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3 DESTACADO

El Ayuntamiento 
organizó tres 
actividades 
infantiles virtuales

Antes de la visita real, los 
niños y niñas de La Llagosta 
tuvieron la oportunidad de re-
cibir una videollamada de los 
Reyes Magos de Oriente. Mel-
chor, Gaspar y Baltasar hicie-
ron 362 llamadas y hablaron 
con 549 niños. Además, los 
Saltats organizaron en el Cen-
tro Cultural un acto para que 
los niños pudieran entregar 
sus cartas a los Reyes.
La Biblioteca llevó a cabo dos 
sesiones virtuales de la Hora 
del cuento, a cargo de Puri Or-
tega, con temática navideña. 
Además, sorteó tres cestas 
culturales, una infantil, una 
juvenil y una para adultos, 
entre las personas usuarias 
del servicio de préstamo, que 
serán entregadas este 8 de 
enero a los premiados, y or-
ganizó dos talleres, uno sobre 
jue gos de escultura y otro so-
bre los juguetes ópticos.

Otros actos

La Associació d’Esdeveni-
ments Culturals de la Llagosta 
montó el Pasaje de Navidad 
en el Parc Popular del 4 de 
diciem bre al 5 de enero, mien-
tras que la Associació Pesse-

bre Vivent no pudo montar 
en esta ocasión el tradicional 
Belén Viviente por las restric-
ciones por la pandemia. Como 
alternativa, instaló un belén 
de cartón de grandes dimen-
siones en el balcón del Ayun-
tamiento.

La Casa de Andalucía de La 
Llagosta vendió productos 
tradicionales andaluces en la 
plaza Antoni Baqué los días 19 
y 20 de diciembre. La entidad 
organizó el 12 de diciembre 
en el Centro Cultural la acti-
vidad Bailamos en la Navidad 
con diferentes actuaciones.
Debido a la pandemia, mu-
chas de las actividades de la 
programación fueron virtua-
les. La asociación de DJ VIPS 
montó sesiones de música ac-
tual y de los 90 los días 18 y 19 
de diciembre, mientras que el 
día 31 organizó diferentes ac-
tividades (tertulias, entrevis-
tas, mesas redondas sobre la 

La Llagosta deja atrás el año 2020
con una Navidad atípica por el Covid-19
Con la tradicional visita de los Reyes Magos de Oriente, 

música y sesiones en directo) 
en el Parc Popular en el marco 
del Pasaje de Navidad.
El alumnado y el profeso-
rado de la Escuela Munici-
pal de Música protagonizó el 
Concier to de Navidad el día 19 
de diciembre y el de Año Nue-
vo el día 1 de enero.
Los días 22, 23 y 24 de diciem-
bre se pudieron seguir por el 
Facebook del Ayuntamiento 
de La Llagosta tres actividades 
infantiles con el protagonismo 
de Papá Noel, de las elfas y los 
elfos, entre otros personajes 
navideños.
Las luces de Navidad fueron 
encendidas a partir del 11 de 
diciembre. Este año, también 
se volvió a instalar un árbol 
de Navidad gigante al lado del 
Ayuntamiento. - Juanjo Cinta s 

Una imagen de la visita de los Reyes Magos de Oriente a La Llagosta el 5 de enero.

El árbol de Navidad situado junto al Ayuntamiento.
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La Lotería de Navidad dejó un 
pellizco en nuestra localidad. La 
Administración de Lotería de La 
Llagosta vendió una serie com-
pleta de uno de los quintos pre-
mios, concretamente el 37023. 
Los 60.000 euros del premio se 
repartieron entre los diez dé-
cimos vendidos, todos en ven-
tanilla. Esta es la segunda vez 
que toca un quinto premio de 
Navidad en nuestra localidad, 
la anterior fue en 2018, pero 
con sólo un décimo vendido. La 
Administración de La Llagosta 
ha repartido premios de la lo-
tería importantes. El más gran-
de fue el año 2006 en el sorteo 
extraordinario de verano de los 
niños de San Ildefonso, cuando 
repartió 4.000.000 de euros. El 
2019, repartió 300.000 euros 
en un primer premio de la lote-
ría de los jueves. - Xavi Herrero

60.000 euros 
de la Lotería
de Navidad

El Ayuntamiento ha iniciado el 
reparto de ordenadores para 
alumnos de Secundaria del 
Instituto Marina. El Consisto-
rio ha decidido facilitar portá-
tiles al alumnado que no tiene 
acceso a ningún dispositivo 
para poder seguir las clases 
con normalidad. Según se in-
dica en el convenio aprobado 

nal del primer trimestre esco-
lar, el Departamento de Educa-
ción de la Generalitat todavía 

EDUCACIÓN
El Ayuntamiento ha destinado 7.800 euros a la compra del material

Ordenadores para alumnos de 
Secundaria con necesidades

EDUCACIÓN

La Escuela Municipal de Música hizo el 19 de diciembre el tra-
dicional Concierto de Navidad. En esta ocasión fue en versión 
virtual y pudo ser seguido por el canal de Youtube del Ayunta-
miento de La Llagosta. La cincuentena de alumnos del centro y 
su profesorado prepararon un repertorio muy variado que fue 
grabado durante varios días. Además, el día 1, la Escuela ofreció 
un concierto de Año Nuevo. - X.H.

no ha enviado los recursos 
necesarios. El Ayuntamiento  
tiene la voluntad de garantizar 
el derecho a la educación del 
alumnado y ha procedido a la 
adquisición de diversos equi-
pos informáticos por importe 
de 7.800 euros con el objeti-
vo de cederlos a las personas 
más necesitadas que no pue-
den alcanzarlos por sus pro-
pios medios. El Consistorio, a 
instancias de la dirección del 
INS Marina, cederá 28 portá-

tiles, 26 para ESO y dos para 
alumnos de Bachillerato. El 
alcalde, Óscar Sierra, manifes-
tó que “ha sido un año muy 
duro para muchas familias 
y no podemos esperar más 
tiempo a que la Generalitat 
haga su trabajo; después de 
3 meses seguimos sin res-
puesta. Todo un trimestre 
esperando que envíen una 
dotación para ga ran tizar un 
acceso adecuado a la educa-
ción de todos y todas”. -  X.H.

Uno de los tres proyectos más 
votados en los primeros pre-
supuestos participativos del 
Ayuntamiento de La Llagosta 
está a punto de ser una reali-
dad. El Consistorio contrató a 
la empresa BarMania Pro B.V. 
para el suministro necesario 
para la ejecución del proyecto 
del parque de calistenia por 
un importe de 12.752,07 eu-
ros. Las obras, que están en su 

por 5.246,56 euros. Este nue-
vo equipamiento, propuesto 
por Enric de Pablo, Juan José 
Jiménez, Víctor Ferrer y Jona-
than León, estará ubicado en 
el Parc Popular, junto al Cen-
tro de Atención Primaria. 

Colonias de gatos

La idea más votada en los pre-
supuestos participativos, pre-
sentada por Animalets, la dig-

gatos, que pretende asegurar 
que los animales estarán en 
condiciones más sanas y se-
guras, se podrá hacer realidad 
próximamente. Ya han llegado 
los contenedores que ha facili-
tado el Consorcio de Residuos 
del Vallès Oriental y ahora hay 
que adaptarlos a su nuevo uso.
El tercer proyecto más vota-
do fue la creación de nuevos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El parque de calistenia estará listo
en los próximos días en el Parc Popular

El parque de calistenia está siendo instalado en el Parc Popular.

