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Cada familia recibirá 
un vale de 10 euros 
para comprar en las 
tiendas locales

A todos los domicilios de La 
Llagosta llegará un sobre con 
el vale de descuento y una 
carta del alcalde, Óscar Sie-
rr a, explicativa de la campaña, 
que lleva por título Esta Navi-
dad, todo lo tienes aquí. Los va-
les se podrán utilizar del 14 
de diciembre al 5 de enero. En 
el dorso del vale de descuen-
to habrá las condiciones para 
su utilización. Sólo se podrá 
utilizar un vale por domicilio. 
En el momento de hacer la 
compra, se cumplimentará el 
documento con el nombre y 
apellidos y el DNI de la perso-
na titular del vale.

Impacto del Covid

El alcalde recuerda que la 
pandemia del Covid-19 está 
teniendo un gran impacto hu-
mano y también está provo-
cando una crisis económica 
sin precedentes. “Y en este 
contexto, uno de los moto-
res económicos de nuestro 
municipio está fuertemente 

tro comercio local y nuestra 
hostelería”, indica el alcal-
de. “El comercio y la hoste-
lería de La Llagosta generan 

puestos de trabajo y son ne-
cesarios en nuestro día a día; 
debemos ayudarles”, añade 
Sierra. “Te animo a que esta 
Navidad hagas tus compras 
en La Llagosta. Nues tros ne-
gocios locales nos necesitan 
y nosotros a ellos. Compra 
en La Llagosta”, dice el alcal-
de en otra parte de la carta a la 
ciudadanía.
La campaña va dirigida a los 
comercios que han tenido que 
cerrar en algún momento sus 
puertas debido a la pandemia 
del Covid-19. Así, las farma-
cia s y las tiendas de alimenta-
ción, entre otros, no se podrán 

60.000 euros

Los 60.000 euros que se 
destinarán a la campaña de 
promoción del comercio lo-
cal provienen de una modi-

se aprobó el 17 de noviem-
bre por unanimidad en una 
sesión extraordinaria y urgen-
te del pleno. Así, se traspasan 
60.000 euros de la partida de 
promoción económica a la de 
comercio. 
presupues ta ria va li ga da a un 

El Ayuntamiento organiza una campaña 
para promover las compras en La Llagosta
El Consistorio de La Llagosta destinará 60.000 euros a una 
campaña para que esta Navidad se hagan las compras en 
los comercios de nuestra localidad que se han visto más 
afectados por la pandemia del Covid-19. Todas las familias 
recibirán en casa un vale de descuento de 10 euros que 
podrán utilizar cuando realicen una compra por un importe 
superior a 20 euros en cualquiera de las tiendas que se 
adhieran a la campaña. A la entrada de los comercios, 

proyecto de la Concejalía de 
Comercio, que encabeza el al-
calde y servirá para amplia r 
las ayudas a los comercian-
tes”, explicó durante el ple-
no la concejala de Economía, 
Conchi Jiménez, en referencia 
a la campaña de comercio.

taria dejará la partida de pro-
moción económica en unos 
22.000 euros, según informó 
Conchi Jiménez. Esta canti-
dad, si no se utiliza para otros 
aspectos económicos, “se po-

dría utilizar para la compra 
de material informático de 
los niños y niñas que aún 
no tienen el material in-
formático necesario para 
seguir las clases, ya que la 
Generalitat no lo ha hecho 
llegar”, dijo la concejala de 
Hacienda. El alcalde explicó 
que en ningún caso se recor-
taba la partida de promoción 
económica. “Hemos obteni-
do un superávit en la parti-
da de promoción econó mica 
con un destino por parte de 
la Diputación al Servicio Lo-
cal de Empleo”, aclaró Sie-
rr a. La portavoz y concejala de 
LLEC, Eva Miguel, pidió que se 
hiciera un seguimiento de las 
aportaciones económicas que 
se hagan a los comerciantes 
y, posteriormente, una valora-

ción. La concejala de Hacien-
da y el alcalde contestaron a 
la edil aclarando que el Ayun-
tamiento tiene una comisión 

las acciones en materia de 
ayudas para el Covid-19 y que 
el gobierno local siempre ana-
liza los proyectos y servicios 
que se ponen en marcha.
Los 60.000 euros que el Ayun-
tamiento destinará a la cam-
paña para promocionar el 
co mercio local durante la Na-
vidad se suman a los 100.000 
que dedicará a ayudar a los co-
merciantes locales que hayan 

cultades por el Covid-19 por el 
cierre temporal de sus nego-
cio s en el marco del Pacto por 
la reconstrucción económica. 
- J. Cinta s / J.L. Rodríguez

Vale de descuento de la campaña de promoción del comercio local que se enviará a cada domicilio. 
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El alcalde y la concejala de Comercio con una comerciante.

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta destinará 100.000 
euros a ayudar a los comer-
ciantes locales que hayan 
sufrido o estén sufriendo 

provocadas por el cierre 
temporal de sus negocios. 
Estas subvenciones forman 
parte del Pacto por la recons-
trucción económica y social 
de La Llagosta. El Consisto-
rio ya ha aprobado las bases 
de la convocatoria para optar 
a estas ayudas, que regulan y 

dimiento de solicitud, tra-
mitación, concesión, pago 

venciones que otorgará el 
Ayuntamiento de La Llagos-
ta, a través de la Concejalía 
de Comercio y Consumo, 
destinadas a subvencionar 
a todos aquellos operadores 
comerciales y de servicios 
que hayan visto afectada su 

tiva como consecuencia de 
las medidas adoptadas por 
otras administraciones para 
contener la propagación del 
Covid-19.

15 de diciembre

El plazo de presentación 
de solicitudes se iniciará el 
15 de diciembre de 2020 y 

bre de 2020. Las solicitudes 
se presentarán en la sede 
electrónica del Ayuntami-
ento de La Llagosta, me-
diante trámite electrónico 
que se pondrá a disposición 
de los comercian tes. El lí-
mite máximo subvencio-
nable es de mil euros por 

establecimien to. En función 
del número de solicitudes 
presentadas y aceptadas, 
se determinará el importe 
exacto de la subvención por 
establecimiento, atendiendo 
al importe total de la partida 
dividido entre el número de 
establecimientos aceptados. 
La documentación relacio-
nada con estas bases y con-
vocatoria estará disponible 
en la web del Ayuntamiento 
(www.llagosta.cat).
La concejala de Comercio, 
Isabel Rodríguez, explicó 
que también se trabaja en la 
creación de dos Marketplace 
para que todos los comer cio s 
que quieran puedan ven-
der por Internet. Rodríguez 
cree que “se abre una bue-
na oportunidad a los ne-
gocios locales para ganar 
mercado y competir con 
otras plataformas de venta 

comercio de proximidad”. 
El alcalde, Óscar Sierra, y la 
concejala de Comercio hi-
cieron el 10 de noviembre 
una ronda de visitas a co-
mercios de nuestra localidad 
con el objetivo de captar de 
primera mano su situación 
en este momento de crisis 
provocada por el Covid-19. 
El alcalde quiso “mostrar 
nuestra preocupación por 
el sector comercial, que 
es tá vivien do unos tiem-
pos negros para su econo-
mía familia r”. El alcalde y 
la concejala mantuvieron un 

de noviembre con los comer-
ciantes para explicarles las 
medidas que el Ayuntamien-
to lleva  a cabo. - J.C. / X.H.

