se pusieron sobre la 
mesa diferentes respuestas a 
los escenarios que se puedan 
dar próximamente.
Otro de los temas que se trató 
fue la celebración de una Ca-
balgata de Reyes segura, aun-
que esta actividad dependerá 
de la situación que haya en 
ese momento.

SALUD
El índice de riesgo de rebrote es muy alto en La Llagosta 

Estado de alarma, toque de 
queda y cierre perimetral

Terrazas vacías en la calle Sant Miquel.

La semana pasada, 
murieron cuatro 
personas por Covid en 
el Hospital de Mollet

CAP de La Florida

Desde el 2 de noviembre, el 
CAP de la Florida, situado en 
el paseo de la Florida, 43, de 
Santa Perpètua abre sus puer-
tas como punto de atención 
continuada (PAC) de las 20 a 
las 8 h los días laborables y 

na y los festivos. Hasta ahora 

de semana y los días festivos 
de las 8 a las 20 h. Este es el 
único centro de atención pri-
maria del Baix Vallès que es-
tará abier to por las noches y 
da servicio también a los ve-
cinos y vecinas de La Llagosta 
con profesionales (medicina, 
enfermería, ... ) de la atención 
primaria. - Redac c i ó  n
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JUVENTUD

El Ayuntamiento ha cerrado 
temporalmente el Espacio de 
Estudio Joven de Can Pelegrí,  
que reabrió el 19 de octubre, 
debido a las últimas medidas 
aprobadas por la Generalitat 
para evitar la propagación del 

Covid-19. El Servicio de Infor-
mación Juvenil atiende de for-
ma telemática, mientras que la 
Escuela Municipal de Música 
da clases telemáticas y la Bi-
blioteca realiza solo servicio de 
préstamo con cita previa.

Cerrado el Espacio de Estudio 
Joven en Can Pelegrí

El Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña (TSJC) ha desesti-
mado un recurso presentado por 
la empresa Geafe por la senten-
cia del Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo número 4 de Barce-
lona que dio la razón en su día 
al Ayuntamiento de La Llagosta 

mantienen ambas partes. El Juz-
gado Contencioso Administrati-
vo había desestimado el recurso 
presentado por Geafe contra la 
decisión del Ayuntamiento de La 
Llagosta de resolución del con-
trato de gestión y explotación del 

Complejo Deportivo Municipal El 
Turó por parte de esta empresa 
por incumplimiento muy grave 
de sus obligaciones esenciales. 
Geafe pedía la anulación de la 
resolución del contrato y que 
el Ayuntamiento le pagara una 
serie de indemnizaciones.
Ahora, el TSJC desestima el re-
curso de apelación de Geafe y 
le obliga a pagar las costas del 
proceso judicial. Geafe ha pedido 
un aclaratorio al TSJC y, poste-
riormente, podría presentar aún 
un recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo. - J.C.

El TSJC desestima un recurso
de Geafe contra el Ayuntamiento

SOCIEDAD

SUCESOS

La empresa Mogavisa BCN, ubi-
cada en la calle Industria, en el 
polígono industrial de La Llagos-
ta, sufrió el 8 de octubre un in-
cendio. El fuego se originó sobre 
las 8.30 horas. Doce dotaciones 
de los Bomberos de la Generali-

tat, la Policía Local y los Mossos 
d’Esquadra intervinieron en las 
tareas de extinción del fuego y 
de seguridad de la zona. En total, 
fueron desalojadas cuatro naves 
industriales. La más afectada fue 

Incendio en una empresa
del polígono industrial

Los tres proyectos ganado-
res de los primeros presu-
puestos participativos del 
Ayuntamien to de La Llagosta 
están en una fase previa para 
la ejecución de las obras. Así 
lo explicó el concejal de Par-
ticipación Ciudadana, Marc 
Ruiz, durante la reunión que 
mantuvo el 8 de octubre con 
los impulsores de los proyec-
tos. El encuentro tuvo lugar en 
el Salón de Plenos del Ayunta-
miento y contó con la asisten-
cia de los técnicos municipa-
les respectivos y de dos de los 
impulsores de los proyectos, 
Montse Segura, presidenta de 
Animalets, que presentó la 

colonias de gatos, y Enric de 
Pablo, uno de los promotores 
del parque de calistenia.

Calendario previsto

Durante la reunión, el conce-
jal de Participación Ciudadana 
explicó que las tres propuestas 
están cumpliendo con el ca-
lendario previsto: 
en un paso previo a la eje-

puestas están muy traba-

las habían impulsado y hay 

terminando las ta reas con 
los servicios técni cos”.
La propuesta más votada por 

cación de las colonias de ga-
tos existentes, que pretende 
asegurar que los animales 

estarán en condiciones más 

contenedores reciclados y 
con el Ayuntamiento ya te-
nemos pensado sus ubica-

cumpliremos con los plazos 
previstos”, explicaba una de 
las impulsoras de la propuesta 
y responsable de Animalets, 
Montse Segura. El concejal 
de Participación Ciudadana 
ha añadido que los contene-
dores serán cedidos al Ayun-
tamiento por el Consorcio de 
Residuo s del Vallès Oriental y 

correspondiente convenio.
Por otra parte, el parque de 
calistenia fue la segunda pro-
puesta más votada y tiene 
como objetivo entrenar y ha-
cer ejercicio con el mismo 
peso corporal al aire libre. El 
día 3 de noviembre se acordó 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los tres proyectos más votados están a punto para ser ejecutados

Nuevos pasos en el marco de 
los presupuestos participativos

en una reu nión el proyecto de-

ferentes presupuestos.  Desde 
el Ayuntamiento y con el visto 
bueno de los impulsores de la 
iniciativa, está previsto ubi-
car el nuevo equipamiento al 
aire libre en unos terrenos del 
Parc Popular situa dos junto al 
Centro de Atención Primaria. 

de noviembre o diciembre 
ya estará listo”, dice Enric de 
Pablo, uno de los impulsores 
de la propuesta.
El tercer proyecto más vota-
do fue la creación de nuevos 
espacios verdes y árboles en 
el municipio con jardineras, 
arre glo de parterres y plan-
tación de nuevo arbolado en 
diferentes lugares del munici-
pio. La propuesta es de Roger 
Periañez, que no pudo asistir a 
la reunión celebrada del día 8 
- J. Cinta s / J.L. Rodríguez

