
ECONOMÍA

El área económica
de Can Pere Gil 
está más cerca | 4

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El parque de calistenia ya está en marcha y ahora se iniciarán los nuevos presupuestos participativos  |  3-4

Febrero 2021 77
núm

lallagostainforma.cat 08
ce

nt
vi

nt

SOCIEDAD

Carnaval alternativo 
con un concurso de
disfraces virtual | 8

COMERCIO

Un centenar de comercios 
piden las ayudas
del Ayuntamiento | 5





3 DESTACADONúm 77 | Febrero 2021 
lallagostainforma.cat 

En esta ocasión, 
se destinan 40.000 
euros a esta acción 
participativa

Las novedades introducidas 
este año tienen el ánimo de 
hacer crecer el proyecto fo-
mentando nuevas vías y ca-
nales que generen una ciudad 
más participativa e innovado-
ra. Las propuestas podrán ser 
presentadas del 17 de febrero 
al 18 de marzo. La valoración 
se hará del 22 de marzo al 14 
de mayo. El acto de presenta-

tas tendrá lugar el 1 de junio. 
El periodo de votaciones es-
tará abierto del 4 al 22 de ju-
nio y la presentación pública 
de los resultados se celebrará 
el 28 de junio. La ejecución 
de las propuestas ganadoras 
se hará durante este año. Las 
fechas de cada fase se pueden 
ver alteradas en función de la 
evolución de la crisis del Co-
vid-19 y otras circunstancias.

Mayores de 16 años

Puede presentar propuestas 
cualquier persona, entidad o 
grupo de personas (familia, 
clase de una escuela, etc...), 
empadronados o implantados 
en el municipio. Las propues-
tas se pueden presentar de 
forma telemática, rellenando 

el formulario en la web muni-
cipal, o presencialmente, en la 

dadanía.

Las personas que quieran 
participar y tengan cualquier 
duda sobre la elaboración y 
presentación de la propuesta 
pueden pedir asesoramiento 
o dirigir las consultas a través 
del correo electrónico de la 

na: oac@llagosta.cat.
Las propuestas de inversio-
nes y proyectos de actividad 
o programación pueden diri-
girse a todos los ámbitos de 
competencia municipal, como 
por ejemplo urbanismo, salud, 
juventud, cultura, deportes, 
entre otros. Quedan exclui-
dos aquellos ámbitos en los 
que el Ayuntamiento no ten-
ga competencia y, por tanto, 
no pueda ejecutar inversio-
nes ni proyectos. Se prevé la 

El Pleno aprueba las bases del proyecto 
de presupuestos participativos de 2021
El próximo 16 de febrero se hará, de forma virtual, la 
presentación pública del Proyecto de presupuestos 
participativos de 2021. En esta ocasión, el Ayuntamiento 
de La Llagosta destinará 40.000 euros del Presupuesto 
General a llevar a cabo esta iniciativa, 10.000 más que en 
la primera edición. Este año, el proyecto sigue trabajando 
las propuestas en la partida de inversiones, pero incorpora 
la posibilidad de proponer proyectos no relacionados a 
inversiones, sino a programaciones o actividades.

creación de cuatro grupos de 
trabajo que velen por el buen 
funcionamiento de todo el 
proceso participativo y que 
acompañen a los proponen-
tes durante todas las fases 
del proyecto. La valoración de 
las propuestas presentadas 
se rea lizará en dos fases: una 
será la comprobación de crite-
rios generales y la otra, la va-
loración de la viabilidad.
Pueden votar todas las perso-
nas mayores de 16 años em-
padronadas en el municipio 
de La Llagosta. Las votaciones 
se realizarán preferentemente 
de forma telemática a través 
de la página web del proceso 
participativo.
Sin embargo, para facilitar al 
máximo la participación, las 
personas que no tengan acce-

so a Internet pueden votar en 
la OAC con el asesoramiento 
de personal del Ayuntamien-
to. Asimismo, se prevé orga-
nizar una jornada de votación 
presencial a pie de calle el 
sábado 12 de junio de 10 h a 
12 h y de 17 h a 20 h en la pla-
za Antoni Baqué, siempre que 
la evolución del Covid-19 no lo 
desaconseje.
Las propuestas ganadoras 
serán elegidas por orden de 
votación hasta agotar la can-
tidad de 40.000 euros. Una 

ganadoras, el personal del 
Ayuntamiento, junto con los 
proponentes, hará el estudio 

estas y tramitará, si fuera ne-
cesario, las licitaciones opor-
tunas para poder ejecutarlas. 