El Ayuntamiento activa una 
línea de ayudas a los comercios 
afectados por el Covid-19 

COMERCIO

El 20 de noviembre, se cele-
bró el Día Internacional de 
los Derechos de la Infancia. El 
Ayuntamiento de La Llagos-
ta preparó una actividad para 
conmemorar esta fecha. Se 
trata de la representación del 
cuento No hay derecho que no 
hayan Derechos.
A las 15 horas, por vía telemá-
tica, se hizo esta actividad 
para las escuelas de nuestra 
localidad. Después, a las 17 h, 
se realizó una representación 

del cuento para toda la pobla-
ción por el canal de Youtube 
del Ayuntamiento. Durante el 
cuento, la Senyoreta, una di-
vertida y alocada inspectora 
de Cosas Ben Fetes, hizo una 
visita guiada por diversos lu-
gares del mundo en busca de 
los Derechos del Niño. Des-
pués del cuento, el alumnado 
de ciclo inicial y medio de los 
colegios llagostenses pudo in-
teractuar con la actriz y dar su 
opinión. - J.C.

INFANCIA
El Ayuntamiento programó un cuento por vía telemàtica

Celebración del Día Internacional 
de los Derechos de la Infancia

La Senyoreta.

La pandemia del Covid-19 

ción de la Navidad. Los Reyes 
Magos de Oriente no faltarán a 
su cita, pero la Cabalgata será 
diferente en esta ocasión. En el 
recorrido sólo participarán las 
carrozas de Melchor, Gaspar y 
Baltasar. La Cabalgata comen-
zará a las 17 horas y será más 
larga de lo habitual porque lle-
gará al mayor número de ca-
lles posibles. Por ello, se pide a 
la población que siga la visita 
de los Reyes Magos desde los 
balcones y que sólo salgan a la 
calle, respetando el distancia-
miento social, los que no ten-
gan esta opción. Tampoco se 
lanzarán caramelos.

Videollamada

Este año, como novedad, los 
niños podrán recibir una 
video llamada de los Reyes 
Magos. Esta actividad tendrá 

de las 16 a las 20 horas. Habrá 
que inscribirse previamente.
El 2 de enero, los Saltats orga-
nizarán un acto para entregar 
cartas a los Reyes en el Centro 
Cultural de las 10 a las 14 ho-
ras y de las 16 a las 20 horas. 
Para participar en este acto 
también habrá que inscribirse 
antes.

El Ayuntamiento, con la cola-
boración de las entidades, ha 
preparado una programación 
de actos para celebrar la Navi-
dad. En esta ocasión, no se ce-
lebrará el tradicional Belén Vi-
viente. La Associació Pessebre 
Vivent montará una escena del 
belén a gran tamaño de cartón 
en el balcón del Ayuntamiento 
entre los días 16 de diciem-
bre y 5 de enero. La Associa-
ció d’Esdeveniments Culturals 
organizará una nueva edición 
del Pasaje de Navidad Nöel Le 
Voyage Magic. La actividad se 
hará del 4 de diciembre al 5 de 
enero en el Parc Popular.

SOCIEDAD
Se pide seguir la Cabalgata de Reyes desde los balcones

La Llagosta vivirá una Navidad 
diferente por la pandemia

La Concejalía de Igualdad 
montará el 14 de diciembre 
una charla-taller participativa 
para abordar los estereotipos 
de género que se transmiten a 
los niños a través del uso de los 
juguetes. 
La Concejalía de Infancia or-
ganizará el 22 de diciembre 
un taller en línea con las elfas, 

una conexión con Papá Noel. El 
día 24, habrá otro espectáculo 
musical para los niños. 
Se puede consultar toda la 
programación en la página 14 
de este La Llagosta informa. - 
Juanj  o Cintas

Una imagen de la Cabalgata de Reyes del año pasado.
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POLÍTICA

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta aprobó durante el 
pleno ordinario del mes de 
noviembre una moción en 
la que muestra su apoyo al 
pueblo saharaui ante la es-
calada militar en el Sáhara 
Occidental. El texto fue pre-
sentado y aprobado por los 
grupos municipales del PSC, 
ERC y LLEC. Cs se abstuvo.
En la moción, se insta al Rei-
no de Marruecos a que cum-
pla los acuerdos internacio-
nales y, en concreto, el Plan 
de arreglo y que retire de 
forma inmediata sus efecti-
vos militares del Guerguerat 
y deje de utilizar el Guergue-
rat u otro paso del suroeste 
del territorio saharaui para 
comunicarse con Maurita-
nia. También se hace un lla-
mamiento a la comunidad 
internacional. - J.C.

Moción de
apoyo al
pueblo saharaui

participaron en el cribado 
intensivo contra el Covid-19 
que hizo en el Centro Cultural 

Departamento de Salud de la 
Generalitat con la colabora-
ción del Ayuntamiento de La 
Llagosta. Sólo se detectaron 
ocho positivos. Esta actuación 
preventiva estaba dirigida a 
la población asintomática de 

frenar la expansión del virus 
y romper las posibles cadenas 
de transmisión.
En La Llagosta se hicieron 
tests antigénicos rápidos 
(TAR). Para hacer el proceso 
más ágil y evitar al máximo 
posible las colas, la citación 
de la población se organizó en 
función de las secciones cen-

sales del municipio. Con los 
cribados intensivos se trata de 
detectar el máximo número 
posible de personas infecta-
das ya que algunas personas 
no presentan síntomas y pue-
den, sin saberlo, transmitir el 
virus a su familia, amigos y 
otras personas de su entorno.
La consejera de Salud de la Ge-
neralitat, Alba Vergés, visitó el 
24 de noviembre La Llagosta 
para comprobar el funciona-
miento del cribado intensivo. 
Vergés estuvo acompañada 
por el alcalde de La Llagos-
ta, Óscar Sierra. La consejera 
habló con las personas res-
ponsables del dispositivo. El 
alcalde aprovechó la visita de 
la consejera para recordarle 
la importancia de reabrir el 
servicio de urgencias del am-

SALUD
El alcalde vuelve a reclamar a la consejera las urgencias del ambulatorio

Casi 4.000 personas participaron
en el cribado intensivo del Covid-19

bulatorio de La Llagosta. Sie-
rr a y Vergés también hablaron 
de la próxima adjudicación de 

La consejera y el alcalde, en el Centro Cultural de La Llagosta.

la redacción del proyecto del 
nuevo Centro de Atención Pri-
maria. - Juanjo Cintas
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La Associació de Municipis 
de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC), de la que forma par-
te el Ayuntamiento de La Lla-
gosta, está preparando una 
plataforma web para que los 
comercios de los municipios 
asociados puedan vender en 
línea todos sus productos o 
servicios, sin ningún tipo de 
coste para las tiendas. Los co-
mercios de La Llagosta, Caldes 
de Montbui, Palau-solità i Ple-
gamans, Polinyà, Santa Per-
pètua de Mogoda i Sentmenat 
tendrán la oportunidad de 
tener su propia tienda virtual 
personalizable.

Inscripción

La web permitirá explicar las 
principales características del 
negocio, introduciendo fotos 
del establecimiento, un texto 
de presentación, palabras cla-

las redes sociales. No hay lí-
mites en cuanto a productos 
a subir, pero deben ir acom-
pañados de la descripción y 
el precio. El comerciante reci-
birá los avisos de los pedidos 
por Whatsapp o por correo 
electrónico y el pago se podrá 
hacer por bizum, tarjeta ban-
caria o pago en el punto de en-
trega. En cuanto al reparto de 
los productos, cada estable-
cimiento decide como quiere 
realizarlo. De entrada la plata-
forma no ofrecerá la logística 
y será el comercio quien deci-
dirá si reparte a domicilio o se 
recoge en la tienda.

Los comercios y negocios de 
La Llagosta interesados pue-
den introducir sus datos en 
un formulario para activar su 
comercio que se puede encon-
trar en la web de la AMERC:
(www.rieradecaldes.com). 