Reunión con los impulsores de los proyectos más votados.
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La Policía Local de La Llagosta 
continúa haciendo frente a las 
ocupaciones ilegales de vivien-
das y durante los primeros quin-
ce días del mes de octubre impi-
dió la ocupación de cinco pisos 
y una nave industrial. Cuatro 
de estas actuaciones policiales 
se iniciaron gracias a la colabo-
ración de la ciudadanía. En los 
otros dos casos, los avisos fue-
ron dados por los sistemas de 
alarma instalados en las vivien-
das. En todas las actuaciones se 
pudieron evitar las ocupaciones 
gracias a la rápida intervención 
de la Policía Local y se abrieron 
diligencias por un presunto deli-
to de usurpación.
La Policía Local de La Llagosta 
tiene montado un operativo es-

pecial para evitar ocupaciones y 
hace un seguimiento periódico 
de diferentes inmuebles sus-
ceptibles de ser ocupados. Des-
de principios de año y hasta el 
mes de septiembre se hicieron 
veinte actuaciones relacionadas 
con la problemática de las ocu-
paciones ilegales de pisos y se 
evitaron ocho ocupaciones, a las 
que se suman las seis realizadas 
durante la primera quincena de 
octubre.
La Policía Local de La Llagosta 
recuerda que la colaboración 
ciudadana es muy importante 
para evitar una ocupación. Hay 
que actuar rápido y, por ello, pide 
a la ciudadanía que avise cuando 
sospeche que una vivienda está 
siendo ocupada. - Redacción

La Policía Local evita nuevas 
ocupaciones de viviendas

SEGURIDAD CIUDADANA

El 19 de octubre, Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama, el 
Ayuntamiento estrenó una ex-
posición en el Centro Cultural 
que lleva por nombre I si te les 
toques? La muestra es obra de 
un grupo de fotógrafas y fotó-
grafos de la Ametlla del Vallès y 
se podrá visitar hasta el día 20 
de noviembre.
I si te les toques? es una recopila-
ción de 31 imágenes que quie-
re sensibilizar sobre la pre-
vención del cáncer de mama y 
sobre la importancia de la au-
toexploración mamaria. En Es-
paña se diagnostican cada año 
más de 33.000 nuevos ca sos 
de cáncer de mama. La exposi-
ción es una iniciativa de la Aso-

natas de la Ametlla del Vallès y 
el Ayuntamiento de la misma 
localidad y llega a La Llagosta 

CULTURA E IGUALDAD
La muestra quiere sensibilizar sobre el cáncer de mama

El Centro Cultural acoge

a través del Centro de Informa-
ción y Recursos para Mujeres 
del Ayuntamiento. - X. Herrero

Parte de la muestra que se puede visitar en el Centro Cultural.

CULTURA

La escritora llagostense Araceli de Luna presentó el 22 de octubre 
en el Centro Cultural su tercer libro, Voces y Silencios. Se trata de 
un libro con 17 relatos sobre aspectos de la vida cotidiana que 
se publicó en diciembre de 2019 por Ediciones Fides y se había 
previsto distribuir por Sant Jordi. Ante la actual situación, la es-
critora no ha podido presentar el libro hasta este octubre.

Araceli de Luna presenta su
tercer libro en el Centro Cultural

Día Internacional para eliminar 
la violencia contra las mujeres
El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha preparado diversas 
actividades con motivo de la 
conmemoración el 25 de no-
viembre del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia hacia las Mujeres. 
El mismo día 25 habrá una 
sesión especial de La hora 
del cuento que podrá ser se-
guida en el Instagram de la 
Biblioteca. Además, desde la 
Concejalía de Igualdad, se or-
ganizará el 30 de noviembre el 
taller Desgranant la mirada, que 
se hará de forma telemática. 
El acto institucional se cam-
bia por una vídeolectura del 

Campaña

Por otra parte, el Ayuntamien-
to se suma a la campaña del 
Instituto Catalán de las Muje-
res que lleva por título Deposi-
ta aquí tu machismo, que pre-
tende reconocer y desmontar 
el machismo para tirarlo di-
rectamente a la papelera. La 
campaña consiste en hacer 

causa de la violencia machista 
y, por ello, es importante des-
prendernos de las actitudes y 
creencias machistas, según se 
asegura desde la Concejalía 
de Igualdad. Además, este año 
se empezará a desarrollar el 
Protocolo de abordaje de las 
violencias machistas para pro-
fesionales. - J.C.

visible en las papeleras públi-
cas este lema y, para ello, se 
han elaborado unos adhesi-
vos que se distribuirán a los 
entes locales. Se harán llegar 
adhesivos de la campaña a 
los centros de Secundaria y 
también habrá en todos los 
equipamientos municipales. 
El machismo es la principal 

IGUALDAD
El Ayuntamiento realizará diversas actividades este mes

Una papelera con un adhesivo de la campaña.
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SOCIEDAD

Un total de nueve personas 
de La Llagosta se dirigieron 

na del Síndic de Greuges 
durante el servicio de aten-
ción telemático que hizo en 
nuestra localidad. Debido a 
la pandemia, esta actividad 
no fue presencial. Las per-
sonas atendidas por el equi-
po del Síndic por llamada o 
videollamada presentaron 
tres quejas e hicieron seis 
consultas. Las problemáti-
cas planteadas es tu vieron 
relacionadas con sanidad, 
vivienda, servi cio s socia les,  
educación, etc. Para poder 
ser atendidos era necesario 
concertar cita previa.

El Síndic, 
en La Llagosta

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, envió el 21 de oc-
tubre una carta a la consejera 
de Salud de la Generalitat, Alba 
Vergés, reclamando, de nuevo, 
más recursos para el Centro 
de Atención Primaria (CAP) 
de  nuestra localidad. Sierra 
le explica a la consejera que 
el ambulatorio se encuentra 
en un estado de semicolap-
so, que faltan recursos y que 
es necesario que se le dote 
de personal para garantizar 
su correcto funcio na miento. 

contrando mu cha gente a 
la hora de poder conseguir 

evitando la poca ca lidad de 

almente se está llevan do a 
cabo”, asegura el alcalde. Sier-
ra considera primordial recu-
perar las urgencia s nocturnas 

tuaciones como la que se dio el 
día 19, cuando una vecina del 
municipio murió en su casa sin 
recibir nin gún tipo de atención 
sanitaria, habiéndola solicita-
do a su CAP. El alcalde recla-

en el municipio. 
venimos reclamando desde 

este escrito”, le recuerda a la 
consejera.

bir, si no se reconducen, pro-

concentraciones de la ciuda-

de poner en peligro la salud 
de las personas en momen-
tos tan delicados como los 

Lo debe solucionar antes”, 
explica el alcalde. Sierra añade 
que no se pueden permitir si-

SALUD
Óscar Sierra denuncia la situación de semicolapso del CAP de La Llagosta

El alcalde vuelve a reclamar a Salut
más recursos para el ambulatorio

Se reclama la 
recuperación 
del servicio de 
urgencias nocturnas

ma a Vergés una investigación 
sobre esta situación y le pide 

conscientes de las consecuen-
cias de no tener una atención 
sanitaria totalmente operativa.