Acondicionamiento de parterres en la avenida Primer de Maig.

espacios verdes y árboles en 
el municipio con jardineras, 
arreglo de parterres y plan-
tación de nuevo arbolado en 
diferentes lugares. Esta pro-
puesta fue impulsada por 
Roger Periañez. Algunas de 
las actuaciones ya se están 
hacien do y el resto estarán 
terminadas durante este mes.
Las propuestas, que han sido 
consensuadas con Periañez, 
son la instalación de nuevas 
jardineras en la plaza Catalu-
nya, en la plaza de las Cultu-
ras y en la avenida Primer de 
Maig, el arreglo de parterres 
en la avenida Primer de Maig y 
la plantación de nuevo arbola-
do en la plaza Europa.

tos, la creación de un parque 
de calistenia y nuevos espa-
cios verdes y árboles fueron 
las tres propuestas más vo-
tadas en los primeros pre-
supuestos participativos del 

colonias de gatos, con un pre-
supuesto de 5.000 euros, fue 
la propuesta más votada con 
380 votos, el 15,95% del total; 
la segunda fue la creación de 
un parque de calistenia, de 
18.000 euros, con 311 votos 
(13,06%); y la tercera, nuevos 
espacios verdes y árboles, de 
8.000 euros, con 277 votos 
(11,63%). - Juanjo Cintas



5 ACTUALIDAD

Durante el pleno del 21 de 
diciem bre, también se apro-
bó, con la única abstención de 
LLEC, el Plan Local de Juventud 
2020-2024, que es una herra-
mienta que permite conocer, 

pulsar y dirigir las políticas lo-
cales en materia de juventud. 

Juventud es impulsar las polí-
ticas integrales de juventud. Es 
el instrumento de ordenación y 

políticas de juventud que esta-

JUVENTUD
Solo el grupo municipal de LLEC se abstuvo

Aprobado el Plan de Juventud
de La Llagosta 2020-2024

blece las grandes líneas estra-
tégicas a desarrollar por parte 
de los organismos competen-
tes en políticas de juventud. 
Este es el tercer Plan Local de 
Juventud de La Llagosta.
La Concejalía de Juventud, 
para empezar a trabajar la 
elaboración del Plan y ante 
la imposibilidad de redactar 
el documento por los medios 
propios municipales por falta 
de recursos técnicos y huma-
nos, pidió como recurso técni-

de la Diputación el servicio 
de apoyo y asesoramiento. El 
segundo apartado del Plan, el 
diseño, fue elaborado por los 
profesionales de Juventud del 
Ayuntamiento. 
La concejala de Juventud, Nu-
ria Guerrero, explicó durante 
el pleno que el Plan se centra 
en dos aspectos, “la eman-
cipación juvenil y la parti-
cipación”. “Además, vamos 
a crear nuevos espacios de 
trabajo transversales entre 
las concejalías”, agregó. - J.C.

2021 quedaron aprobadas el 
21 de diciembre de forma de-

de un pleno extraordinario 
con los votos a favor del PSC y 
Cs y las abstenciones de ERC y 
LLEC. Las únicas alegaciones 
a la aprobación inicial pre-
sentadas por Cristina Segura, 
en representación del grupo 
municipal de ERC, fueron de-
sestimadas.
Se congelan la gran mayoría 
de los impuestos, tasas y pre-
cios públicos para no agravar 

que ya están sufriendo la ciu-
dadanía y el comercio local 
por la crisis ocasionada por la 
pandemia del Covid-19.

IBI y basuras

Destaca la congelación del Im-
puesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) y de la tasa para la re-
cogida de basuras y limpieza 
viaria. La concejala de Econo-
mía y Hacienda, Conchi Jimé-
nez, destacó la “congelación, 
en general, de los impuestos 
del 2021” y remarcó que el 
Ayuntamiento asumirá direc-
tamente 260.000 euros cor-
respondientes a la tasa por la 
recogida de basuras.
También se aprobó inicial-

mente, con la única absten-
ción de LLEC, el Plan espe-
cial urbanístico de regulación 
de usos en las plantas bajas. 
“Se trata de una apuesta 
decidida por el comercio de 
proximidad, un documento 
para potenciar, impulsar y 
consolidar los ejes comer-
ciales”, explicó el concejal de 
Urbanismo, Marc Ruiz. “Con 
este plan, queremos prote-
ger el comercio local, evitar 
la desertización comercial 
y que, con la especulación 
inmobiliaria, los comercios 
se conviertan en viviendas”, 

ECONOMÍA

Luz verde a la congelación
de los impuestos de 2021

aseguró el alcalde de La Lla-
gosta, Óscar Sie rra. 
Además, se aprobó, por una-
nimidad, el Programa de se-
guridad alimentaria de La 
Llagosta 2021-2023, que se 
constituye para ordenar las 
acciones que se realizan des-
de hace años desde el Ayunta-
miento en este ámbito y para 
dar respuesta a la exigencia 
normativa de crear un registro 
de establecimientos con los 
epígrafes correspondientes y 
una valoración del riesgo que 
indique la periodicidad en los 
controles. - J. Cintas

La gran mayoría de los impuestos municipales no subirán en La Llagosta.
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Los Presupuestos Generales del 
Estado contemplan una partida 
de más de tres millones de euros 
para la realización de proyectos 
vinculados a la futura Estación 
intermodal de La Llagosta. Así 
lo explicó el 4 de diciembre el al-
calde, Óscar Sierra, durante una 
rue da de prensa que el Partit dels 
Socialistes llevó a cabo en la pla-
za Antoni Baqué.
Sierra destacó que los Presu-
puestos del Estado “avanzan 
hacia el Corredor del Medi-
terráneo y hacia la Estación 
intermodal de La Llagosta”. 
También, indicó que “la parti-
da para comercio local se in-
crementa un 112%”. El alcalde 
destacó que estos presupuestos 
“nos ayudarán a salir de la cri-
sis” y recordó que muchas per-
sonas necesitan ahora ayuda.
El acto del PSC contó con la pre-
sencia, entre otros, de los alcal-
des de Mollet, Josep Monràs, y 

de Montmeló, Pere Rodríguez, y 
de Arnau Ramírez, diputado so-
cialista en el Congreso. Ramírez 
puso el énfasis en las medidas, 
partidas sociales e inversiones 
en el territorio de la comarca del 
Vallès Oriental de los Presupues-

POLÍTICA
Los Presupuestos del Estado destinan más de tres millones de euros

Nuevos pasos hacia la Estación 
intermodal de La Llagosta

tos Generales del Estado. “Siete 
de cada diez euros de este pre-
supuesto se destinan a temas 
sociales”, remarcó Ramírez, 
quien añadió que también con-
templan la desaparición del pea-
je de la AP7 de la Roca. - J. Cintas

Rueda de prensa del PSC en La Llagosta.