La presentación de esta nueva 
edición de los presupuestos 
participativos tendrá lugar el 
16 de febrero a las 18 horas 
por el canal de Youtube del 
Ayuntamiento. 
El Pleno aprobó el 28 de ene-
ro por unanimidad las bases. 
El concejal de Participación 
Ciudadana, Marc Ruiz, explicó 
que ahora se trata “de conso-
lidar el proyecto de presu-
puestos participativos, que 
la ciudadanía ha cogido con 
tanta ilusión”. La portavoz 
de ERC, Cristina Segura, de-
seó que “estos presupuestos 
participativos tengan tan-
to o más éxito que los an-
teriores”, mientras que Eva 
Miguel, de LLEC, espera que 
“cada año aumente la par-
tida del proyecto”. - J. Cinta s 
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Con el objetivo de tratar sobre 
temas tan importantes para el 
futuro de La Llagosta como la 
nueva área económica de Can 
Pere Gil o la estación intermo-
dal, el subdelegado del Go-
bierno Central en Barcelona, 
Carlos Prieto, se desplazó el 
13 de enero a La Llagosta para 
entrevistarse con el alcalde, 
Óscar Sierra. Ambos proyec-
tos cuentan con el aval del 
Gobierno presidido por Pedro 
Sánchez.
“Se trata de dos proyec-
tos de gran interés no sólo 
para La Llagosta, sino para 
el conjunto del país”, dijo 
Prieto, que añadió que “gene-
rarán grandes oportunida-
des para el municipio eco-
nómicamente y en empleo”.

Desafectar Can Pere Gil

La reunión entre Prieto y Sie-
rra tuvo lugar en el despacho 

Libro de Honor del Ayunta-
miento y, posteriormente, el 
alcalde le mostró algunos pla-
nos sobre el proyecto de Can 
Pere Gil. Después, hicieron 
una visita a los terrenos de 
Can Pere Gil.
Durante el encuentro, se ha-
bló del estudio informativo 
que está elaborando el Minis-
terio de Transportes y Movili-

ECONOMÍA
Durante la reunión también se habló de la futura estación intermodal de La Llagosta

Ayuntamiento y Gobierno Central avanzan 
hacia el área económica de Can Pere Gil

Óscar Sierra y Carlos Prieto, en el despacho de Alcaldía.

dad para desafectar la zona de 
Can Pere Gil. También se tra-
tó sobre el proyecto que está 
redactando Adif de conexión 
de ancho estándar de la futura 
estación intermodal. El docu-
mento también debe recoger 
las mejoras de los accesos 
por la C-17 a esta plataforma. 
“Son buenas noticias para 
el futuro económico de La 
Llagosta”, indicó el alcalde, 
Óscar Sierra.
Los Presupuestos Generales 
del Estado contemplan una 
partida de más de tres millo-
nes de euros para la realiza-
ción de proyectos vinculados 
a la futura estación intermo-
dal. En el mes de octubre del 
año pasado, la Generalitat y el 

colo para impulsar las nuevas 

nudo logístico del área de Bar-
celona. El documento contem-
pla la nueva intermodal.
Está previsto que los terrenos 
de Can Pere Gil queden desa-
fectados pronto y se puedan 
iniciar los trámites para hacer 
realidad la zona de actividad 
económica. “El desarrollo 
ur ba nístico de esta zona 
permitiría mejorar el en-
torno de la riera de Caldes 
para tener un corredor ver-
de para las personas”, según 
explicó el alcalde. - J. Cintas