Puerta del ambulatorio de La Llagosta.

SOLIDARIDAD

La 12ª edición del Gran Recap-
te de alimentos se celebrará 
durante este mes. Las fechas 
previstas son del 16 al 21 de 
noviembre en los comercios y 
del 16 de noviembre al 16 de 
diciembre online, en la página 
web del Gran Recapte.

El Gran Recapte de alimentos
se realizará durante este mes

En un escenario de incerti-
dumbre, derivado de la pande-
mia del Covid-19, los Bancos 
de Alimentos se ven obliga-
dos a tener que reinventar la 
campaña masiva de recogida 
de alimentos y convertirla en 
una iniciativa virtual de dona-

ciones. El Gran Recapte es una 
campaña clave para los Bancos 
de Alimentos, porque con los 
casi cinco millones de alimen-
tos recaudados en Cataluña se 
puede proveer a las entidades 
de alimentos básicos, como la 
leche, el aceite o las conservas 
por un período de tres meses.
Las donaciones a los estable-
cimientos de las cadenas de 
supermercados serán tam-
bién virtuales. El personal de 
las tien das invitará a la ciuda-

danía a hacer donaciones por 
diferentes importes a la hora 

nalizado el Gran Recapte, los 
Bancos de Alimentos dispon-
drán del importe íntegro de 
las donaciones para poder ad-
quirir alimentos básicos. En La 
Llagosta, con la colaboración 
de la asociación local Rems, se 
podrán hacer las donaciones 
en los supermercados Sorli, 
Caprabo y Día y en la Droguería 
Los Bloques. - Juanjo Cintas

CULTURA

La Carpa Espai Cultural ha 
iniciado una campaña de 
micromecenazgo para con-
seguir 8.000 euros para 
adecuar el nuevo local que 
ha alquilado en el número 6 
de la calle Escoles. La enti-
dad ha hecho el cambio para 
continuar con las clases y 
acti vidades cumpliendo la 
normativa del Covid-19 res-
pecto a la distancia de segu-
ridad. El nuevo local es más 
grande. La Carpa pasa de un 
espacio de unos 175 metros 
cuadrados al actual de 350. 
El local se distribuye en una 
planta baja, para las clases y 
espectáculos, y una primera 
planta. - J.L.R.B.

Nuevo local
de la Carpa



10 ACTUALIDAD Núm 74 | Noviembre 2020 
lallagostainforma.cat 

La Escuela Municipal de Mú-
sica inició el 15 de septiembre 
un curso atípico con unos se-
senta alumnos. Las clases se 
han adaptado a la normativa 
para evitar contagios del Co-
vid-19. El centro está ubicado 
en la tercera planta de Can 
Pelegrí, pero, para cumplir 
con la distancia de seguridad 
entre el alumnado, las clases 
se han distribuido entre la 
tercera planta y dos espa cio s 
de la segunda, cedidos por el 
Ayuntamiento. 

las clases de conjunto y las 
podemos rea lizar gracias a 
poder ocupar dos salas de la 

ses de instrumentos, no ha-
el máximo de alumnos es de 
cinco personas”, explicó la 

EDUCACIÓN
El centro ocupa más espacios para garantizar la distancia

La Escuela de Música inicia
el curso con 60 alumnos

jefa de estudios, Ruth García. 
El centro ofrece clases de va-
rio s instrumentos. - J.L.R. 

Un momento de una clase de la Escuela de Música.

EDUCACIÓN

El Centro de Formación de 
Adultos de La Llagosta inició 

clases presenciales. La Es-
cuela de Adultos lo hizo con 
la aplicación de un protocolo 
para evitar la propagación del  
Covid-19. Entre las medidas 
adoptadas, el centro dispone 
de dispensadores de gel hidro-
alcohólico en todas las plantas 
y de espray desinfectante en 
cada aula para higienizar la 
mesa y la silla. Además, entre 
los alumnos hay distancia de 
seguridad y no puede haber 
más de 15 personas por sala. 
El uso de la mascarilla es obli-

gatorio, se hace ventilación de 
las aulas antes y después de 
cada clase y la entrada y salida 
es escalonada en el centro para 
evitar aglomeraciones. 
A pesar de haber comen-
zado las clases, la oferta de 
matriculacio nes de la Escuela 
sigue abierta hasta agotar las 
plazas. El centro ofrece en-
señanzas de Primaria, Secun-
daria, informática, catalán, 
castellano, francés, inglés, 
formación para preparar el 
acceso a los ciclos de grado 
superior y a la universidad y el 
graduado en ESO. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

En marcha el curso en el Centro de 
Formación de Personas Adultas

El llagostense Rubén Abarca ha 
terminado de rodar su tercer 
cortometraje, Hammer, con la 
Puerta Producciones. Abarca y 
su equipo han podido cerrar la 
fase de rodaje en Cardedeu tras 
tener que suspenderla hasta tres 
veces, dos por la climatología y la 

Covid-19. Hammer es una come-
dia, con terror, que trata de cinco 
jóvenes que buscan una salida a 
su vida.
“Los actores y actrices se hi-

bar, llevábamos la mascarilla, 

lir en pantalla”, explicó Rubén 
Abarca. Está previsto que el cor-
tometraje esté listo pronto. “La 

en el Festival de Sitges, pero 

dos meses de trabajo y ya lo 
podremos presentar en festi-
vales”, aclara el director llagos-
tense. En este mismo rodaje, han 
participado otros dos vecinos de 
La Llagosta, el actor José Dueñas 
y el ayudante de dirección Pablo 
Romero.