SALUD PÚBLICA

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta ha entregado al alumnado de 
primero de Primaria de todos 
los colegios de nuestra locali-
dad un estuche con un cepillo y 

da. Esta acción forma parte del 
programa Dientes fuertes y sanos
de la Agencia de Salud Pública 
de Catalunya para fomentar el 

Campaña bucodental del Ayuntamiento 
al alumnado de primero de Primaria

cepillado de los dientes como 
un hábito de salud bucodental 
esencial para la prevención de 
la caries y otras enfermedades 
de la boca. El programa se diri-
ge al alumnado de primero de 
todos los centros educativos de 
Catalunya. Estos niños tienen 
la edad idónea para aprender a 
cepillarse los dientes correcta-

mente y mantener este hábito 
de salud oral para el resto de 
su vida. 
Como este año no se ha podi-
do realizar la visita y hacer la 
explicación de cómo deben ce-
pillarse los dientes, por la pan-
demia del Covid-19, se ha faci-
litado a las escuelas el enlace a 
un vídeo explicativo. - J.C.

SOCIEDAD

La presidenta del Área de 
Desarrollo Económico, Comer-
cio y Turismo de la Diputación 
de Barcelona,   Eva Menor, y 
el diputado de Turismo, Juan 
Luis Ruiz, visitaron el 17 de di-
ciembre La Llagosta para reu-
nirse con el alcalde y diputado 
de Comercio, Óscar Sierra. Du-
rante el encuentro, el alcalde 
les explicó de primera mano 
dos de los proyectos funda-
mentales para el futuro de La 
Llagosta, la nueva zona de acti-
vidad económica prevista en el 
sector de Can Pere Gil y la Es-
tación intermodal del Corredor 
del Mediterráneo.
Menor y Ruiz vinieron a nues-
tro municipio para conocer 
mejor la realidad de nuestra 
localidad y, especialmente, es-
tos dos proyectos, “que serán 
claves en el futuro de La Lla-
gosta”, según destacó el alcal-
de, que les mostró unos planos 
sobre el sector económico de 
Can Pere Gil. Óscar Sierra dio 

detalles a los dos diputados 
sobre cómo es La Llagosta. 
También se habló de las actua-

últimos años la Diputación en 
la Llagosta, como las reformas 
de los parques infantiles y de 
la calle de la Estación, entre 
otros. La reunión tuvo lugar en 

la plaza Antoni Baqué. Menor 

honor del Consistorio llagos-
tense. El alcalde les regaló un 
ejemplar a cada uno del libro 
Mirades. La Llagosta: Passat, pre-
sent i futur. Antes de la reunión 

to, se hizo una visita a las ins-

uno de los establecimientos 
emblemáticos de nuestra loca-
lidad, que desde 1950 elabora 
vinos espumosos y cavas. Los 
diputados recibieron explica-
ciones sobre los orígenes de la 
empresa Boreal, su evolución 
y su realidad actual. - J. Cintas 

Los diputados provinciales
de Desarrollo Económico y de
Turismo visitaron La Llagosta

El alcalde, con los diputados Menor y Ruiz.
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Rafael Ruiz, de 58 años y de 
HD Serveis, es el nuevo presi-
dente de la Associació de Co-
merciants i Serveis (ACIS) de 
La Llagosta. La entidad ha re-
novado la junta. El nuevo res-
ponsable sustituye a Héctor 
Gil, que continuará en la junta 
directiva con una función de 
vocal. El cambio se produjo 
después de unas conversacio-
nes entre varios comercios.

La nueva junta

La nueva junta de la entidad 
está formada por el vicepresi-
dente, Carlos Lupe, de La Car-
pa; el secretario Guillermo 
Sandoval, de Calzados Vallès; 
el tesorero Pedro Giménez, 
de Autotronic; y los vocales, 
Jaime Calvet, Sandra Sán-
chez, Tamara Sánchez, Meri 
Fabregat, Zaahira Vilchez, Eli 
Bernado, Antonio Gómez, Sil-
via Roviralta, Antonia Gueva-
ra y Héctor Gil. “Esta junta, 
hoy por hoy, la considera-
mos que está en funciones 
porque este mes de enero 

tendremos que hacer una 

, asegura el nue-
vo presidente de la ACIS. Uno 
de los principales objetivos de 
la nueva junta es mejorar la 
relación con el Ayuntamien-
to y la comunicación interna. 
“Nos gustaría colaborar y 
participar en todo lo que el 

COMERCIO
Rafael Ruiz es el nuevo presidente de la entidad

La Associació de Comerciants 
renueva la junta directiva

Ayuntamiento nos pueda 
plantear y exponer nuestras 
ideas y proyectos. Además, 
en el ámbito interno, nos 
dividiremos por sectores y 
cada uno tendrá un vocal, 
que será la persona de refe-
rencia para que el comercio 
pueda aportar ideas”, expli-
ca Ruiz. - José Luis Rodríguez 

Rafael Ruiz.

La Asociación Protectora de 
Animales y Plantas de La Lla-
gosta, Animalets, ha puesto a 
la venta el calendario solidario 
de 2021. Este es el tercer ca-
lendario que edita la entidad 
al precio de cinco euros.
El calendario muestra imá-
genes de los gatos del refugio 
que están en adopción, con 
una breve explicación de cada 
uno de ellos por si alguien 
quiere adoptarlos. También 
se han marcado festivida-
des relacionadas con los ani-
males. “Es un calendario que 
mues tra a los gatos invi si-
bles, que nosotros decimos. 
Son invisibles porque son 
gatos ya grandes, que qui-

zás no son tan cariñosos, 
pero que están en adopción 
y cuesta que sean adopta-
dos”, dice la presidenta de 
Animalets, Montse Segura. La 
recaudación del calendario se 
destinará a afrontar los gastos 
del refugio de gatos, que está 
situa do cerca de la riera Seca. 
En La Llagosta, el calendario 
se puede adquirir en Glitters, 
en el número 9 de la avenida 
Primer de Maig y en La Fauna, 
en el número 2 de la calle Mer-
cat. También se puede com-
prar en el refugio de gatos los 
martes y jueves de 16 a 18 h y 
en las paradas solidarias de la 
entidad, si la situación sanita-
ria lo permite. - J.L.R.

Animalets pone a la venta
el calendario solidario de 2021

SOCIEDAD

El Mercado Municipal de La 
Llagosta será el protagonista 
de uno de los episodios del pro-
grama de TV3 Gent de mercats i 
comerços. El 18 de diciembre, 
el equipo de la productora del 
programa y su directora, Tana 
Collados, vinieron a nues tra 
localidad para hacer la graba-
ción. La serie comenzó el 23 de 
diciembre y el capítulo del Mer-
cado de La Llagosta se emitirá 
entre la segunda quincena de 
febrero y principios de marzo. 
El programa quiere reivindicar 
la cultura alimentaria y mos-
trar la pasión y el compromiso 
de los comerciantes con el tra-
bajo bien hecho. Para Tana Co-
llados, el producto fresco que 
se ofrece en el merca do tiene 
un gran valor nutricional. - X.H.

COMERCIO
La emisión está prevista para los meses de febrero o marzo

TV3 ya ha grabado el programa 
sobre el Mercado Municipal

El programa fue grabado el 18 de diciembre.

MEDIOAMBIENTE

Ami HB y Sonia López Gómez recibieron un vale de 50 euros cada 
una para comprar en el Mercado Municipal de La Llagosta como 
ganadoras de un concurso de reciclaje de paraguas que organizó 
el Ayuntamiento durante la Semana Europea de los Residuos.