Momentos difíciles

Desde la AMERC, son cons-
cien tes de que no son mo-
mentos fáciles para el comer-
cio local. Las restricciones a 
la actividad presencial y las 
condiciones cambiantes en 
cuanto a aforo y horarios com-
plican la actividad comercial 
ordinaria. Es por ello que, des-
de la AMERC, han creído ne-
cesario impulsar este market-
place que permita a todos los 
establecimientos comerciales 
del territorio tener su propia 
tienda en línea.

COMERCIO
Se trata de una iniciativa de los ayuntamientos de la AMERC

Nueva web para comerciantes 
para realizar ventas online

El alcalde, Óscar Sierra, ha 
manifestado que “desde los 
ayuntamientos, apostamos 
por facilitar recursos a los 
comercios locales para en-
trar en el canal online. Todos 
los comercios de La Llagosta 
que quieran podrán vender 
en Internet, esperamos que 
se apunten muchos”. Para la 
concejala de Comercio y Con-
sumo, Isabel Rodríguez, “es 
una oportunidad para que el 
comercio local pueda com-
petir en Internet, con la ven-
taja de que son comercios de 
proximidad que ya conoce-
mos”. Este proyecto lo hacen 
colaborativamente los seis 
ayuntamien tos del entorno 
del Eje de la Riera de Caldes. 
En esta área no sólo viven cer-
ca de 90.000 personas, sino 
que trabajan cada día más de 
40.000 personas. - X. Herrero

Una imagen de la nueva plataforma web.

La Diputación de Barcelona y la 
patronal Cecot presentaron el 11 
de noviembre el programa Re-
empresa municipios pequeños. 
Se trata de una prueba piloto 
para garantizar la continuidad de 
los negocios, evitar la pérdida de 
puestos de trabajo y fomentar el 
crecimiento económico, que se 
llevará a cabo en diez poblacio-
nes de menos de 15.000 habi-
tantes de la provincia, entre ellas 
La Llagosta.

Evitar cierres

de con un momento de fuerte in-
estabilidad económica en el que 
se prevé el cierre de muchos ne-
gocios debido a la situación ge-
nerada por la Covid-19. Las dos 
instituciones suman esfuerzos 
para evitar el cierre de negocios 
y ayudar a mantener vivo el teji-
do empresarial del conjunto de 
la demarcación. Reempresa, el 
mercado de compraventa de pe-
queñas y medianas empresas de 
Catalunya, es una iniciativa de la 
patronal catalana Cecot y la Fun-
dación Autoocupació para fo-
mentar la transmisión empresa-
rial y evitar el cierre de negocios.

El diputado de Comercio y alcal-
de de La Llagosta, Óscar Sierra, y 
el presidente de la Cecot, Antoni 
Abad, fueron los encargados de 
presentar el programa en una 
videoconferencia. Sierra dijo que 
“la actividad económica nece-
sita de una rápida respuesta 
de las administraciones” y es 
en este sentido en el que se en-
marca el acuerdo de la Diputa-
ción de Barcelona con la Cecot.
Por su parte, Antoni Abad re-
marcó “la importancia del co-
mercio local”. “Ahora más que 
nunca toca hacer reempresa”, 
añadió el presidente de la Cecot.
El proyecto Reempresa muni-
cipios pequeños cuenta con un 

de los que la Diputación aportará 
el 75% y la Cecot, el 25% restan-
te. Los comercios interesados   
pueden acceder a la web reem-
presa.org/municipispetits.
Para mejorar la transmisibilidad 
de las paradas y acercar las ven-
tajas de instalarse en un mer-
cado municipal, la Diputación y 
Reempresa pusieron en marcha 
en 2017 Reempresa Mercados 
Municipales, un programa del 

Mercado de La Llagosta. - J.C.

La Diputación y la Cecot
presentan el programa Reempresa 

COMERCIO
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Todos los grupos municipa-
les del Ayuntamiento de La 
Llagosta se reunieron el 9 de 
noviem bre en el salón de ple-
nos para hacer seguimien to 
de las actuaciones contempla-
das en el Pacto por la Recons-
trucción Económica y Social 
del municipio de La Llagosta 
a raíz de la emergencia sani-
taria causada por la pandemia 
del Covid-19. Al encuentro, 
asistieron el alcalde, Óscar 
Sierra; el concejal por la Re-
construcción económica y 
social, Marc Ruiz; la conceja-
la de Economía y Hacienda y 
portavoz del grupo municipal 
socialista, Conchi Jiménez; 
los ediles de ERC, Xavier Cols 
y Cristina Segura; la concejala 
de LLEC, Eva Miguel, y el edil 
de Cs, Jorge Sabanza.

Documento vivo

Los miembros del equipo de 
gobierno municipal explica-
ron a los representantes de la 
oposición las acciones que ya 
se han llevado a cabo, cuando 
hace seis meses que se apro-
bó el Pacto. En varias reunio-
nes de la Junta de portavoces, 

han ido explicando algunas de 
las medidas aplicadas, pero el 
gobierno local quiso hacer un 

Pacto. Según este documento, 
el Consistorio destinará unos 

les, a comercios locales y pro-
moción económica.
El Pacto, que contó con el 
apoyo de todos los grupos mu-
nicipales, contempla actua-
ciones en diferentes áreas. 

ECONOMÍA Y SOCIEDAD
El equipo de gobierrno y la oposición mantuvieron un encuentro

Reunión de seguimiento del 
Pacto por la Reconstrucción 

Reunión del equipo de gobierno y de la oposición.

“Primero, se actuó en medi-
das de seguridad y sanidad 
y ahora estamos centrados 
en ayudar a las familias y al 
comercio”, explicó el concejal 
por la Reconstrucción econó-
mica y so cial, Marc Ruiz, que 
recordó que el Pacto “es un 
documento vivo, que se irá 
revisando pa ra introducir 
nuevas medi das en función 
de los escenarios que se 
puedan dar”. - Juanjo Cintas

La Llagosta se sumó un año 
más a la celebración de la Se-
mana Europea de la Preven-
ción de Residuos, que tuvo lu-
gar del 21 al 29 de noviembre.
En esta ocasión, la Semana 
Europea de la Prevención de 
Residuos quería hacer es-
pecia l incidencia en nuestro 
peso real de residuos y dar-
nos a conocer cuáles son los 
residuos invisibles, aquellos 
que se generan al fabricar un 
producto y que no vemos. Una 
gran parte de estos residuos 
invisibles no se pueden reci-
clar y terminan en vertederos 
o incineradoras. Junto con la 
huella de residuos, hay tam-
bién el impacto generado por 
el CO2 y su coste para el clima.

Vida útil larga

Para una producción y con-
sumo sostenibles, los produc-
tos deben tener una vida útil 
más larga, ser más fáciles de 

nitiva, ser completamente no 
tóxicos el día que se reciclan. 
Este año, la pandemia provocó 
que la programación prepara-

da en nuestro municipio fue-
ra en gran parte telemática. 
Sin embargo, hubo un par de 
propuestas presenciales. Los 

tuvo lugar un reparto de por-
tabocadillos reutilizables en 
el Mercado Municipal. En el 
Mercado, se instalaron unos 
contenedores para recoger te-
léfonos móviles para reciclar.
Durante toda la Semana de 
Residuos estuvo en marcha 
el Ecotrívial, una serie de pre-
guntas sobre reciclaje para 

tan los residuos. El Ecotrívial 
estuvo disponible a través de 
Instagram. También se ofre-
cieron una serie de recursos 
mul timedia, entre ellos un ví-
deo sobre un taller de recicla je 
para aprender a convertir un 
paraguas en una bolsa. Tam-
bién hubo cápsulas sobre resi-
duos invisibles, sobre cómo 
utilizar los contenedores de 
reciclaje y un vídeo que ex-
plica dónde se deben tirar las 
mascarillas. Además hubo in-
formación sobre temas como 
la ecoetiqueta o la limpieza di-
gi tal. - X. Herrero

La Llagosta celebró la Semana
Europea de los Residuos

MEDIOAMBIENTE

Entrega de un portabocadillos. 