POLÍTICA

Un total de 9.660 vecinos y veci-
nas de La Llagosta podrán votar 
en las elecciones al Parlamento 
de Catalunya  que se celebrarán 
el 14 de febrero. En esta oca-
sión, debido a la pandemia del 
Covid-19 y para garantizar las 
máximas medidas de seguri-
dad para evitar contagios, en 
La Llagosta, los cuatro colegios 
electorales serán el Complejo 
Deportivo Municipal El Turó, el 
Centro Cultural de la plaza del 
Alcalde Sisó Pons, el Colegio 
Joan Maragall y el Polideportivo 
Antonio García Robledo.
Así, los electores de las seccio-
nes primera y segunda, que 
normalmente votaban en la Es-
cuela Sagrada Familia, lo harán 
el 14 de febrero en el CEM El 
Turó. Las secciones tercera y 
cuarta (anteriormente en la 
Escuela Les Planes) y la octava 
(antes en la Escuela Joan Mara-
gall) votarán en el Polideportivo 
Antonio García Robledo. En el 
Centro Cultural, seguirán vo-
tando los residentes en las sec-
ciones quinta y novena, mien-
tras que en el Joan Maragall, en 
esta ocasión, sólo votarán los 
electores de las secciones sexta 
y séptima. Los colegios abrirán 
sus puertas, una vez constitui-
das las dieciocho mesas, a las 
nueve de la mañana y las cer-
rarán a las ocho. La informa-
ción de la jornada se podrá se-
guir en La Llagosta informa, en 
la web municipal y en las redes 
sociales del Ayuntamiento. 

Cambios de cara 
a las elecciones 
al Parlament

Desde la semana pasada, se 
puede disfrutar de una nue-
va instalación deportiva en 
La Llagosta. Se trata del par-
que de calistenia, uno de los 
proyectos más votados por 
la ciudadanía en la primera 
edición de los presupuestos 
participativos. Este nuevo es-
pacio para hacer ejercicio está 
ubicado en el Parc Popular, 
junto al ambulatorio. El Ayun-
tamiento contrató a la em-
presa BarMania Pro B.V. para 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es uno de los proyectos de los primeros presupuestos participativos

el suministro necesario para 
la ejecución del proyecto por 
un importe de 12.752,07 eu-
ros. Las obras han sido ejecu-

Maresme por 5.246,56 euros. 
Este nuevo equipamiento fue 
propuesto por Enric de Pablo, 
Juan José Jiménez, Víctor Fer-
rer y Jonathan León.
El proyecto, presentado por 

ción de las colonias de gatos, 
que pretende asegurar que los 

animales estarán en condicio-
nes más sanas y seguras, se 

utilizarán contenedores reci-
clados que han sido facilitados 
por el Consorcio de Residuos 
del Vallès Oriental.
Del tercer proyecto, la crea-
ción de nuevos espacios ver-
des y árboles en el municipio, 
impulsado por Roger Periañez, 
ya se han llevado a cabo algu-
nas actuaciones y las demás 
se harán pronto. - J. Cintas.

Finalizan las obras para instalar el
parque de calistenia en el Parc Popular
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Un total de 123 comercios 
han presentado las solicitudes 
para acogerse a las ayudas 
que ha aprobado el Ayunta-
miento de La Llagosta para los 
establecimientos de nuestra 
localidad que hayan sufrido o 

por el Covid-19, provocadas 
por el cierre temporal de sus 
negocios. El plazo de presen-

31 de diciembre.
El límite máximo subvencio-
nable es de mil euros por es-
tablecimiento. En función 
del número de solicitudes 
presentadas y aceptadas, 
se determinará el importe 
exacto de la subvención por 
esta ble cimiento, atendiendo 
al importe total de la parti-
da dividido entre el número 
de establecimientos acepta-
dos. El Ayuntamien to destina 
100.000 euros a estas ayudas, 
que forman parte del Pacto 
por la reconstrucción econó-
mica y social de La Llagosta.