Ivy y Peluches

Rubén Abarca dirigió el año 
2017 su último cortometraje, Ivy, 
que consiguió un eco internacio-
nal y se proyectó en festivales 
de terror de renombre, como el 
de Sitges y el BIFF de Bruselas, 
entre otros de Francia o México. 
Su debut como director fue con 
Peluches, en su etapa como estu-
diante. - José Luis Rodríguez

Rubén Abarca acaba el rodaje 
de su tercer cortometraje

CULTURA

Una de les clases de la Escuela de Adultos.

El periodista y escritor gerun-
dense Rafel Nadal presentó 
en La Llagosta el 7 de octubre 
su novela , que 
recibió el premio Ramon Llull 
2019. El acto fue organizado 
por la Biblioteca de La Llagos-
ta en el Centro Cultural con 
medidas de seguridad para 
evitar la propagación del Co-
vid-19.
La historia descubre la odi-
sea de un grupo de marineros 
italianos que se refugiaron en 
Caldes de Malavella en 1943 
y cómo, años posteriores, un 
hombre quiere conocer sus 
orígenes. 
una jornada de club de lec-
tura, como esta de La Lla-

cogí papel y lápiz”, explicaba 
Nadal. La novela trata de Ma-
teu, que crece en una familia 
rota que no se siente suya y 
que, más adelante, descubre 
que sus orígenes tienen re-
lación con los marineros. “Él 

diferente del entorno fami-

do y siempre había tenido 

, comen-
taba Nadal, que se mostró 
satisfecho del recorrido de la 
novela desde su publicación, 
en 2019. En el acto, tomaron 
parte una veintena de asisten-

CULTURA
Una veintena de asistentes en el acto, organizado por la Biblioteca

Rafel Nadal presentó en
La Llagosta 

tes, que tu vieron que inscri-
birse antes y que tenían que 
llevar la mascarilla y sentarse 
respetando la distancia de se-
guridad. El acto fue moderado 
por la responsable del Club de 
Lectura, Conchi Fernández, 
y supuso el inicio de las acti-
vidades culturales del nue vo 
cur so de la Biblioteca. -  J.L.R.

Rafel Nadal, en el Centro Cultural de La Llagosta.
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“Las instituciones tienen que estar al servicio 
de la ciudadanía y ésta tiene que tener voz”

La política es un tema que he vivido en casa 
desde siempre. De joven entendí que quejarme 
desde casa estaba muy bien, pero si quería ha-
cer algo tenía que trabajar para conseguirlo. En-
tonces entré a militar en las Juventudes Socia-
listas, que ha sido una escuela política para mí. 
Allí me di cuenta que la política municipal es la 
parte más bonita de la política porque conoces a 
la gente para la que estás trabajando.

Creo que la idea principal es que las institucio-
nes deben estar al servicio de la ciudadanía y, en 
este caso, más que nunca. Es una nueva conce-
jalía muy transversal que quiere superar estos 
momentos tan duros, pero luego queremos es-
tar preparados para la reconstrucción, salir más 
fuertes y que nadie se quede atrás.

¿Qué puedes aportar en el resto de conceja-

En comunicación, transparencia y participación 
ciudadana, creo que es la manera que yo entien-

do la política: las instituciones deben estar al 
servicio de la ciudadanía y la ciudadanía debe 
tener voz. También debe estar bien informada. 
En territorio y urbanismo, ésta es mi vocación, 
lo que yo he estudiado y me he preparado. Es-
pero poder aportar estos cambios urbanísticos y 
esta mirada del municipio.

Más que sorprenderme, he aprendido mucho. 
Conocía una gran parte de la política local, pero 
nunca te imaginas todo lo que se hace por la ciu-
dadanía. La gran cantidad de trabajo social, del 
día a día, es enorme.

sino también por lo que simboliza.

No diría que no me gusta, pero hay cambiar los 
espacios públicos, que deben estar más al servi-
cio de los peatones y no de los coches. Los espa-
cios públicos deben ser amables, con más zonas 
peatonales y verdes. - J.L. Rodríguez Beltrán

Marc Ruiz (PSC) 
28 años. 
Arquitecto
y máster en estudios de arquitectura.
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¿tuvi

Jaume, ¿cuándo empezaste con el 

Yo soy hijo de La Llagosta. Cuando te-
nía 10 años, mi padre compró un hor-
no en Malgrat. Era panadero desde 

y yo me encontré dentro.

No, no, a mí me dieron la oportunidad 
de elegir y el problema es que me gus-
tó (risas).

J: En el 80, ya hace 40 años. En Malgrat 
estuvimos más de 15 años. Después 
volvimos porque estos terrenos eran 
de mi padre y La Llagosta comenzaba 
a crecer mucho y Malgrat estaba muy 
estancado. Empezamos como todos 
los negocios, asustados, pero abri-
mos la persiana y nos desbordaron. 
La gente comenzó a venir a comprar 
mucho, más de lo que esperábamos.

J: Sí, estaba el Gelabert y la Panadería 
La Llagosta, y ahora sólo quedamos 
nosotros. Y porque están Gemma y su 
pareja (Juan), que sino, todo el mundo 
a comer pan industrial.
G: Cuesta. La gente lo dice y lo apre-
cia mucho, pero les da pereza. Se han 
vuelto perezosos para ir a comprar 

si les dolía y volvían diciendo que no. 
Se trata de comer de forma saludable, 
pan con una buena fermentación, un 
buen proceso, unas buenas harinas, ... 
El pan es agua y harina, nada más.
J: La única salvación de los panaderos 
es buscar especialidades diferentes, 
pero siempre nuestras, con semillas 
y fermentación natural, con un míni-
mo de 24 horas. Claro, este pan no se 
vende a un euro dos barras, dedicas 
mucho tiempo.

J: Los que hacemos el pan día a día 
trabajamos por la noche, algunos co-
mienzan a la una y otros a las cuatro 
de la madrugada,... El pan tiene que 
salir por la mañana hecho y cocido, 
no se trata de hacer el pan precocido 
media hora antes de abrir. Aunque 

noche, pero hay otros panaderos que 
están solos.

- ¿Cuál sería el momento más duro 

J: El más duro fue cuando empezaron 

Fue muy duro. Entonces estábamos 
quince personas trabajando, hubo 
problemas y lo pasamos mal. Éramos 
mucha gente, comenzó a salir pan en 

todo.

quina a comprar el pan para el boca-
dillo que no caminar dos minutos más 
para comprar un buen pan.