El año 2019 se formularon 
1.219 denuncias por violencia 
machista, según se desprende 
de la Nota informativa de esta-
dística judicial sobre violencia 
machista en el Vallès Oriental 
elaborada conjuntamente por 
el Observatorio-Centro de Es-
tudios del Consejo Comarcal y 
el Observatorio de la igualdad 
de género del Ayuntamiento 
de Granollers. El 75% de las 
víctimas mortales de violencia 
machista son madres. El estu-
dio se presentó coincidiendo 
con la celebración, el 25 de 
noviembre, del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia hacia las mujeres. 

IGUALDAD
Los datos son de un estudio sobre el año 2019

1.219 denuncias por violencia 
machista en el Vallès Oriental

Ese día, a través de las redes 
sociales del Ayuntamiento, se 

to. “Hay que fortalecer la es-
trategia y el compromiso co-
mún para er radicar todas las 
formas de violencia machis-
ta. Las que se producen en el 
ámbito de la pareja y expare-
ja o en el ámbito familiar, y 
que durante mu chos años se 
han considerado un proble-
ma privado, pero también 
a que llas que se producen en 
el ámbito laboral o social y 
comunitario, y que han sido 
tradicionalmente menos vi-
sibilizadas, como el acoso 
se xual o por razón de sexo, 

los matrimonios forzados o 

xual u otros”, se explica en el 
texto al que se ha adherido, un 
año más, el Consistorio. “Des-
de el conjunto de administra-
ciones, ma  nifestamos nues-

se guir tra bajando para des-
plegar po líticas públicas para 

cia s machistas”, se remarca 

“las violencias machistas 
sólo se pueden eliminar des-
de la raíz, sé tu también cóm-
plice en la construcción de 
este mundo mejor”. - J.C.

POLÍTICA

Durante el pleno ordinario de 
noviembre, que se celebró el 
día 26, tomó posesión Héctor 
Arenas como nuevo concejal 
de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) en sustitución 
de Xavier Cols, que se despidió 
con un mensaje de agradecimi-
ento a todos los concejales del 
Ayuntamiento. “Me he senti-
do muy valorado y querido, 

pero era el momento de dar 
un paso al lado”, dijo Cols, que 
ha sido edil del Ayuntamiento 
de La Llagosta durante cinco 
años y medio. Algunos conce-
jales tomaron la palabra para 
despedirse de Cols.
Cristina Segura será a partir de 
ahora la portavoz del grupo de 
ERC en el Ayuntamiento de La 
Llagosta. - J.C.

Hèctor Arenas, nuevo concejal 
de ERC en sustitución de Cols
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El Partit dels Socialistes de 
Catalunya de La Llagosta esco-
gió el 7 de noviembre en una 
asamblea telemática la nueva 
dirección de la formación. Ós-
car Sierra es el nuevo primer 
secretario en sustitución de 
Antonio Rísquez, que ha ocu-
pado el cargo durante los últi-
mos veinte años. Para dirigir 
el PSC de La Llagosta hasta 
el 2024, sólo se presentó una 
candidatura, que fue aprobada 
por unanimidad.
Los otros miembros de la nue-
va ejecutiva son Judith Robles, 
secretaria de Organización; 
Marc Ruiz, adjunto a la secre-
taría de Organización y secre-
tario de Política Municipal; Mel 
Beltrán, secretaria de Juventud 
y de Igualdad y LGTBI; Fran 
Ruiz, secretario de Educación 
y de Formación; Raúl Valero, 
secretario de Estrategia Electo-
ral; Antonia Illescas, secretaria 
de Bienestar de las personas; 
Mariano García, secretario de 

nos de los participantes en la 
asamblea tomaron la palabra 
para agradecer su trabajo por 
el partido y por el municipio 
durante estos últimos años. 
Después, Óscar Sierra agrade-

Finanzas y de Cultura; Núria 
Guerrero, secretaria de Co-
municación; Jordi Jiménez, 
secretario de Acción Política; 
Isabel Rodríguez, secretaria 
de Transición ecológica; Luis 
Ortí, secretario de Salud Pú-
blica; Imma Buades, secretaria 
de Bienestar animal; y Víctor 
Alcaide, secretario de Promo-
ción Económica, Empleo y Co-
mercio.
La asamblea comenzó con el 
informe político del diputado 
del Parlament Jordi Terrades. 
Posteriormente, Antonio Rís-
quez presentó el informe de 
gestión de su mandato e hizo 
un repaso de sus veinte años al 
frente de la agrupación. Algu-

POLÍTICA
Sustituye a Antonio Rísquez, que ha ocupado el cargo durante veinte años

Óscar Sierra, escogido nuevo primer
secretario del PSC de La Llagosta

Judith Robles es 
la secretaria de 
Organización de la 
nueva ejecutiva

los militantes a su proyecto y 
se comprometió a continuar 
la tarea histórica de la Agru-
pación Local del PSC para se-
guir mejorando el municipio y 
luch ar por una sociedad mejor 
y más justa. - J. Cintas

SOLIDARIDAD

La captación de sangre que 
se hizo el 9 de noviembre 
en La Llagosta se saldó con 
74 donaciones. Durante la 
jornada, cuatro personas se 
acercaron al Centro Cultu-
ral a donar sangre pero no 
lo pudieron hacer por va-
rio s motivos. Ocho personas 
dieron sangre por primera 
vez. Desde el Banc de Sang, 
hacen un balance muy posi-
tivo de la campaña realizada 
el 9 de noviembre en nuestra 
localidad. Las 74 donaciones 
se suman a las 77 del mes de 
septiembre, a las 155 de ju-
nio y a las 27 de enero. Así, 
este año se ha llegado ya a 

74 donaciones 
de sangre

SOLIDARIDAD

La enfermera llagostense Glo-

euros solidarios para la lucha 
contra el cáncer durante una 
campaña de venta de mas-
carillas de color rosa. La ac-
tividad comenzó en octubre 
después de que no se pudiera 
celebrar la 6ª Caminata con-
tra el Cáncer. La iniciativa de 
la venta de mascarillas a un 
precio de 1,20 euros conti-
nuará durante la campaña de 
Navidad. La intención es se-
guir aumentando la cifra con-
seguida. González recordó 
que el dinero conseguido con 
esta iniciativa se destinará 
íntegramente a la Fundación 
Oncovallès. - J.L.R.

173 euros
contra el cáncer

MEDIOAMBIENTE

La Diputación ha hecho lle-
gar al Ayuntamiento las 
conclusio nes de las medidas 
de contami nación atmosférica 
que ha lle vado a cabo en nues-
tra loca lidad. Una unidad móvil 
de la Diputación tomó los datos 

La Llagosta no tiene problemas 
graves de contaminación

durante el último trimestre de 
2019 y analizó los principales 
contaminantes (dióxido de ni-
trógeno, partículas, ozono y 
benceno).
Respecto al dióxido de nitró-
geno, en el período de estudio 

no se superó ninguna vez el 
valor límite horario y la media 
del período fue ligeramente in-
ferior al valor límite anual es-
tablecido en la legislación. La 
evolución diaria de partículas 
presentó valores moderados. 
Los valores puntualmente ele-
vados coinciden con intrusio-
nes de polvo del Sáhara. Tanto 
en el caso del dióxido de nitró-
geno como en el de las partícu-

ta dos picos relacionados con 

bién se observa que los días de 
lluvia hay una disminución de 
las concentraciones de estos 
contaminantes. En el caso del 
ozono, los valores medidos han 
sido bajos, no superando el 
umbral de alerta a la población 
ni el de información en ningún 
momento. Este contaminante 
secundario presenta sus valo-
res más altos en condiciones 
de radiación solar y tempera-
turas elevadas. - J.C.