Dos ganadoras del concurso 
de reciclaje de paraguas
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MEDIOAMBIENTE

El alumnado de 1º de ESO del 
INS Marina participó en la Se-
mana Europea de la Prevención 
de Residuos. Los estu dian tes 
realizaron una acti  vidad pre-
parada por el profesorado de 
Socia les. Uno de los objetivos 

El INS Marina se sumó
a la Semana de los Residuos

de la actividad era que tomaran 
conciencia de la cantidad de 
envoltorios que se utilizan. To-
dos los alumnos recibieron un 
portabocadillos sostenible del 
Consorcio de Residuos facilita-
do por el Ayuntamiento. - X.H.

SALUD

La Delegación del Gobier-
no Central en Catalunya 
hizo llegar a principios de 
diciem bre al Ayuntamiento 
de La Llagosta 2.000 mas-
carillas, que fueron entre-
gadas posteriormente a las 
familia s más necesitadas y 
al personal municipal que 
atiende directamente al pú-
blico. En total, el Gobierno 
Central dio a la Diputación 
de Barcelona 171.000 mas-
carillas para poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes. 
Una parte de las mascarillas 
que recibió el Ayuntamiento 
fueron entregadas durante 
el reparto de alimentos que 
hace la entidad Rems. - J.C.

2.000
mascarillas

El Consorci Besòs Tordera y el 
Consorci del Besòs han pre-
sentado el plan Viu el Besòs!, 
que prevé actuaciones en la 
cuenca por un importe de más 
de 227 millones de euros. Este 
proyecto cuenta también con 
el apoyo de la AMB, la Diputa-
ción de Barcelona y el ACA, en-
tre otras administraciones, y el 
objetivo es conseguir fondos 
europeos para poder sacarlo 
adelante lo antes posible.
Viu el Besòs! prevé importan-
tes actuaciones en un tramo 
de 72 km de la cuenca y una 

km. El plan incide en aspec-
tos como la calidad del agua, la 
bio diversidad, los huertos ur-
banos, la movilidad y el cambio 
climático, entre otros.
El proyecto está estructurado 
en seis ejes temáticos:
1.- Reducción de la contami-
nación y mejora de la calidad 
del agua con la construcción 
de tanques de tormenta y con-

má tico e innovación con el 
control del riesgo de inunda-
ción vinculado a los efectos del 
cambio climático, la protección 
y recuperación del sistema du-
nar de las playas del litoral y 

trol de puntos, y la creación de 
puntos de salida difusa de las 
EDAR al río.
2.- Mejora de la biodiversidad y 
la conectividad ecológica con la 
renaturalización de espa cios, 
la recuperación de hábitats, la 
erradicación de espe cies in-
vasoras y la naturalización de 
muros de hormigón.
3.- Agricultura urbana soste-
nible con la ordenación de las 
zonas de huerta y la apuesta 
por la formación en agricultura 
sostenible.
4.- Espacios para la salud, la 
movilidad sostenible y la sen-
sibilización con la mejora de 

mento de la movilidad activa.

MEDIOAMBIENTE
Viu el Besòs! prevé actuaciones en un tramo de 72 kilómetros

Proyecto para recuperar el Besòs con 
una inversión de 227 millones de euros

Diferentes 
administraciones 
impulsan las 
acciones previstas

la creación de Estaciones de 
Aguas Regeneradas.
6.- Comunicación y sensibili-
zación ambiental con el impul-
so del observatorio RIVUS, con 
acciones de comunicación, de 
educación ambiental. - J.C.

El río Besòs, a su paso por La Llagosta. EDUCACIÓN

El Consorci per a la Norma-
lització Lingüística abrirá en 
los próximos días el plazo de 
inscripción para el segundo 
trimestre de los cursos de 
catalán. Aquellas personas 
que han hecho algún curso 
en el último año, se podrán 
matricular los días 11 y 12 
de enero. Para el resto, el pe-
riodo de inscripción será del 

las nuevas clases, que serán 
de diferentes niveles, está 

Las inscripciones en línea se 
deberán hacer en la web del 
Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística del Vallès 
O rien tal a partir del día 11. 

Nuevos cursos
de catalán



ACTUALIDAD

Cerca de un centenar de per-
sonas participaron en la Zum-
ba Gigante 2020, que tuvo 
lugar el 29 de noviembre en 
un formato virtual por la red 
socia l Twitch. La actividad es-
taba organizada por la Colla 
Gegantera de La Llagosta y no 
había opción de inscripción 
previa porque era gratuita.
El acto mantuvo su espíritu 
solidario y este año la causa 
fue para La Marató de TV3, 
que estaba dedicada a recau-
dar dinero para la lucha contra 
el Covid-19. La entidad llagos-
tense animó a los participan-
tes a hacer las donaciones 

directamente en los canales 

“No había inscripción pre-
via y, por tanto, no sabíamos 
como sería la participación. 
La satisfacción viene por el 
total de visualizaciones en 
directo, cerca de un cente-
nar, y los comentarios posi-
tivos”, explicaba el presidente 
de la Colla Gegantera, Pablo 
Martín. La actividad comenzó 
a las nueve de la mañana y se 
hicieron varias clases de zum-
ba virtuales hasta el mediodía. 
Para la edición de 2021, la Co-
lla espera celebrar la Zumba 
Gigante físicamente. - J.L.R.B.

Un centenar de personas
participan en la Zumba Gigante

SOLIDARIDAD

Operarios de la empresa 
Applus Norcontrol hicieron 
los días 1 y 2 de diciembre un 
estudio geotécnico en la zona 
que acogerá el nuevo Centro 
de Atención Primaria de La 
Llagosta, entre las calles Mer-
cat y Jaume Balmes y la aveni-
da Onze de Setembre. La em-
presa pública Infraestructures 
de la Generalitat es la que hizo 
el encargo del estudio.
Un total de 28 empresas op-

proyectos para la redacción 
del proyecto básico, el proyec-
to ejecutivo y la posterior di-
rección de obra del nuevo 
Centro de Atención Primaria 
de La Llagosta. En un princi-
pio, se habían recibido un cen-

son 28 los licitadores después 
de la elaboración del informe 
para el análisis de las enmien-
das requeridas en el sobre de 
solicitudes de participación y 
documentación general pre-
sentada a la licitación.
El presupuesto de la licitación 
es de 443.408,27 euros. La 

duración del contrato será de 
siete meses. El Ayuntamien-
to cedió al Servicio Catalán 
de la Salud de la Generalitat 
el espacio. En este terreno, la 
Generalitat construirá un am-
bulatorio de 1.700 metros cua-
dra dos y sustituirá al actual, 
que fue inaugurado en 1987 
y ya está desfasado. Los terre-

SALUD

Estudio de los terrenos en los 
que se construirá el nuevo CAP

nos cedidos a la Generalitat, 

metros cuadrados, fueron ca-

sanitario-asistencia l median-

del Plan General de Ordena-
ción Urbanística aprobada de-

de Territorio. - J.C.

Trabajos realizados en los terrenos que acogerán el nuevo CAP.