G: Antes no se hacían barras de cuar-
to, ahora sólo haces barras de cuarto 
(ríe).
J: Antes venía la gente por la mañana 
y compraba el pan de todo el día, 4, 
5 o 6 barras. Ahora se vende sobre la 
marcha, voy a comprar el pan para el 
desayuno, luego el almuerzo y para la 
cena o la merienda. Antes éramos los 
panaderos los que vendíamos el pan 
y ahora son los panaderos, las gaso-
lineras, los súpers,... y todo el que se 
apunte. Esta competencia industrial 
nos ha frenado a todos.
G: En España no hay ninguna norma 
que prohíba poner Panadería, cuando 
no lo son, igual que artesano. En Fran-
cia está todo más regulado. 

G: Sí. Tenemos una oferta más am-
plia. Aparte también hay mucha gente 
que, cuando se empezó a vender pan 
de fábrica, venía con dolor de estóma-
go y decía que el pan les hacía daño o 
que eran intolerantes al gluten. Yo les 
decía, «pero si hace cinco años que no 
vienes a comprar, porque yo te conoz-
co, has sido clienta nuestra». Yo les 
ofrecía comer pan del horno, para ver 

J: Siempre hay momentos dulces. 
Puede que el primer año que se cele-
bró el Concurso Pan de Payés Catalán, 

La verdad es que es una satisfacción 
personal y para el horno haber llegado 

de los momentos en que te sientes 
más satisfecho. Y también el día que 
Gemma decidió continuar con el hor-
no y luego su pareja se sumó.
G: Por Juan no dábamos un duro, por-
que era de las personas que no le gus-
taba ensuciarse las manos y ahora no 
sabe estar sin tenerlas sin masa.
J: Él está por hacer las cosas muy ar-
tesanas, muy manuales,... Yo soy de 
los que estaba por hacer más pan, 
más de cara al trabajo y él de ir des-
pacio.
G: Ya lo decía el abuelo. Si tenías que 
esperarte dos horas sentado, espera-
bas a que aquel pan se moviera. 

- ¿Qué supone ser la tercera ge-

G: Hace cosa, porque dicen que 
las terceras generaciones la cagan 
(ríe). Pero esperemos que no. Es-
tamos intentando hacerlo lo me-
jor posible. Las ganas están ahí 
y miedo a trabajar no tenemos.
J: Yo creo que, si no cambia la cosa, lo 
harán mucho mejor que nosotros. - 
Xavi Herrero

Gemma es la tercera generación del Forn de 
Pa Ribas, que ya tiene 40 años de historia. 
Su padre, Jaume, era hijo de un panadero 
llagostense que empezó el negocio en 
Malgrat. Jaume ya está jubilado, pero 
continua visitando el horno donde ha vivido 
buena parte de su vida.

Jaume y Gemma Ribas

“El abuelo era 
panadero desde 
antes de la guerra. Él 
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HALTEROFILIA

Iris Gracia ganó tres medallas 
de bronce en el Campeonato 

la categoría sub-15, que tuvo 
lugar el 10 de octubre en la 
localidad de Blanes. La depor-
tista llagostense, que milita en 

Sabadell, quedó tercera en las 
pruebas de arranque, cogiendo 
31 kg; dos tiempos, con 38 kg; 
y olímpico, con 68 kg.
La joven vecina de nuestra lo-
calidad, además de practicar 

Atlètic Mollet y hace dos se-
manas participó en el Campe-
onato de Catalunya sub-16. En 
esta competición, consiguió el 
octavo lugar en la prueba de 
salto de longitud. - J.L.R.B.

Iris Gracia gana tres medallas de
bronce en el Campeonato de Catalunya

Iris Gracia. Foto: Raúl Gracia

El primer equipo del Fútbol 
Sala Unión Llagostense es el 

de la Liga Nacional con un pun-
to después de la celebración de 
dos jornadas. Los llagostenses 
debutaron con una derrota por 
1 a 3 contra la Penya Recreativa 
de Sant Feliu de Llobregat. Los 
de nuestra localidad fallaron 
mucho de cara a portería y los 
visitantes estuvieron más acer-
tados. El partido se disputó con 
aforo limitado en las gradas del 
CEM El Turó.
La Penya Recreativa inauguró el 
marcador a los trece segundos 
en su primera acción de ataque. 
El FS Unión Llagostense domi-
nó y tuvo muchas ocasiones de 
gol, pero le faltó acierto en los 
últimos metros. Una de las ac-
ciones más claras de la primera 
parte fue un disparo al larguero 
de David Soria. Finalmente, en 
el minuto 16, Patxi empató tras 
una combinación con Gerard. 
Antes de llegar al descanso, 
los llagostenses pudieron ade-
lantarse en el marcador, pero 
fallaron en el remate. A falta de 
cuatro segundos, los árbitros no 
señalaron penalti por unas ma-
nos de un jugador visitante.

En la segunda parte, continuó el 
dominio local. Sin embargo, Al-
berto evitó a los 5 minutos el 0 a 
2 con una buena intervención. 
Dos minutos después, David 
Martín disparó contra el poste. 
El conjunto entrenado por Da-
vid Díaz fue incapaz de volver 
a marcar, mientras que los visi-
tantes hicieron el 1 a 2.
El FS Unión Llagostense creó 
nuevas ocasiones, pero no las 
culminó. En el minuto 15, Ma-
nel evitó el 1 a 3 con Alberto 
batido. A falta de 3 minutos y 
38 segundos, los locales juga-
ron con portero-jugador. Los 
visitantes marcado el 1 a 3 en el 
último minuto.

Empate con el Sansur

El FS Unión Llagostense obtu-
vo el único punto que tiene en 
la segunda jornada al empa-
tar en la pista del Sansur (4-4). 
Tras dos jornadas disputadas, 
el equipo llagostense ocupa el 
octavo lugar, con un punto, em-
patado con el Montsant Sala 5, 
Sansur, Escuela Betania Patmos 

do es el Bigues, con seis puntos. 
- J. Cintas / J.L. Rodríguez

Una acción del partdo contra la Penya Recreativa.

FÚTBOL

El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta ganó por 1 
a 4 al Atlético Lliçà d’Amunt en 
el único partido que ha podido 
disputar hasta ahora. Los lla-
gostenses debutaron en la liga 
2020-2021 en el grupo 11 de 
la Cuarta Catalana el día 11 de 
octubre. Los de nuestra locali-
dad llegaron al descanso con 
un resultado favorable de 0 a 

3 con un triplete de goles de 
Cristian Fernández. En la rea-
nudación, los locales acortaron 
las diferencias, pero, en el mi-
nuto 71, David Bernal marcó el 

tense. Después, llegó la sus-
pensión de las competiciones 
deportivas catalanas y el pri-
mer equipo del CE La Llagosta 
no ha vuelto a jugar.- J.L.R.B.