Óscar Sierra y Judith Robles.
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Operarios de la Brigada Muni-
cipal de Jardinería iniciaron el 
9 de noviembre la tradicional 
campaña anual de poda de 
árboles. Estos empleados del 
Ayuntamiento de La Llagosta 
actuarán sobre 450 árboles. 
Su tarea la iniciaron en la zona 
del Campo Municipal de Fút-
bol Joan Gelabert.
La empresa Tratamiento y 
Acondicionamiento de Lade-
ras y Obras (TALIO), contrata-
da por el Ayuntamiento, asu-
mió días después el grueso de 
la poda con una actuación so-
bre unos 980 árboles. Los tra-
bajos estarán terminados du-
rante este mes de diciembre. 
La empresa TALIO ha ganado 
el concurso para hacer la poda 

en La Llagosta durante los dos 
próximos años por un importe 
total de 55.002,64 euros, IVA 

MEDIOAMBIENTE
La Brigada de Jardinería y la empresa TALIO hacen los trabajos

La campaña anual de poda
se acabará durante este mes

cargado de esta tarea durante 
los últimos cuatro años. - J.C. 

Poda de árboles junto al Campo de Fútbol Joan Gelabert.

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, se reunió el 9 de no-
viem bre con los trabajadores 
de la empresa TE Connecti vity 
de Montcada i Reixac amena-
zados con el cierre de la fac-
toría, donde trabajan 248 per-
sonas. Sierra formó parte de la 
delegación de miembros del 
PSC que mostraron su solida-
ridad con el personal afectado, 
algunos de ellos vecinos de 
nuestra localidad. La delega-
ción socialista se reunió en la 
puerta de la fábrica con miem-
bros del comité de empresa.
El presidente del comité de TE 
Connectivity, Pedro Prieto, se 
mostró indignado con la di-
rección de la empresa suiza, 
que, a principios del mes de 
octubre, presentó un proyec-
to que aseguraba la continui-
dad del centro de Montcada 
durante unos años. Además, 
el año pasado, empresa y sin-

miso de mantenimiento del 
empleo durante tres años, que 
fue acompañado del despido 
de 94 personas. Pedro Prieto 

explicó que “la planta es via-
ble, tiene futuro, pero es un 
futuro que se debe trabajar 
de manera conjunta”.
Por su parte, el alcalde, Óscar 
Sierra, declaró que “nosotros 
creemos que esta empresa 
debería quedarse y seguir 
potenciando los puestos de 
trabajo. Hay trabajadores 

ECONOMÍA
La empresa, ubicada en Montcada, tiene empleados de La Llagosta

El alcalde da apoyo a la
plantilla de TE Connectivity

formados, con mucha capa-
cidad en una planta con una 
muy buena producción, que 
consiguió la quinta estrella 
de calidad de la compañía”. 
“Las administraciones tie-
nen que ponerse las pilas 
para captar empresas que 
dan trabajo de calidad”, aña-
dió. - Xavi Herrero

El alcalde habló con trabajadores de Connectivity.

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta abrió un expediente sancio-
nador por un vertido ilegal de 
neumáticos que se detectó el 

Can Donadéu, muy cerca del 
cementerio. Una patrulla de 
la Policía Local comprobó el 

producido un vertido de unos 
200 neumáticos. Los agentes 
encontraron entre los resi-
duos una etiqueta con datos 
de una empresa de Badalona. 
Posteriormente, se localizó al 
propietario, al que le comuni-
caron que este vertido infrin-
gía las ordenanzas municipa-

les y le informaron que debía 
retirar los neumáticos. En un 
primer momento, esta perso-
na aseguró que otra empresa 
se encargaba de deshacerse 
de los neumáticos. Posterior-
mente, dijo que había dado 
los neumáticos a una persona 
para una actuación en su casa 
y que habría sido ella la que ha-
bría hecho el vertido y facilitó 
a la policía su teléfono móvil. 
El 2 de noviembre, el propie-
tario retiró los neumáticos de 
la zona de Can Donadéu. El ex-
pediente abierto por el Ayunta-
miento de La Llagosta sigue su 
curso. - J.C.

Abierto un expediente por
un vertido ilegal de residuos

Vertido de neumáticos en Can Donadéu.

Operarios de la Brigada Municipal de Obras comenzaron el 18 
de noviembre a colocar las luces de Navidad en la vía pública. La 
operación se inició por la calle Estació y no supone ningún gasto 
extra respecto al año pasado, ya que los elementos navideños 
son propiedad del Ayuntamiento y no está previsto colocar nin-
guna luz nueva más. Las luces de Navidad serán encendidas el 

Las luces de Navidad serán
encendidas el 13 de diciembre

SOCIEDAD
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NÚM 20 / Abril 2020“Me está sorprendiendo todo de la
política local en mi primera experiencia”

¿Por qué te iniciaste en la política local?
Nunca había entrado en mis planes entrar en 
política y fue porque un día me llamó el alcal-
de de La Llagosta, Óscar Sierra, a quien conozco 
desde que éramos pequeños. Me propuso poder 
entrar como posible concejal de Deportes y le 
respondí que de política no tenía mucha idea. 
El hecho de ayudar en materia deportiva en La 
Llagosta me hacía mucha ilusión. Hablamos de 
la disponibilidad porque soy jugador de balon-
mano profesional, ahora juego nuevamente en 
el Balonmano Granollers. Me puso facilidades 
para compaginarlo y, viendo que podía aportar 
cosas en el deporte por mi pueblo, dije, adelante.

¿Qué puedes aportar?
Sobre todo puedo aportar una perspectiva di-
ferente en cuestiones deportivas, de instalacio-
nes, proyectos, entidades, asociaciones y depor-
tistas. Creo que, aparte de la experiencia que he 
podido adquirir por mi actividad deportiva en 
diferentes países, también tengo una formación. 
Esto me puede ayudar a optimizar las experien-
cias que he tenido y saber aplicarlas en una lo-
calidad tan especial como es La Llagosta.

¿Qué te está sorprendiendo más?
Me impactaba el hecho de vivir los plenos o las 
juntas de gobierno. También es verdad que ten-
go la suerte de estar en una junta donde todos 
los concejales somos del mismo partido, aunque 
tampoco te lo puedo asegurar del todo porque 
no he estado en ningúna otra. Todo lo que he 
vivido ha sido muy positivo. De la política local, 
me está sorprendiendo todo

¿Qué te gustaría cambiar de La Llagosta?
Más que cambiar, me gustaría optimizar los re-
cursos deportivos que tenemos en instalaciones 
y servicios. Creo que dentro de la concejalía de 
Deportes y del CEM El Turó, hay técnicos con 
un gran potencial y trabajan muy bien. Juntos 
podemos hacer cosas para optimizar nuestros 
servicios. De hecho, el primer proyecto que se 
ha podido trabajar conjuntamente fue el Casal 
de Verano y éste debería ser el punto de partida.

¿Qué es lo que más te gusta de La Llagosta?
Pues, me gustan cualquiera de los dos pabello-
nes de La Llagosta, que es donde me he criado 
y más tiempo he pasado. - José Luis Rodríguez

Antonio García (PSC) 
36 años. 
Es jugador profesional de balonmano y tiene un Grado
su pe rior en animación de actividades físicas y deportivas
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¿tuvi

¿Cómo va la autobiografía?

que ha sido mi carrera deportiva. Tras 
ello, creo que uno de los puntos en los 
que he fallado es no saberme vender. 
Vivimos en un país que la sociedad se 

tenido. Siempre me he dedicado a mi 
trabajo, a mis cosas, he estado calla-
do, picando piedra como una hormi-
ga. Así que mi autobiografía completa 
puede ayudarme a que la gente pueda 
conocer mejor a José María Guerrero, 
el porqué de las cosas, mi forma de 
actuar, pensar y hacer las cosas. 