El Club Deportivo La Concòr-
dia ha donado 60 kilos de ali-
mentos a la entidad local de 
voluntariado Rems. Una de las 
jugadoras del equipo sénior 
llagostense e impulsora de la 
iniciativa, Sonia Blanco, hizo 
la entrega de los alimentos 
recogidos a la presidenta de 
Rems, Maribel Calzado, el día 
3 de diciembre.
Entre los alimentos que más 
han recaudado había pasta, 
zumos y galletas. “Estamos 
muy satisfechos porque he-
mos podido aportar nuestro 
granito de ayuda. Han cola-
borado en la recaudación 
muchas personas vincula-
das al club y también gen-
te que ha querido dar ali-

mentos después de conocer 
nues tra llamada”, explicaba 
Sonia Blanco. La campaña de 

SOLIDARIDAD

El CD La Concòrdia dona 60 
kilos de alimentos a Rems

recogida de alimentos comen-
zó el 18 de noviembre y termi-
nó el 3 de diciembre. - J.L.R.

Maribel Calzado y Sonia Blanco, con los alimentos donados.

SOCIEDAD

Un gran número de personas 
visitaron el Pasaje de Navidad, 
que la Associació d’Esdeveni-
ments Culturals de la Llagosta 
montó en el Parc Popular entre 
los días 4 de diciembre y 5 de 
enero. Esta ha sido la tercera 
edición del Pasaje de Navidad 
Noël: Le Voyage Magique, una 
de las actividades destacadas 
de la programación de Navidad 
en nuestra localidad.
El diseño del recorrido fue pen-
sado para respetar la distancia 
de seguridad entre el equipo 
artístico y las personas asis-
tentes, en grupos de un máxi-
mo de seis personas con una 
duración aproximada de cada 
pase de unos quince minutos. 
El presidente de la Associació 
d’Esdeveniments Culturals de 
la Llagosta y diseñador de es-
cenarios, el llagostense José 

recorrido completamente nue-
vo y adaptado a las restriccio-
nes sanitarias. Las personas 
que visitaron el Pasaje disfru-
taron de decorados interiores 
y exteriores, que contaron con 
la presencia de elfos mágicos y 
del mismo Papá Noel, a quien 
pudieron entregarle sus cartas 
y hacerse una foto.
El colectivo de actores y ac-
trices vallesanos del grupo 
Horro ryzeme repitió en la 
parte interpretativa del espec-
táculo. Álvaro Monterrubio se 
hizo cargo de los audiovisuales 
y José Molina se ocupó de la 
sonorización. Desde la primera 
edición, el evento cuenta con el 
apoyo del Ayuntamiento de La 
Llagosta y de establecimientos 
comerciales del municipio. - 
José Luis Rodríguez Beltrán

en el Pasaje de Navidad

Papá Noel y una elfa, en el Pasaje de Navidad.
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NÚM 20 / Abril 2020“Me siento muy orgulloso del Centro
Cultural que tenemos en La Llagosta”

Fue concejal de 1991 a 1995 y ahora lo es des-
de 2003. ¿Qué le atrae de la política local?
En la primera etapa fui concejal de Juventud y 
podías colaborar en que la juventud tuviera su 
espacio. En la segunda etapa, he tenido diferen-
tes cargos. Lo que más años he sido es concejal 
de Cultura, siendo una etapa muy enriquecedo-
ra, porque tuve contacto con todas las entidades 
culturales. Aparte, del buen trato e intentar ayu-
dar a las personas.

¿Ha cambiado mucho la política local?
Antes era diferente, porque había muchas ca-
rencias en el municipio. Se tuvo que trabajar 
mucho para equipar el municipio. Uno de ellos 
fue Can Pelegrí, que es un ejemplo de las ne-
cesidades que había, un equipamiento que se 
merecía como pueblo. Ahora hay unas necesi-
dades ya cubiertas, con buenos equipamientos, 
y las necesidades son otras. La juventud y las 
personas necesitan otras cosas, como mejorar 
la convivencia, quitar las barreras arquitectóni-
cas... entre otras cosas, teniendo en cuenta las 
limitaciones económicas que tiene el municipio 
de La Llagosta. 

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?
Todo lo que hacía falta se hizo. Esto es motivo de 
orgullo. Aunque especialmente, porque me to-
caba más directamente a mí, me siento muy or-
gulloso del Centro Cultural. Hay que reconocer 
que es un gran equipamiento y las personas de 
fuera del pueblo se sorprenden de la gran cali-
dad que tiene por el espacio, el sonido y que sea 
polivalente. El día de la inauguración me sentí 
muy contento, porque la cultura se ponía en la 
primera plana de La Llagosta. Además, se puso 
en marcha una programación estable de primer 
nivel, de obras de Barcelona.

¿Cuál es su lugar favorito de La Llagosta?
Hay muchos emplazamientos que uno recuerda 
desde pequeño. Pero de todos, cabe destacar la 
rambla de la avenida Onze de Setembre. Cuando 
se desdobló la carretera nacional que pasaba por 
La Llagosta, se recuperó para el pueblo y se hizo 

importante y que se luchó es el Parc Popular. Y 
un tercer lugar, del que me siento orgulloso, es 
la estación de tren de La Llagosta, que antes sólo 
era un apeadero. - José Luis Rodríguez

Mariano García (PSC) 
64 años. 
Jubilado. Socio del Club Dominó de La Llagosta, de la
Casa del Pueblo y de la Penya Blaugrana. 



ENTREVISTA

¿tuvi

En casa decidisteis que quien de-
jaba de trabajar para cuidar a Marc 
fueses tu.
Cuando tuvimos a Marc uno de los dos 
tuvo que dejar de trabajar. Eran dos 
bebés y el sueldo de mi marido era 
mayor que el mío y decidimos que yo 
iba a empujar del carro. Ojalá hubié-
ramos podido estar los dos al cuidado 
al 100%. 

¿Fue un cambio muy drástico?
Tremendo. No en si la discapacidad, 
sino el principio. Fueron dos meses 
de incubadora, respiración asistida, 
comía por sonda,... El primer momen-
to era sí tiraba o no tiraba. Yo hasta la 
semana no pude ver a Marc, porque 
estaba hospitalizada, y ese impacto 
fue tremendo. Es un dolor que hoy por 
hoy todavía lo sigues teniendo. Pero 
lo vas superando, también tenía otra 
hija y había que tirar. 

¿Cómo fueron los inicios?
Al poco tiempo Marc empezó a tirar, 
después de decidir que empezara a 
respirar por él mismo. Nosotros es-
tábamos muy contentos y luego vino 
el proceso de ir conociendo qué lesio-
nes había. Van pasando los meses y 
vamos viendo que Marc te oía pero no 
te veía, no movía manos, ni piernas. 
En un principio intentas decir bueno, 
soy novata, ya hará algo. Pero claro, 
estaba su hermana al lado y veías los 

la asociación, que se dedicaba so-
bre todo a personas más mayores. 
En aquel momento estaba Carmen 
Guirado, que me comentó el nuevo 
proyecto. Al principio yo no estaba 
muy receptiva, porque dejar a tu hijo 
con otras personas, con otros niños 
más grandes, pero bueno. Fui a una 
charla y sentí que todos tenían las 
mismas necesidades que yo. Porque 
cuando hablas con la gente y te pre-
guntan cómo va tu hijo contestas que 
bien, bien, pero lo que vas sufriendo 
te lo quedas dentro y en la asociación 
Aspayfacos vi que lo que explicaban 
era lo que también me pasa a mi con 
Marc.