3.174 vales 

Durante estos días, el Consis-
torio está comprobando que 
las solicitudes sean correctas 
y reclamando la documenta-
ción que falte. Está previsto 
que a principios de este mes, 
los comerciantes ya puedan 
recibir las ayudas. El concejal 
por la Reconstrucción econó-
mica y social de La Llagosta, 
Marc Ruiz, recordó que, con 
esta medida, “se trata de 
ayudar al comercio local en 
unos momentos muy com-

plicados”. Ruiz ha reiterado 
que el Ayuntamiento “siem-
pre estará al lado del comer-
cio de La Llagosta”. 
Por otra parte, la campaña de 
promoción del comercio local 
que puso en marcha el Ayun-
tamiento durante la Navidad 
se ha saldado con 3.174 va-
les de descuento utilizados 
por la ciudadanía, un 52% de 
los que se repartieron. Los 
comercian tes ya los han en-
tregado al Consistorio, que en 
los próximos días les pagará 
los 31.740 euros.
Como cada vale se debía utili-
zar para una compra mínima 
de 20 euros, gracias a esta 
campaña se han movilizado 
en los comercios de nuestra 
localidad 63.480 euros como 
mínimo. Finalmente, la ciuda-
danía de La Llagosta compró 
en 93 establecimientos con 

COMERCIO
La ciudadanía utilizó 3.174 vales en la campaña de Navidad

Un centenar de comercios
piden ayudas al Ayuntamiento

los vales de descuento de 10 
euros cada uno que el Ayunta-
miento entregó gratuitamente 
a todas las familias.
Los vales se pudieron utilizar 
hasta el 5 de enero en los esta-
blecimientos que se sumaron 
a la campaña Esta Navidad, todo 
lo tienes aquí, impulsada por el 
Ayuntamiento para ayudar a 
los comercios que han tenido 
que cerrar en algún momento 
sus puertas debido a la pande-
mia del Covid-19.
La concejala de Comercio, Isa-
bel Rodríguez, ha dicho que 
“en general, tanto el comer-
cio como la ciudadanía han 
acogido bien la campaña”. 
“El balance es positivo por 
los 93 comercios participan-
tes y porque ha contribuido 
a animar las compras en La 
Llagosta”, indicó Rodríguez. - 
Juanjo C inta s

Alumnos de la Escuela Les Pla-
nes participan esta semana en 
una nueva edición del Curso de 
Educación Vial que imparte la 
Policía Local. Las clases van a 
cargo del agente Jaume Colom 
y van dirigidas a estudiantes 
de primero y segundo de Pri-

SEGURIDAD
Alumnos de la Escuela Les Planes participan en las sesiones

La Policia Local de La Llagosta
imparte clases de seguridad vial

maria. Durante las sesiones se 
trata sobre la valoración de la 
seguridad, la vulnerabilidad y 
el riesgo; atención, interacción 
y adaptación al entorno y sobre 
conductas de riesgo. El objeti-
vo es que el participante iden-

por la calle los espacios más o 
menos seguros y que interiori-
ce las conductas más adecua-
das para cada situación. De 
momento, este curso, sólo la 
Escuela Les Planes se ha diri-
gido al Ayuntamiento para re-
cibir estas clases. - J.C.





7 ACTUALIDADNúm 77 | Febrero 2021
lallagostainforma.cat 

La Diputación de Barcelona ha 
entregado al Ayuntamiento de 
La Llagosta el Informe de Indica-
dores de Salud Local de nuestra 
población. Se trata de una herra-
mienta que recoge indicadores 
de salud que permiten acercar 
al municipio datos claves sobre 
la situación de salud de su ciuda-
danía, conocer su evolución en el 
tiempo y realizar comparaciones 
para la toma de decisiones en 
materia de salud pública local .
Los informes de salud local pro-
porcionan información estruc-
turada en diferentes bloques 
temáticos: Demografía (evolu-
ción, estructura y proyección 
poblacional), Salud reproducti-
va (natalidad, partos y abortos), 
Mortalidad, Morbilidad atendida 
red sanitaria (hospitalaria y sa-
lud mental ambulatoria), Acci-

socioeconómicos.