Pues, como yo creo que soy o intento 
hacer las cosas. Yo hago las cosas de 
corazón. Siempre. No hay nada mejor 
que hacer las cosas de corazón e ir a 
dormir por la noche con la conciencia 
tranquila. Creo que es una de las co-
sas más importantes de este mundo: 
poder dormir tranquilo sabiendo que 
has intentado hacer lo mejor que ha 
estado en tus manos.

Tienes muchos éxitos deportivos. 
¿Con cuál te quedas?
Tengo varios pero uno de los que más 
resaltan, el Campeonato de España o 
el Campeonato del Mundo Hispano, 
de profesional. En ámbito amateur, 
Campeón de España o Internacional. 
También de júnior, estuve rascando 

Estoy muy contento de lo que he con-
seguido con los medios que he podido 
tener. Estoy muy orgulloso. Si hubie-
ra tenido más ayuda, posiblemente 
podría haber llegado más lejos. Mis 
oportunidades en mi carrera me lle-
garon ya a última hora, en un momen-
to de mi vida cuando yo no podía dar 
mi 100x100 y ese fue uno de los moti-
vos por los que me retiré. 

Yo me había retirado tras ser Cam-
peón de España, pero luego hice mi 
siguiente combate, que no debería ha-
ber hecho porque me sentí utilizado, 
que esto ya lo explicaré en mi biogra-
fía. Decidí colgar los guantes y abrir 
mi club en Ripollet, cuando yo tenía 
28 años. Una de las herramien tas para 
dar visibilidad al club, fue entonces 
volver a boxear. Pero claro, yo siem-
pre soy ambicioso y quiero hacer las 
cosas bien, ser el mejor. Llegué a ese 
punto que quería jugar en una liga de 
primer nivel, que no podía jugar por-
que estaba dando clases, luego tenía 
que atender pedidos… no eran medios 
porque no tenía una continuidad, solo 
boxeando prácticamente una vez al 
año. Fue un cúmulo de circunstancias 
que me obligaron a colgar los guantes, 
no fue por un deterioro. Me desilusio-
né, perdí la ilusión. Entonces, decidí 
entregarme en cuerpo y alma a la en-
señanza. 

un Campeonato de Europa y también 
participé en un Campeonato del Mun-
do. Además, me quedé a las puertas 
de participar en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996, que es algo muy bo-
nito y que desgraciadamente me que-
dé en eso, a las puertas.   

¿No ir a los Juegos Olímpicos fue 
una decepción?
Era muy joven, yo tenía entonces 19 
años y cerca de unos 40 combates. 
Yo empecé muy joven a boxear con 

Pero la experiencia que pudiera yo te-
ner en España, no tenía nada que ver 
con un boxeador que la tuviera en el 
ámbito internacional. Mi pelea en el 
Campeonato de Europa, del preolím-
pico para Atlanta, fue con un bielorru-
so que tenía 205 peleas y 26 años 
de edad. Claro, yo con 19 años, pues 
haces lo mejor que puedes. Perdí por 
puntos, por 6 a 2, pero ahí estuve.

¿Tu balance como boxeador?
Tengo uno de los records más longe-
vos en el ámbito profesional, que sería 
en mi última etapa del boxeo. Tengo 

torias, un nulo y 4 derrotas.  Una racha 
con tres títulos: Campeón de Catalu-
nya, Campeón del Mundo Hispano y 
Campeón de España.

Te retiraste a los 32 años, ¿satisfe cho?

Colgaste los guantes y te centraste 
en Zona de Combate, en Ripollet…
De hecho compaginaba mis últimos 
años de competición con la enseñan-
za. Esto es algo que personalmente no 
lo recomiendo si quieres aspirar a ser 
el número uno. Hay que estar concen-
trado en lo que se hace al 100x100. 
Eso no se puede compaginar. Pero 
bueno, yo siempre he querido ser el 
mejor, antes boxeando y ahora en-
trenado. Intento formarme siempre 
lo mejor posible. Aprovecho todas las 
oportunidades posibles para despla-
zarme, viajar y estar con los mejores 
boxeadores que hay en el país. Y cola-
boraré siempre en lo que pueda para 
ayudar a los demás. Tengo que reco-
nocer que ahora estoy descubriendo 
una faceta nueva apasionante, más 
allá de la competición. Es ayudar a 
las personas. Personas que no tienen 
idea de competir pero quieren supe-

losofía que intentamos transmitir en 
Zona de Combate. 

¿Qué sueños te quedan?
Me gustaría estar un unos Juegos 
Olímpicos. Ya que como boxeador no 
pude estar, espero conseguirlo como 
entrenador. Tiene que ser muy bo-
nito y un orgullo representar a unos 
pueblos como La Llagosta y Ripollet 
en unos Juegos Olímpicos. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Es uno de los deportistas más laureados 
de La Llagosta. En boxeo, logró títulos 
catalanes, estatales e internacionales. De sus 
mayores éxitos, participar en el preolímpico 
de los Juegos de Atlanta 1996. Ahora está 
centrado en su gimnasio, Zona de Combate, 
y en escribir una autobiografía, que pretende 
publicar en el año 2021.  

José María Guerrero

“Siempre he querido 
ser el mejor, antes 
boxeando y ahora 
entrenando”
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El Club Deportivo La Concòr-
dia jugará el sábado en casa 
contra el Eixample. El conjun-
to que entrena Javier Ruiz no 
disputa ningún partido desde 
el 14 de noviembre, cuando 
ganó en la pista del Castellde-
fels por 1 gol a 2. En la siguien-
te jornada debía enfrentarse 
en casa al Atlético Mercadal, 
pero el partido fue suspendido 
porque varias jugadoras del 
equipo visitante dieron po-

semana pasado, la Concordia 
tuvo jornada de descanso.
Las de nuestra localidad han 
disputado cuatro partidos, con 
dos victorias, un empate y una 
derrota; han marcado nueve 
goles y han encajado cinco.

Segunda victoria

En el último partido, dispu-
tado en Castelldefels, suma-
ron la segunda victoria de la 
temporada. Tras una primera 
ocasión de las locales con una 
buena intervención de Júlia, 
la Concòrdia comenzó a crear 
oportunidades. Marta dispuso 
de un penalti, pero la porte-
ra del Castelldefels lo detuvo. 
Las llagostenses enviaron más 
tarde un disparo al larguero y 
Júlia respondió bien en las ac-
ciones de ataque de las loca-
les. Al descanso, el marcador 
no se había movido.

Una jugada del único partido que la Concòrdia ha jugado en casa. 

FÚTBOL SALA 

La Concòrdia recibirá el
sábado la visita del Eixample

A falta de nueve minutos para 

el 0 a 1. En la siguiente jugada, 
Sonia marcó el 0 a 2. El Cas-
telldefels arriesgó con por-
tera-jugadora y, a falta de 50 
segundos, estableció el 1 a 2 

La jornada anterior, la Con-
còrdia había empatado a dos 
goles en la pista del AECS de 
L’Hospitalet. Las llagosten-
ses hicieron un buen parti-
do ante un equipo que en-

enfrentamien to comenzó con 
mucha intensidad y con oca-
siones para los dos conjuntos, 

pero fue la Concòrdia la que 
se adelantó en el marcador 
con un gol de Villa. Las locales 
empataron después. El equipo 
llagostense tuvo más ocasio-
nes, pero la portera del AECS 
estuvo muy acertada y evitó 
encajar más goles.
En la segunda parte, la Concòr-
dia tuvo más oportunidades, 
pero fueron las de L’Hospitalet 
las que marcaron. Sonia hizo 

los últimos minutos, ambos 
equipos dispusieron de oca-
siones para sentenciar, pero 
el marcador ya no se movió. - 
Juanjo Cintas

El entrenador llagostense Raúl 
Gracia ha completado con éxito 
una primera temporada con el 
atleta paralímpico Martín Pare-
jo, que hace salto de longitud. 
Parejo, que es vecino de Mar-
torelles, tiene como objetivo 

disputar los Juegos Paralím-
picos de Tokio 2021 y Gracia 
es el entrenador en quien con-
fía para ello desde esta tempo-
rada. La relación entre ambos 
se inició en febrero de 2020. 