¿Un nuevo cambio?
Me abrió otra puerta. Aunque tú quie-
ras normalizar y que Marc esté en un 
entorno como los demás, no es como 
los demás, por mucho que nos cues-
te, tiene otras necesidades especiales 
que hay que cubrir. Marc socializaba 
más con los adultos. En la Escola Can 
Vila de Mollet del Vallès ya aprendió 
que había otros niños, a relacionarse 
a su modo. 

En ese sentido, ¿Aspayfacos tam-
bién ha evolucionado?
Sí, ahora hay usuarios diferentes y 
necesidades diferentes. Con el nuevo 
proyecto hacíamos dos turnos, por 
edades. Ahora ya no. Las capacidades 

estímulos de Sandra. Ahí ya empeza-
ron a derivarnos a la atención precoz, 
Marc tenía casi cuatro meses y em-
pezamos a mirar cómo gestionába-
mos la situación, buscar informa-
ción, qué podíamos hacer, médicos 
privados, segundas opiniones,..., ahí 
es donde te vuelves un poco loco. Los 
tres primeros años fueron complica-
dos porque, no es que te escondas, 
pero no te relacionas igual, tú llevas tu 
vida, tu niño, que vaya haciendo sus 
terapias,...

¿Supongo que ahí llegaría otro 
cambio?
Cuando Sandra empezó P3, Marc em-
pezó en la Escola Can Vila de educa-
ción especial, en Mollet del Vallès, y 
ahí se nos abrió una puerta muy gran-

de entrada ya nos dijeron que conse-
guirían que Marc caminara. Eso para 
mí fue una puerta abierta. A los cinco 
años empezó a dar sus primeros pa-
sos con caminadores.  Cuando Sandra 
empezó el colegio también nos rela-
cio nábamos más con otros papás, 
pero claro Marc venía con nosotros y 
no podíamos seguir el mismo ritmo 
que los demás. Pero la aceptación fue 
buena.

¿Y Aspayfacos qué papel ha jugado?
Mira, llegó una etapa, cuando Marc 
tenía ocho años, que se abrió un poco 

son las mismas, además, los más pe-
queños hay días que están malos, fal-
taban y ese tiempo de monitoraje ha-
bía que pagarlo igual, así que decimos 

esta manera todos socializan y entre 
ellos se ayudan mucho, están todos 
muy pendientes de todos. 

Además, también interactuáis con 
otras entidades.
Sí. El tener un espacio propio nos ha 

que la gente se acerque a conocernos. 
Además del festival de los Rocieros y 
el calendario, está el proyecto del Ins-
tituto Marina. Durante unas semanas 
un grupo de chavales vienen a com-
partir las actividades que hacemos. 
Cuando acaban salen con una idea 
diferente a la que tenían al llegar. Des-
cubren cómo se relacionan, el cariño 
que tienen, comparten, es muy boni-
to. Los niños se ponen muy contentos 
cuando se encuentran por la calle a 
los chicos del Instituto Marina y les 
saludan.

Seguís llamándoles niños aunque 
tengan 60 años.
Siempre serán niños. Son niños gran-
des porque mantienen esa inocencia. 
Cuando te sonríen lo hacen de verdad, 
no porque sea algo impuesto. Para no-
sotros son niños, porque dependen de 
nosotros. - Xavi Herrero

“En Aspayfacos vi que 
lo que explicaban era 
lo que también me 
pasa a mi con Marc”



DEPORTES

Carlos Portero, de 19 años y 
vecino de La Llagosta, está ju-
gando esta temporada en el 
Mollet de la Primera Catalana 
de fútbol. El centrocampista ha 
sido cedido por el Lleida, de la 
Segunda División B española, 

temporadas.
El llagostense destacó la tem-
porada pasada con la Damm, 
en la División de Honor juvenil, 
que es la máxima categoría es-

en Portero y le ofreció dos años 
de contrato. En un primer mo-
mento, se le planteó ir cedido 
una campaña a un equipo de 
la Tercera División, pero poste-
riormente entidad y jugador 
acordaron ir al Mollet. “Es un 
histórico que busca luchar 
por el ascenso a la Tercera 
División. Tenemos una plan-
tilla de mucha calidad y po-
demos intentarlo”, explica 
el llagostense, que también es 
miem bro del cuerpo técnico del 
alevín A del Mollet, en Preferen-
te, y que se muestra satisfecho 
de la cesión al club molletense.
Desde que llegó a mediados 
de octubre, Portero aún no ha 

podido debutar con el equipo 
“porque justo se detuvo la 
competición; hay ganas de 
competir ya”, admite el futbo-
lista, que confía en que se rea-
nude este mes de enero la liga 
de Primera Catalana y ya pueda 

tero volverá a la disciplina del 
Lleida con el objetivo de cum-
plir su segundo año de contrato 
en el equipo de la Segunda Divi-
sión B. - José Luis Rodrí gue z

Carlos Portero.

FÚTBOL

Carlos Portero, cedido al Mollet 
de Primera Catalana por el Lleida

El pupilo del llagostense Raúl 
Gracia, Martín Parejo, ha sido 
preseleccionado para los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio 
2021. El entrenador de atle-
tismo de nuestra localidad y 
el atleta que dirige en el Club 
Atlètic Mollet recibieron el co-
municado de la Federación es-
pañola en el mes de diciembre.
“El objetivo por el que traba-
jamos son los Juegos Para-
límpicos, pero también que-
remos llegar bien en junio 

ATLETISMO
Martín Parejo tiene que hacer la mínima en salto de longitud

El pupilo de Raúl Gracia, 
preseleccionado para los Juegos

al Europeo. Debemos seguir 
haciendo trabajos de carga 
estas semanas para estar en 
condiciones en marzo”, dice 
Gracia, que se mostró ilusiona-
do al recibir la preselección y 
ver como da un paso más para 
estar en sus primeras olimpia-
das. “Es un sueño ir. Ya sólo 
teniendo la opción es im-
presionante. Ahora estamos 
preseleccionados y tenemos 
que cerrar el tema logrando 
la marca mínima en el salto 

de longitud”. La marca míni-
ma para asegurar un billete 
para los Juegos Paralímpicos 
en salto de longitud es de 6,31 
metros. El atleta y el entrena-
dor prevén superar esta marca 
durante el primer semestre de 
este año. Martín Parejo y Raúl 
Gracia ya han iniciado los en-
trenamientos de la temporada 
2021 y confían en poder com-
petir en febrero y marzo en los 
campeonatos catalán y estatal. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

El primer equipo del Club De-
portivo La Concòrdia se des-
plazará el sábado a la pista 
de la Penya Esplugues B para 
disputar el primer partido de 
la segunda vuelta de la liga en 
el subgrupo 2A de la Segun-
da División española. Las lla-
gostenses ocupan la segunda 
posición, empatadas con el 
Club Natació Caldes con 17 
puntos y a un punto del líder, 
el Eixample, mientras que su 
próximo rival es el cuarto cla-

En el partido de la prime-
ra vuelta, que se jugó el 8 de 
diciem bre porque fue aplaza-
do en su momento por positi-
vos de Covid-19, el equipo de 
Javier Ruiz ganó por 4 a 2. El 
partido fue muy disputado. La 
Concordia tuvo que remontar 
en la segunda parte un resul-
tado en contra de 0 a 2 con dos 
goles de Villa, uno de Sonia y 
otro de Leyre.