El CE La Llagosta golea en el 
único partido que ha disputado

FÚTBOL SALA

El Fútbol Sala Unión Llagostense 
ocupa la octava posición

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia perdió 
el sábado por 1 a 2 contra el 
Club Natació Caldes en parti-
do disputado a puerta cerrada 
en el Pabellón Antonio García 
Robledo. Las llagostenses do-
minaron y crearon ocasiones, 
pero se encontraron ante un 
equipo que presionó mucho 
en defensa y que estuvo mu-
ch o más acertado en ataque.

Dos goles seguidos

Durante los primeros minu-
tos, la Concordia se acercó a la 
portería visitante, pero no lo-
gró marcar. Naiara y Sonia se 
encontraron con la portera del 
CN   Caldes y Buti chutó fuera. 
En el minuto 10, Villa envió un 
balón al palo y, un minuto des-
pués, las visitantes inaugura-
ron el marcador. La reacción 
local no se hizo esperar y Buti 
empató en una acción indivi-
dual en el minuto 12.
El CN Caldes lo probó desde 
lejos en dos ocasiones y Mòni-
ca estuvo bien bajo los palos. 
En el minuto 17, las de Caldes 
tiraron al poste en una oca-
sión que no entró por poco.
En el minuto 3 de la segunda 
parte, Buti disparó, la portera 
visitante rechazó y el palo evi-

Buti, en una acción de ataque de las llagostenses.

FÚTBOL SALA 

La Concordia pierde de forma 
injusta con el CN Caldes

tó que el segundo lanzamiento 
de Buti entrara en la portería. 
Durante la segunda parte, la 
Concordia buscó el gol, pero 
le faltó suerte. En el minuto 6, 
las llagostenses hicieron una 
buena acción de ataque y So-
nia estuvo a punto de marcar. 
En el minuto 11, Villa se que-
dó sola ante la portera, pero 
remató fuera. En el minuto 16, 
Leyre también dispuso de una 
ocasión muy clara que deshi-
zo la portera visitante. A falta 

de un minuto y 14 segundos 

minó un rápido contraataque 
y marcó el 1 a 2. Fue la única 
acción ofensiva destacada de 
las visitantes durante la se-
gunda parte, pero les sirvió 
para llevarse los tres puntos. 

conjunto entrenado por Javier 
Ruiz, que suma tres puntos en 
los dos partidos que ha juga-
do, irá a la pista del AECS de 
L’Hospitalet. - J. Cintas
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CONCEJALÍA

El 21 de septiembre comenza-
ron las actividades de las Es-
cuelas de Iniciación Deportiva, 
que se desarrollan siguiendo 
los protocolos establecidos 
ante la pandemia del Covid-19, 
higiene de manos y del mate-
rial que se utiliza, entradas y 
salidas escalonadas, grupos 
re ducidos y otras medidas 
com plementarias. “Siempre 

Comienzan los entrenos
de las Escuelas de Iniciación

Llagosta se debe ofrecer de-

jor un deporte controlado 

cia”, ha explicado el concejal 
de Deportes, Antonio García. 
Las activitades están ahora pa-
radas por las medidas aproba-
das por la Generalitat.- J.L.R.B.

KARTS

El piloto Marc Güell, de 13 años, 
logró a principios de octubre su 
primer podio en el Campeonato 
de Catalunya júnior de karting. 
El llagostense quedó segundo 
en la primera de las dos carre-
ras del catalán júnior en el Cir-
cuito de Osona, en Vic.
Güell no tomó parte en las dos 
primeras carreras del calenda-
rio catalán de karting júnior por 
el Covid-19 y, en Vic, donde se 
disputó la tercera prueba, de-
cidió competir. En la primera 
carre ra, quedó segundo tras 
una intensa prueba, mientras 
que en la segunda rozó el po-
dio con un cuarto puesto. La 
próxima cita del Campeonato 
de Catalunya de karting estaba 
prevista para el 8 de noviembre 
en el Circuito de Mora d’Ebre. 
Güell compite en karting des-
de el año 2014 y desde el 2015 
participa en el calendario ca-
talán. En 2018 terminó sexto.

Primer podio de 
Marc Güell en 
el catalán júnior

BÁSQUET

El Club Bàsquet La Llagosta 
2017 inicia su tercera tempora-
da con la creación de un equipo 
masculino sub-25, que compe-
tirá en las categorías de la Terri-
torial B de la Federación Catala-
na de Baloncesto. El club prevé 
que este grupo de jugadores sea 
el próximo equipo sénior. Para 
esta temporada, el club llagos-
tense también tiene inscritos 
un júnior y un infantil mascu-
linos. Además, tiene un grupo 
de chicas de 14 y 15 años en-
trenando y un grupo de niños, 
que son la escuela. La principal 
novedad es la creación del sub-
25. 

nior, han subido dos”, explica 
la coordinadora del club, Rosa 
Carrillo. - J.L.R.B.

El CB La Llagosta 
2017 cuenta con 
un sub-25

BALONMANO

El sénior del Joventut Handbol 
La Llagosta no ha podido em-
pezar todavía la liga. El con-
junto de Luis Canalejas, que 
milita en la Tercera Catalana, 

mana del 3 y 4 de octubre ju-
gando dos partidos contra la 
Escola Vendrell, pero fueron 
aplazados por un posible caso 
de Covid-19 en el conjunto del 
Baix Penedès. Esta temporada 
el equipo llagostense disputará 
dos partidos de liga cada quin-
ce días para evitar la propaga-
ción del coronavirus. Según ha 
dictado la Federación Catalana 
de Balonmano, los partidos de 
la primera y la segunda vuelta 
entre dos equipos se jugarán el 

17 y 18 de octubre, los llagos-
tenses debían jugar contra el 
Cardedeu, pero las competicio-
nes catalanas se pararon el 16 
de octubre. - J.L.R.B.