ATLETISMO

Raúl Gracia entrena al atleta 
paralímpico Martín Parejo

Raúl Gracia y Martín Parejo (derecha). 

verano, pudieron reanudar los 
entrenamientos. Gracia acaba 
satisfecho del esfuerzo logra-
do habiendo participado en 
dos campeonatos de la Comu-
nidad Valenciana y un último 
en L’Hospitalet. El objetivo de 
Parejo es conseguir un salto de 
longitud de 6,20 metros, que 
sería la marca mínima para 
conseguir el billete de los Jue-
gos Paralímpicos. Hoy por hoy, 
su mejor salto este curso es de 

5,94 metros. “Las sensacio-
nes en Valencia fueron muy 
buenas con un salto de 5,94 
metros, pero en L’Hospitalet 
decidimos parar. Creo que 
conseguiremos hacer la mí-
nima para los Juegos Pa ra -
límpicos, aunque, como hay 
pocas competiciones, la pre-
sión cada vez es más alta”, 
explica Raúl Gracia. La próxi-
ma temporada, Parejo y Gracia 
tienen pendiente disputar el 
Campeonato de Catalunya y de 

España con el objetivo  de con-
seguir el pase a los Juegos Para-
límpicos de Tokio 2021. “Que 
piensen en ti para intentar 
estar en los Jue gos Paralím-
picos es increíble. Luego si 

consegui mos ir y competi-
mos al máximo nivel, que es 
el objetivo, perfecto”, señala 
el técnico llagostense, que se 
muestra satisfecho del trabajo. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

Carla Canalejas, de 18 años y 
exjugadora del Joventut Hand-

temporada del primer equipo 
femenino del Handbol Sant 
Vicenç, aunque lo compagina 

El equipo del Baix Llobregat es 
uno de los referentes catalanes 
y milita en la División de Ho-
nor de Plata, que es la segun-
da máxima categoría estatal. 

Sant Vicenç a mediados de la 
temporada 2017-2018 y desde 
entonces es una de las jóvenes 
promesas del club.
Carla Canalejas ya hace dos 
temporadas que participa con 
el primer equipo femenino. 
Incluso ya ha debutado en la 
segunda categoría estatal, aun-
que este año es la primera que 
está en plena dinámica con el 
primer equipo. “Está siendo 

muy exigente y muy compe-
titivo. Este año el objetivo es 
intentar subir a la máxima 
categoría, han hecho buenos 

buen equipo”, explica Canale-

jugar en la posición de central: 
“hay cuatro chicas que com-
petimos por un solo puesto, 
pero sigo aprendiendo de las 
grandes, me dan consejos y 
poco a poco me van saliendo 
las cosas”. Canalejas valora po-

con el primer equipo. “Estoy 
en una nube, pero tengo que 
seguir trabajando”, dice la 

milita en la Liga Catalana con el 
objetivo de luchar por las posi-
ciones de cabeza. Además, esta 
temporada, Canalejas también 
entrena a un infantil masculino 
del Sant Vicenç. - J.L.R.B.

Carla Canalejas, con la pelota.

BALONMANO

Carla Canalejas, con el primer 
equipo del Handbol Sant Vicenç



Hata al 8 de enero

CESTAS CULTURALES
Sorteo de una cesta cultural infantil, 
una juvenil y una para adultos.
Para participar, hay que hacer uso 
del servicio de préstamo.
El sorteo se realizará el 7 de enero y 
la entrega tendrá lugar el 8 de 
enero.
Más información en la Biblioteca.

6 de diciembre, a las 18.30 h

CUENTO DE NAVIDAD (1)

El Tió en el país de los cuentos.
A cargo de Puri Ortega.
Sala de exposiciones de Can Pelegrí.

Del 4 de diciembre  al 5 de 

enero

PASAJE DE NAVIDAD
NÖEL. LE VOYAGE MAGIQUE
Los días y los horarios se pueden 
consultar en el Facebook Nöel: Le 
Voyage Magique.
Venta de entradas en el Parc
Popular.
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta.
Parc Popular.

9 de diciembre, a las 18.30 h

CUENTO DE NAVIDAD (1)

La mejor Navidad.
A cargo de Puri Ortega.
Sala de exposiciones de Can Pelegrí.

12 de diciembre, a las 12 h

TALLER BIBLIOLAB (2)

Pincha, entinta y estampa.
En este taller experimentaremos con 
la técnica del grabado y haremos 
nuestras propias impresiones.
A cargo de Catàrtic.
Para niños y niñas de 6 a 11 años.
Sala infantil de la Biblioteca.

14 de diciembre, a las 18 h

JUEGOS Y JUGUETES, ¿SON 
SEXISTAS?
Charla-taller participativa.
Estereotipos de género que se 
transmiten a los niños y niñas  a 
través del uso de los juguetes y la 

simbología que damos. Para familias 
con niños de 0 a 12 años.
El enlace para la conexión se 
facilitará una vez realizada la 
inscripción.  Para realizar el taller, 
mínimo de tres personas inscritas.
inscripción:
www.llagosta.cat/jocs-sexistes.

14 de diciembre, a las 18 h

TALLER BIBLIOLAB (2)

Juguetes ópticos.
En este taller elaboraremos juguetes 
ópticos y nos acercaremos así a los 
orígenes del cine.
A cargo de Catàrtic.
Sala de exposiciones de Can Pelegrí.

Del 16 de diciembre al 5 de 

enero

F IGURAS DEL BELÉN EN 
EL BALCÓN DEL 
AYUNTAMIENTO
Escena del pesebre en cartón de 
gran tamaño.
Balcón del Ayuntamiento.
Associació Pessebre Vivent.

Días 18 y 19 de diciembre de 

18 h a 1 h

CHRISTMAS V IPS
Eel 18 de diciembre las sesiones 
serán de música actual y el 19 de
diciembre tendrá lugar la RETRO 
PARTY WINTER EDITION  de los 90.
A cargo de VIPS.
Facebook/Twitch, "Christmas Vips".

19 de diciembre, a las 16 h

CONCIERTO DE NAVIDAD
A cargo del alumnado de la Escuela 
Municipal de Música de La Llagosta.
Youtube del Ayuntamiento.

19 de diciembre, de 9 h a 14 h 

y de 17 h a 20 h, y 20 de 

diciembre, de 9 h a 14 h

VENTA DE PRODUCTOS 
TRADICIONALES 
ANDALUCES
Casa de Andalucía.
Plaza Antoni Baqué.

22 de diciembre, a las 11 h

MANUALIDADES EN LÍNEA 
CON LAS ELFAS
Llega la Navidad y las elfas lo saben. 
Están muy nerviosas porque, 
aunque serán unas fiestas un poco 
diferentes, están seguras que no 
faltará la magia.
Por este motivo, estas traviesas 
ayudantes de Papá Noel tienen una 
misión secreta: Llenar los balcones y 
ventanas de La Llagosta de pancartas 
con el lema: LLEGA LA NAVIDAD. 
Todo el mundo debe saber que se 
acerca el momento de dar las Felices 
Fiestas. Para conseguirlo, piden la 
ayuda de los niños y las niñas de La 
Llagosta.
A las 11 h, las elfas se conectarán en 
línea desde su casa, en el Polo 
Norte, para enseñaros cómo 
hacerlo. Unos días antes nos 
explicarán qué material tenemos 
que tener preparado para este día.
Facebook Ayuntamiento.