A un punto del líder

Durante la primera vuelta, el 
conjunto llagostense ha gana-
do cinco partidos, ha empata-
do dos y sólo ha perdido uno, 
el que le ganó el CN   Caldes. La 
Concordia cerró el 2020 con 
una clara victoria (10-0) con-
tra el colista, el Atlético Merca-
dal, en un enfrentamiento que 
tuvo lugar en el CEM El Turó. 

Naiara, rodeada de jugadoras del Eixample. 

FÚTBOL SALA 

La Concòrdia comienza
la segunda vuelta de la liga

El partido fue muy cómodo 
para el equipo que entrena 
Javier Ruiz. En el minuto 1, 
Mercè marcó el primer gol. La 
misma Mercè hizo el 2 a 0 en 
el minuto 3 y, poco después, 
Sonia consiguió el 3 a 0. El do-
minio local fue abrumador y 
los goles llegaron uno detrás 
de otro. Antes del descanso, 
Villa hizo tres goles, Sandra, 
uno y Mercè, otro. Durante la 
segunda parte, las locales ba-
jaron el ritmo. Paula y Sonia 
marcaron y redondearon la 
goleada.
Antes de golear al colista, la 
Concordia ganó por 2 a 3 en 

la pista del Ripollet. Las de La 
Llagosta encajaron pronto el 
primer gol. Después se hicie-
ron con el control del partido y 
Sonia empató de penalti. An-
tes del descanso, en un buen 
contragolpe, Sandra marcó el 
1 a 2.
Al principio de la segunda 
parte, Naiara hizo el 1 a 3. El 
Ripollet arriesgó con porte-
ra-jugadora e hizo el 2 a 3, 
pero la Concordia se mantuvo 

tres puntos.
La Concordia empató el 5 de 
diciembre (4-4) con el líder, el 
Eixample. - Juanjo Cintas

KÁRATE

La llagostense Valeria Chacón, 
deportista de 9 años de la Es-
cuela de Kárate Senshi Dojo 

có en décima posición de un 
total de 25 participantes en el 
Campeo nato de España infan-
til, que se disputó del 18 al 20 
de diciembre en Guadalajara. 
Por unas décimas, no se metió 

en la segunda fase, a la que ac-
cedieron las ocho primeras. En 
kumite, quedó eliminada en el 
primer combate. Su rival tam-
bién perdió posteriormente y 
no tuvo opción a la repesca.
Valeria Chacón, de categoría 
alevín, competía por primera 
vez en un Campeonato de Es-
paña. - J.C.

Valeria Chacón participa
en el Campeonato de España 

Valeria Chacón, con un compañero de su club. Foto: Senshi Dojo



DEPORTES

HALTEROFILIA

Sonia Bocanegra ha ganado la 
Copa de España máster de más 
de 40 años, que organizó la Fe-

lia. La llagostense se impuso en 
la categoría de levantamiento 
de peso de 59 kg. La competi-

del 19 y 20 de diciembre, pero 
no se hizo en una única sede. 
Cada participante lo hizo desde 
su gimnasio y Bocanegra com-
pletó con éxito su participación 
desde Sabadell, para acabar 
logrando el oro. La llagostense 
se presentó a la competición 
sin saber si podría luchar por 
las medallas. “No me lo espe-
raba, porque durante todo el 
año no se ha podido entre-
nar bien. Durante el estado 
de alarma, y casi todo el año, 
hice los ejercicios en casa y 
no es lo mismo”, explica Sonia 
Bocanegra, que está muy con-
tenta por ganar el oro. - J.L.R.B.

Sonia Bocanegra 
gana la Copa
de España

Los llagostenses Dani Muñoz 
y Álex Parejo coinciden esta 
temporada en La Salle Mont-
cada, de la Primera División 
española. Los dos jugadores 
de nuestra localidad, de 19 
años y que juegan en la pri-
mera línea, se formaron en 
las categorías inferiores del 
Joventut Handbol La Llagos-
ta y ahora intentan hacerse 
un lugar en uno de los clubes 
más potentes del Vallès Occi-
dental.
Dani Muñoz ya encadena 
dos temporadas en La Salle 
Montcada, aunque durante 
su primer año compaginó el 

este segundo curso, ya tiene 

“El objetivo que tenemos es 
consolidarnos en una zona 

BALONMANO
Los dos jóvenes llagostenses juegan en La Salle Montcada

Dani Muñoz y Álex Parejo, en
la Primera División española

tran quila de la categoría, 
pero siempre compitiendo. 
Somos un grupo de chicos 
joven, que quiere hacerse 

un sitio”, explica Dani Muñoz, 
que se muestra contento de 
poder jugar este año con su 
amigo, Álex Parejo, que aterri-

Dani Muñoz y Álex Parejo.

zó esta temporada en La Salle 
Montcada tras desvincularse 
del Canovelles de la Liga Na-
cional Catalana. Para el llagos-

ha supuesto un salto de cate-
goría a estatal. “Es un salto 
grande, de calidad; hay que 
ponerse las pilas porque la 
competencia es más fuer-
te. La propuesta de La Salle 
Montcada me gustó porque, 
principalmente, es una cate-
goría estatal, pero también 
porque me permite compa-
ginar los estudios y está mi 
amigo Muñoz”, señala Parejo, 
satisfecho con el cambio.

La Salle Montcada, que tiene 
como objetivo la permanen-
cia en la Primera División 
española, ocupa el 13º lugar, 
del grupo D, con siete pun-
tos, empatada con el Joventut 

do, y el OAR Gràcia Sabadell, 
12º. Después de diez partidos, 
suma tres victorias, un empa-
te y seis derrotas. - J.L.R.B.



LA ENTIDAD Casa de Andalucía

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

Socios: 104
Teléfono de contacto: 616 25 11 55
Correo electrónico:  jseron@xtec.cat

La Casa de Andalucía promue-
ve la cultura andaluza desde el 
año 1976 en La Llagosta. En-
tonces, Antonio Gómez, con 
un grupo de amigos de proce-
dencia andaluza, decidió po-
ner en marcha la entidad, que 
durante muchos años fue una 
de las asociaciones con más 
socios de nuestra localidad. 
Este año, la Casa de Andalu-
cía cuenta con un total de 104 
personas asociadas.

La entidad andaluza tuvo has-
ta hace una década una sede, 

a la ciudadanía, en la calle de 
Caldes. El local fue un centro 
de referencia para la ciudada-
nía de procedencia andaluza 
en nuestra localidad, donde 
había servicio de bar y se ha-
cían actividades vinculadas 

menco, varios cursos y sirvió 
de punto de encuentro para 
reuniones. En la actualidad, la 
Casa de Andalucía ya no dis-
pone de ninguna sede, pero 

tiene el Centro Cultural como 
su equipamiento de referencia 
hacien do intercambios cultu-
rales con varios grupos de 

pamiento municipal se hacen 

de guitarra, entre otras activi-
dades para promover la cultu-
ra de Andalucía.