El Joventut 
Handbol no
puede debutar



15 ESPACIO ABIERTONúm 74 | Noviembre 2020 
lallagostainforma.cat 

LA ENTIDAD A. Cultural Galega Alborada

Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

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

Número de socios: 120
Redes sociales: Facebook
Correo electrónico: acgalegaalborada@gmail.com
Dirección: calle Mogoda, 6

Hace casi 30 años que un gru-
po de gallegos y gallegas, ve-
cinos y vecinas de nuestra lo-
calidad, decidieron crear una 
entidad para mostrar la cultura 
de su tierra, revivir las tradicio-

más típicas del otro lado de la 
península.

Las personas fundadoras de 
la entidad formaban parte de 
la Irmandade a Nosa Galiza 
de Mollet del Vallès. Llegó un 
momento que, viendo el consi-
derable número de vecinos de 
La Llagosta que eran socios de 
la Irmandade, decidieron cre-
ar una agrupación gallega en 
nues tra población. Era a inicios 
de 1992. El primer presidente 
fue José Luis Salgueiro, que lo 
sigue siendo en la actualidad.

La primera sede de la entidad 
fue un local en la calle Pintor 
Sert. En 1994 se trasladaron 
a una de las antiguas casas de 
los maestros de la calle Sant 
Bonaventura cedida por el 

Ayuntamiento, hasta el año 
1998, momento en que se ins-
talaron en su actual sede, en la 
calle Mogoda, detrás del Cen-
tre Cultural de la plaza del Al-
calde Sisó Pons. Se trata de un 
espacio municipal que tienen 
en concesión y que, debido a 
la crisis provocada por el Co-
vid-19, pasa por un momento 
complicado.

Actividades variadas

El acto más querido por Al-
borada es la Fiesta en Honor 
a Santiago Apóstol, el patrón 
de Galicia. Hace ya más de 20 
años que organizan este evento 
y que, poco a poco, ha incorpo-
rado actividades muy variadas 
en su programación, desde 
la verbena y la misa en honor 
al santo, hasta un concurso 
de petanca o la exhibición de 
coch es clásicos y antiguos.

La entidad mantiene en acti-
vo el grupo de gaitas y la coral 
Airiños Galegos, que han par-

ticipado en varios festivales, 
llegando a Suiza y pasando por 
los estudios de la televisión au-
tonómica gallega.

Otra de las actividades con 
muy buena acogida de Albora-
da es el Día del socio, una comi-
da que reúne cerca de 140 per-
sonas. La última fue el pasado 
7 de marzo, pocos días antes 
de la declaración del estado de 
alarma por el Covid-19. Desde 
aquel día, la entidad ya no ha 
podido organizar más activi-
dades, como la representación 
de teatro que tenían prevista 
para octubre, las actuaciones 
de la coral o la Fiesta en Honor 
a Santiago Apóstol, que se de-
bía celebrar en junio.

La entidad calcula que el 40% 
de sus socios son nacidos fue-
ra de Galicia. En la Agrupación 
hay andaluces, catalanes e in-
cluso algún asiático. Los res-
ponsables de Alborada se sien-
ten muy satisfechos de este 
dato. - Xavi Herrero

FICHA

5 noviembre
VILA

6 - 12 noviembre
CARRERAS ARBAT 

13 - 19 noviembre
CALVO SÁNCHEZ

20 - 26 noviembre
NADAL

VILA

4 - 10 diciembre
CALVO SÁNCHEZ

AGENDA

CAPTACIÓN DE SANGRE
Hay que reservar hora en la web: 
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, en el Centro Cultural.  
Banc de Sang i Teixits

Las actividades de la Biblioteca 
se harán de forma virtual y se 
podrán seguir a través de sus redes 
sociales: Instagram, Youtube, 
Facebook,... 

CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
Animalillos de música y azúcar, a 
cargo de Un Conte al Sac.
Para niños y niñas de 0 a 5 años. 
A las 12 h 

LA HORA DEL CUENTO
Flairosa, la bruja de los jabones. A 
cargo de Puri Ortega.
A las 18.30 h 

CHARLA
Nacimiento y transformación del 
amor. A cargo de Anibal Marrón.
A las 16 h

LA HORA DEL CUENTO ESPECIAL 
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
INFANCIA
¿Cuándo vamos a jugar? A cargo de 
Puri Ortega.
A las 18.30 h

PRESENTACIÓN

Georges Lucas, de David Mingall, 

A les 18 h

CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
Cuentos, músicas y emociones. A 
cargo de Un Conte al Sac.
Para niños y niñas de 0 a 5 años. 
A les 12 h

CLUB DE LECTURA
Leer el teatro. Decamerón. Dirigido 

A les 16 h

*Las actividades de la Biblioteca 

coronavirus. La Biblioteca informará 
a través de sus redes sociales.

HORA DEL CUENTO

A cargo de Puri Ortega.
A las 18 h, a través de las redes 
sociales de la Biblioteca.

LECTURA DEL MANIFIESTO

violencia machista hacia las 
mujeres.
A las 12 h, a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento.

DESGRANANDO LA MIRADA

La combinación de dos lenguajes 

cómo nos miramos las mujeres. 

escritura.
Taller telemático. 

www.llagosta.cat
De 18 a 20 h



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Regidor de Serveis Municipals, 
Via Pública i Equipaments, 
Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Regidora de Gent Gran, Cooperació 
i Solidaritat i Serveis Socials
illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Finals de la dècada de 1970. 
Zona del “Matadero”.

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
colsmx@llagosta.cat

segurarc@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

sabanzajj@llagosta.cat

L’any 1947, es va construir el que va ser l’escorxador 
municipal de la Llagosta. Durant la dècada de 1960 i 

del Primer de Maig (aleshores av. de la Paz), tocant a la 
riera Seca, es va construir l’escorxador de la Llagosta, 

dre, principalment, al municipi. 

da de 1970, es pot observar l’espai que actualment es 
coneix com a plaça de l’Escorxador. Aquesta denomi-
nació apareix al nomenclàtor urbà des de 1992, però 
amb anterioritat l’espai ja era conegut amb el nom del 

de l’escorxador, convertit ja aleshores en magatzem 
mu nicipal.
El año 1947, se construyó el que fue el matadero muni-
cipal de La Llagosta. Durante la década de 1960 y prin-

de Maig (entonces av. de la Paz), junto a la riera Seca, 
se construyó el matadero de La Llagosta, destinado al 

cipalmente, en el municipio.

cada de 1970, se puede observar el espacio que actual-
mente se conoce como plaza del Escorxador. Esta de-
nominación aparece en el nomenclator urbano desde 
1992, pero con anterioridad el espacio ya era conocido 
con el nombre de “Matadero”. Al fondo de la fotografía, 
se aprecia la fachada del matadero, convertido ya en-
tonces en almacén municipal.
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Unos tiempos difíciles
Desde aquí, queremos dar mucho ánimo a todas las personas que están viendo 
como las separan de sus seres queridos para que se recuperen en hospitales 
del contagio del virus de la Covid19. Deseamos con todas las ganas del mundo 
que todos y todas puedan tener una pronta recuperación.  