23 de diciembre, a las 11 h

EL BUZÓN DE PAPÁ NOEL
Conexión en directo con Papá Noel 
y con los elfos.
Espectáculo musical familiar.
El buzón de Papá Noel ha dejado de 
recibir las cartas y no pueden saber 
qué quieren los niños y las niñas 
antes de la noche más mágica del 
año. Los elfos están asustados. 
Necesitan la ayuda de todos. Pero... 
¿Cómo los podemos avisar?
Coge a tu padre, tu madre, tu 
hermano, tu hermana, tu abuelo, tu 
abuela, a todo el mundo de tu casa 
para uniros en esta mágica 
aventura. Desde el mismo sofá, 
podrás hacer un súper directo en 
línea. Adéntrate en un espectáculo 
musical en el que disfrutarás 
cantando y bailando.
Papá Noel se conectará también 
para agradeceros vuestro gran 
esfuerzo para que esta sea una gran 
fiesta de Navidad.
Facebook Ayuntamiento.

La pandemia del Covid-19 nos obliga a todos y a todas a tener mucha 
prudencia, pero no podemos dejar de celebrar estas fiestas. Por ello, te 
ofrecemos una agenda de actividades presenciales, con todas las medidas de 
seguridad, y virtuales para que compartas en casa buenos momentos.

REYES DE
ORIENTE

TODA LA INFORMACIÓN 

SOBRE SUS MAJESTADES Y LA 

CABALGATA, EN LA PÁGINA 15

24 de diciembre, a las 11 h

LA VARiTA MÁGICA
Espectáculo musical.
Llega la Navidad y la fábrica de 
juguetes tiene mucha actividad. 
Jaime, como cada año, trabaja como 
voluntario en la fábrica para preparar 
todos los regalos.
Facebook Ayuntamiento.

Días 28, 29 y 30 de diciembre y 2, 

3 y 4 de enero, de 16 h a 20 h

¿QUIERES RECIBIR UNA
VIDEOLLAMADA DE LOS 
REYES MAGOS?
Este año, los Reyes Magos de Oriente 
harán una videollamada a los niños y 
niñas de la Llagosta para preparar el 
pedido de juguetes. Si deseas recibir 
esta llamada, debes reservar día en el 
formulario que encontrarás en
 www.llagosta.cat/reserva-reis. 

31 de diciembre, de 10 h a 14 h

PROGRAMA EN DIRECTO
Tertulias, entrevistas, mesas redondas 
sobre la música y sesiones en directo 
a través de Facebook y Twitch, 
"Christmas Vips".
A cargo de VIPS y Associació
d’Esdeveniments Culturals de la 
Llagosta.
Pasaje de Navidad Nöel. Le Voyage 
Magique (marquesina Parc Popular).

(1) Si la actividad no se puede 

hacer presencial, se realizará por

Youtube y el Instagram de la 

Biblioteca.

(2) Si la actividad no se puede 

hacer presencial, se suspenderá.

Unas fiestas navideñas
diferentes
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LA ENTIDAD Associació Pessebre Vivent

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

Miembros: 70
Redes sociales: Facebook
Correo electrónico:  tererub@hotmail.com

Este será el primer año que, 
después de casi 40, no se re-
presente el Pessebre Vivent 
de La Llagosta. Lo que no han 
podido ni las inclemencias 
meteorológicas ni las crisis de 
entidades o personales, lo ha 
podido la pandemia del coro-
navirus.

Todo comenzó con una acti-
vidad organizada por el Racó 
d’Esplai Sant Josep. La buena 
acogida hizo que se repitiera 
la experiencia durante varios 
años, hasta que tomó el rele-
vo un grupo de monitores y 
monitoras de donde surgió, 
posteriormente, la Associació 
Pessebre Vivent, ya hace 14 
años.

Las primeras representacio-
nes se hacían en el terreno de 
al lado de la Iglesia, hasta que 
el lugar se hizo pequeño y se 
trasladaron al Parc Popular. 
Durante estos años, el Pesse-
bre se ha ido transformando 
pero no ha cambiado en su 

esencia con las tradicionales 
escenas de pastores, pastoras, 
leñadores, los Reyes Magos y 
San José, María y el Niño Je-
sús, sin olvidar al ángel, que al 
principio aparecía en el cam-
panario de la Iglesia e, incluso, 

del Mercado Municipal.

Con el 25 aniversario de la en-
tidad llegaron cambios impor-
tantes, como la incorporación 
de jóvenes y adultos a la repre-
sentación, que sólo formaban 
niños y niñas. En aquella edi-

ron en el montaje.

Otros cambios introducidos 
son la grabación del audio, que 
se hace en Ràdio La Llagosta, 
la interacción de los Reyes 
con los niños o las escenas, 
que son más visibles y que se 
pueden visitar antes de la re-
presentación y que también se 
van adaptando a los cambios 

del Parc Popular, como el esta-
do de la vegetación o la incor-
poración de nuevos elemen-
tos, como la pista deportiva.

A inicios de noviembre co-
mien   zan los ensayos, se re-

ca el día de la representación. 
Gente de todas las edades ha 
pasado por el Pessebre Vivent, 
desde una abuela de más de 
70 años, con su hija, su yerno 
y sus nietas, hasta un bebé de 
cuatro meses, que estuvo sólo 
diez minutos en el Pessebre. 
No hay ningún tipo de límite. 
Han participado personas con 
diversidad funcional, tanto fí-
sica como psíquica.

La entidad participa en la Ca-
balgata de Reyes, que consi-
deran una de las actividades 
más importantes para el gru-
po. Además, a lo largo del año 
también realizan otras accio-
nes para poder recaudar fon-
dos para la organización del 
Pessebre. - Xavi Herrero

FICHA

3 diciembre
VILA

4 - 10 diciembre
CALVO SÁNCHEZ

11 - 17 diciembre
CARRERAS ARBAT 

18 - 23 diciembre
NADAL

24 - 30 diciembre
VILA

31 diciembre
NADAL

AGENDA Diciembre
DICIEMBRE
CONCURSO ATRAPALLIBRES
Buscamos niños y niñas de entre 
9 y 12 años que les guste leer y 
que quieran participar haciendo de 
jurado del 16º Premio de Literatura 
Infantil Atrapallibres que organiza el 
Consejo Catalán del Libro Infantil y 
Juvenil.
Más información e inscripciones en 
la Biblioteca.

16 | MIÉRCOLES
CHARLA
Nacimiento y transformación del 
amor (2ª parte)
A cargo de Aníbal Marrón.
Sala de exposiciones de Can Pelegrí.
A las 16 h
(Si por el contexto sanitario no se 
puede hacer la actividad presencial, 
se realizará de manera virtual por 
las plataformas Youtube e 
Instagram)

21 | LUNES
PRESENTACIÓN CURSO REDES
El curso se hará del 11 al 25 de 
enero. Reserva de plaza en el correo 
garantía.juvenil@einespertothom.
cat. Al hacer la inscripción se
recibirá un enlace para participar
en la presentación.
Para jóvenes de 16 a 29 años
inscritos en el programa Garantía 
Juvenil.
De 10 a 14 h

REYES MAGOS DE ORIENTE
2 de enero, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 

LA MAGIA VUELVE Entrega de cartas a los Reyes.
Con inscripción previa. Más información, en las redes sociales de los Saltats.
En el Centro Cultural. A cargo de los Saltats.

5 de enero, de 17 a 20 h

CABALGATA DE REYES
Los Reyes Magos iniciarán, en la calle Estació, el recorrido por La Llagosta.
Este año, los Reyes pasarán por muchas más calles. Por eso, invitamos a los niños y niñas a 
recibirlos desde los balcones y ventanas.
Si tienes que salir a la calle, recuerda llevar mascarilla y mantener las distancias de seguridad. 
(No habrá lanzamiento de caramelos)