Concurso de Cante

Una de las citas anuales más 
relevantes de la Casa de An-
dalucía, que celebra desde sus 
inicios y tiene más proyección 
fuera del municipio, es el Con-
curso Nacional de Cante Jondo 
Ciudad de La Llagosta, donde 
han participado grandes can-
taores como Miguel Poveda o 
Cabrera, ambos de renombre 
y proyección internacional, 
que se abrieron camino con el 
certamen de canto de nuestra 
localidad.

La entidad andaluza de nues-
tra localidad ha conseguido 

crear raíces entre la ciudada-
nía con actividades perma-
nentes, que ofrece año tras 
año. Una de las más visibles es 
la caseta que monta cada año 
durante la Fiesta Mayor de ve-
rano, donde tiene servicio de 
bar abierto a la ciudadanía y 
ofrece espectáculos y concier-
tos. Además, durante el resto 
del año también participa en 
otras actividades del munici-
pio, como la Navidad, llevando 
una carroza durante la Cabal-
gata de Sus Majestades los 
Reyes de Oriente u ofrecien-
do productos tradicionales en 
una venta en la plaza Antoni 
Baqué; o haciendo un pasa-
calles con la celebración de la 
Cruz de Mayo. 

Uno de los días más solemnes 
es la celebración del Día de 
Andalucía, el 28 de febrero y 
se celebra con un pasacalles y, 
posteriormente, la izada de la 
bandera andaluza al palo ins-
titucional del Ayuntamiento 
de La Llagosta. - J.L. Rodríguez

FICHA

8 - 14 enero
VILA

15 - 21 enero
CARRERAS ARBAT 

22 - 28 enero
NADAL

29 enero - 4 febrero
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 febrero
VILA

12- 18 febrero
CARRERAS ARBAT 



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

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

Antonia Illescas Martínez
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

Marc Ruiz Llorente

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

Melania Beltrán Gutiérrez
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

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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Finals de la dècada de 1980. 
Panoràmica. 

Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

Panoràmica des dels blocs del passeig del Pintor Sert, 
probablement número 6 (aleshores, VECASA, bloc 
A, escala 1a) cap a la serralada de Marina. Al fons, la 
pedrera que hi ha al terme municipal de Sant Fost de 
Campsentelles. A la dreta de la imatge, parcialment, 
l’antic camp de futbol de les Planes.

Panorámica desde los bloques del paseo Pintor Sert, 
probablemente número 6 (entonces, VECASA, bloque 
A, escala 1a) hacia la sierra de Marina. Al fondo, la can-
tera que hay en el término municipal de Sant Fost de 
Campsentelles. A la derecha de la imagen, parcialmen-
te, el antiguo campo de fútbol de Les Planes.
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Un mejor 2021
Este nuevo año que empezamos, con poco que mejore, será mejor que el 2020, 
un año donde nos han dejado demasiadas buenas personas y desde aquí que-
remos enviar una vez más un fuerte abrazo a todos sus seres queridos. Una 
pandemia que además se ha llevado por delante muchísimas de las cosas que 
nos gustaban. 

Pero este 2021 tan pronto como las cosas mejoren y tengamos a la mayoría 
de población protegida con la vacuna, vamos a volver a salir a nuestras calles, 
a llenar nuestro centro cultural, nuestros equipamientos deportivos, nuestro ca-
sal de avis, nuestra biblioteca, nuestro punto de información juvenil... vamos a 
volver a hacer lo que nos gusta, compartir nuestros momentos con nuestros 
amigos, vecinos y familia, en cualquier sitio, disfrutando de todo lo que este 
último año nos han quitado. 

Recuperaremos el tiempo perdido. Mientras, nosotros, el equipo de gobierno so-
cialista, estará a vuestro lado, trabajando incansablemente cada día para tener 
las calles, los parques, las plazas y los equipamientos de la mejor manera posi-
ble, para seguir haciendo de nuestro pueblo un lugar acogedor y lleno de vida. 

Nos espera un año lleno de retos, uno de ellos lo tenemos a las puertas, es ne-
cesario un cambio de rumbo en la Generalitat para que apoye a los ayuntamien-
tos y se deje de debates que no nos llevan a ninguna parte. El 14 de Febrero 
tenemos la oportunidad de hacer a Salvador Illa, Presidente de la Generalitat 
de Catalunya. Los catalanes lo merecemos, los ayuntamientos, lo necesitamos. 

Benvingut 2021!!

Des de En Comú La Llagosta, creiem que el 2021, és l’any més desitjat per molta 
gent atès que es vol deixar enrere el més aviat possible aquest 2020  horribilis.  

Ha estat un any on, malauradament, hem hagut de dir Adéu a molta gent esti-
mada, on hem vist les mancances que tenim en la nostra sanitat, mancances 
que ja veníem denunciat des de feia anys, les mancances en l’àmbit de la edu-
cació i les mancances que tenim en l’àmbit dels serveis a les persones grans, 
les residències.  

Demanem als  Reis Mags que portin seny a aquelles persones que prenen les 
decisions. Decisions de vegades consensuades i d’altres no, en el cas de La 
Llagosta.  

Esperem, que les conseqüències de les decisions preses sense consens, també 
siguin assumides i publicitades de la mateixa manera. S’ha de ser valent per tot!! 

Amb tot, desitgem a les Llagostenques i Llagostencs un Molt Bon 2021!! 

Bones festes i millor educació política
Des que ERC La Llagosta està a l’ajuntament del poble, sempre hem apostat per 
fer una política constructiva, d’aportació i, quan ha calgut, crítica però, malau-
radament, no hem rebut el mateix tracte per part de l’equip de govern del PSC. 

cial s de l’ajuntament de La Llagosta per a fer la seva propaganda política. S’han 
agafat, per exemple, propostes que s’han fet des de l’oposició i se les han fetes 
seves. No s’ha mostrat degudament la nostra participació en les aportacions i 
en la redacció del Pacte per a la Reconstrucció Econòmica i Social. 

També hem comprovat com s’ha faltat al respecte als regidors del nostre partit 
cada cop que s’ha exposat una informació que no els agradava, però que sí 

vulnerat sistemàticament el dret a rèplica de l’oposició. I això no deixarem que 
succeeixi encara que tinguin majoria absoluta.

ha hagut un increment molt gran del preu en els serveis d’atenció domiciliària. 
Aquestes al·legacions, però, no han estat acceptades, com ja ve sent costum.

Per acabar, volem desitjar bones festes a tota la ciutadania i que tinguem totes i 
tots cura els uns dels altres en aquests temps durs que estem vivint.

Buenos propósitos

De poco o de nada le sirven a la ciudadanía que se aprueben medidas que pue-

que caigan en el olvido o se quedan entre paréntesis, en un momento tan com-
plicado como el actual, fruto de la crisis sanitaria del COVID-19, y su consecuen-

que están pasando los Llagostenses, todos debemos tener el objetivo de dar 
seguridad a las familias y a los colectivos más vulnerables, impulsar las infraes-
tructuras necesarias en la ciudad, que se atienda el espacio público o que, entre 
otras cuestiones, se apueste por la creación y el mantenimiento del empleo, 

empresarios y autónomos. 

años, llenas de emociones con la familia, con buenos propósitos para el año 
nue vo. Y no olvidemos tener ilusiones y que los reyes magos hayan traído mu-
chos regalos y buenas intenciones para los más pequeños y no tan pequeños.