Por otro lado queremos transmitir todo nuestro apoyo a los sectores econó-
micos que estos días están sufriendo las medidas restrictivas para frenar el 
virus, restaurantes, bares, cafeterías, centros de estética...  a la misma vez recla-
mamos más ayudas por parte de la Generalitat para todo este sector. Ayudas 
que son vitales y necesarias, están en juego muchos puestos de trabajo.

Firmemente, también reclamamos más medios a la Generalitat para el CAP de 
la Llagosta, más personal sanitario para que todo el mundo pueda volver a ser 
visitado por su doctor y su doctora, una mejor centralita que no se colapse con 
las llamadas y que de una vez por todas LA GENERALITAT VUELVA A ABRIR LAS 
URGENCIAS NOCTURNAS DE LA LLAGOSTA. 

Nosotros no nos olvidamos de la educación, pero el Departament de Educació 
parece que haya olvidado que tiene la obligación de cubrir las necesidades del 
alumnado que no tiene posibilidad de acceso a ordenadores o conexión a in-

Todos los jóvenes y todas las jóvenes tienen el derecho a tener las mismas 
oportunidades.

La Generalitat ha tenido tiempo para mejorar la educación y la sanidad, pero 
parece ser que estas mejoras llegarán después de que nos haya devorado la 
segunda ola.  Por suerte desde el Ayuntamiento no dejaremos a nadie atrás, los 
vecinos y vecinas de La Llagosta pueden contar con ello.

El movimiento se demuestra andando

Este mes podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos recordar que hemos 
vuelto a ganar a  GEAFE, dándole a ICV-EUIA (el tiempo y los juzgados) la razón 
por enésima vez. Podríamos hablar de la situación que vive La Llagosta con su 
contrato de suministro de agua por SOREA, caducado hace años y con un go-
bierno que no quiere municipalizar el servicio, haciendo felices a las empresas 
privadas. 

Pero creo que la realidad es demasiado explícita como para no hablar de la 
pandemia y sus consecuencias. Y no queremos hablar de la inactividad del go-
bierno local ante la NO VIGILANCIA del cumplimiento de medidas para frenar 
los contagios en nuestra población, ni siquiera de los cantos de sirena del señor 
alcalde cuando le exigen acciones reales ante las necesidades de la ciudadanía. 

Ante esta grave situación que estamos viviendo y en la que todos y todas debe-
mos dar lo mejor de nosotros mismos, las instituciones deben cumplir con la 
ciudadanía. Y como decía el sabio: el movimiento se demuestra andando. Por 
eso, desde nuestro grupo parlamentario del Parlament de Catalunya, el pasado 
9 de octubre presentamos hasta seis preguntas al Govern de la Generalitat para 
que agilicen los trámites respecto al nuevo CAP de La Llagosta. Desde la recu-

del nuevo equipamiento, pasando por pedir el refuerzo de medios (técnicos y 
humanos) para paliar el sobre esfuerzo que está realizando un equipamiento 
tan desgastado como el nuestro. La Llagosta se lo merece. 

Solidaritat i paciència
La situació sanitària derivada de la covid-19 s’està agreujant. Com diuen els 
experts, ens aproximem al punt crític d’aquest nou rebrot, que potser no sigui 
l’últim. Es van imposant altre cop restriccions severes, i moltes d’elles, com ve-
ie m en manifestacions i en mitjans de comunicació, no agraden a molts, perquè 
tenen conseqüències greus en l’economia, en les interaccions personals i la mo-
bilitat, etc….

Estem en ple rebrot de la pandemia i no frenarem la corba si no disminuïm la 
nostra interacció amb altres persones. Hem de ser conscients que qui trenca les 
cadenes de contagi som tots i totes nosaltres. És trist no poder veure els amics 
i familiars com ho fèiem abans, no poder anar de festa, ni de vacances, però 
coincidirem que ho és molt més perdre algú proper. 

dia a dia, i també solidaris en tots els sentits. Solidaris amb els altres, ja que si 
evitem els contactes ens protegim a nosaltres i a la resta; solidaris amb els co-
merços que han hagut de tancar, comprant menjar per emportar, o quan obrin 
potenciant el comerç de proximitat; solidaris amb els que estan sols, mirant de 
mantenir el contacte telemàtic o telefònic, solidaris amb la nostre gent gran. I 
des de les institucions, TOTES, cal fer política en majúscules, però una política 
orientada a reconstruir l’estat del benestar. Es l’hora del diàleg i la mà estesa. 

Propuestas Covid-19

La crisis sanitaria originada por el Covid-19 está generando una situación de 
crisis económica que, sin duda, está repercutiendo negativamente de forma de-
vastadora en el comercio local. Cualquier medida restrictiva en el ámbito eco-
nómico debe ir acompañada de una compensación que alivie la disminución 
de los ingresos que casi con toda seguridad sufrirán los propietarios de estos 
sectores durante la aplicación de la medida restrictiva de cierre de sus negocios. 

Y con el contexto actual hacen necesario tomar medidas excepcionales, mien-
tras persista la emergencia sanitaria del COVID-19 y que permitan ofrecer una 
alternativa a las personas trabajadoras que no pueden tele trabajar y que no 
implique una reducción salarial o que compensen esta reducción cuando la mis-
ma resulte ineludible, y garantizar la conciliación de las familias con menores en 
edad escolar relacionadas con covid-19. 

A sin cómo solicitar al Departament d’Ensenyament, que establezcan los meca-
nismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y 
la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Y garantizar el uso de mascarillas transparentes homologadas a todo el perso-
nal de organismos públicos que tengan contacto con el público. Proponemos la 
adquisición de mascarillas transparentes para facilitar la comunicación con las 
personas con discapacidad auditiva debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.
Cs la Llagosta presentará estas y otras propuestas en el próximo pleno. 

Esquerra Republicana de 

Ciutadans-