El año 2019, la población re-
sidente en el municipio fue de 
13.480 habitantes (49,5% de 
hombres y 50,5% mujeres) que 
representa una variación de 
0,85% respecto al 2018. La in-
migración en el 2019 fue de 821 
personas (una variación de 7,7% 
respecto al 2018), donde la pro-
cedencia fue principalmente de 
la demarcación de Barcelona con 
490 personas y de la comarca.
La población envejecida de 65 y 
más años en 2019 fue de 2.541 
habitantes (el 18,9% de la pobla-
ción). El año 2019, de los resi-
dentes en el municipio nacieron 

en el extranjero 2.219 perso-
nas (47,1% mujeres y 52,9% de 
hombres), que representan el 
16,5% del total de habitantes. 
Las nacionalidades más frecuen-
tes de las personas nacidas en el 
extranjero pertenecen: el 21,8% 
a Marruecos (484 personas), el 
13,1% a Bolivia (291) y el 9,4% a 
Ecuador (209).
El año 2018 hubo 161 embara-
zos, que representan una varia-
ción de 19,3% respecto al 2017.
El año 2018 hubo 100 defuncio-
nes (55% hombres y 45% mu-
jeres), una variación de 4,2% 
respecto al 2017. El 77% de los 
fallecimientos se produjeron en 
los mayores de 64 años.
En el periodo 2016-2018, las 
principales causas de morta-
lidad fueron: Tumores (92 de-
funciones), Enfermedades del 
Sistema Circulatorio (68) y En-
fermedades del Sistema Respi-
ratorio (34).

SOCIEDAD
El documento, de 128 páginas, recoge diversos datos de La Llagosta

La Diputación entrega un
informe de indicadores de salud

El año 2017, 2.200 residentes 
(un 16,5% de la población) utili-
zaron los recursos de hospital de 
agudos (43,8% de hombres y un 
56,3% de mujeres), que supone 
una variación de 4,5% de perso-
nas atendidas respecto al 2016.

En el periodo 2017-2019 se pro-

que representa una variación del 
-6,3% respecto al periodo 2014 
hasta 2016, con 109 víctimas 
con 4 muertos.
Como indicador de riqueza, aquí 
se presenta Renta Bruta Familiar 
Disponible por Habitante que el 
2019 ascendía a 13.004 euros 
respecto a los 19.075 euros de 
media en los municipios de Bar-
celona. El documento entero, de 
128 páginas, se puede consul-
tar en la web municipal (www.
llagos ta.cat). - Juanjo Cintas

CULTURA

El grupo Tre Said, del cual for-
ma parte el llagostense Manel 
Sañudo, opta a los premios En-
derrock en la categoría mejor 
disco de rock catalán 2020 con 
su primer trabajo, Els llums del 
carrer, publicado también en 
inglés, All those city lights. Tre 
Said está formado por los vila-
franquinos Xavier Painous, en 
la batería, y David Izquierdo, 
al bajo, y Manel Sañudo, a la 
voz y la guitarra. Sañudo vive 
actualmente en Torredembar-
ra, pero no ha perdido su con-
tacto con La Llagosta, donde 
está su familia y buena parte 
de sus amistades. Hace cerca 

de 30 años que subió por pri-
mera vez a un escenario. Sus 
primeras bandas fueron Dafne 
y Hamelin. El llagostense ha 
pasado por orquestas de baile, 
grupos de animación infantil, 
bandas de jazz y otros grupos 
de rock, destacando la que fue 
su formación durante cinco 
años, Rar, que ha sido el em-
brión de Tre Said. El músico 
se ha mostrado “ilusionado 
con que el trabajo tenga un 
poco de eco ocho meses des-
pués de haberlo publicado”. 

nanciado con una campaña de 
Verkami. - X.H. 

El llagostense Manel Sañudo está 
nominado a los premios Enderrock

Las concejalías de Igualdad 
y Cultura del Ayuntamiento, 
la Biblioteca de La Llagosta y 
Resistència Literària han con-
vocado la tercera edición del 
Concurso de Microrrelatos del 
Día Internacional de las Mu-
jeres. Podrán participar todas 
las personas que el día 8 de 
marzo tengan 16 o más años. 
El tema del concurso es Las 
mujeres en tiem pos de pandemia. 
Los trabajos pueden ser reali-
zados en catalán o castellano 
y deben ser inéditos y origina-
les. Los microrrelatos tendrán 
200 palabras como máximo. 
Cada persona participante po-
drá entregar como máximo 

Convocada la tercera edición del 
Concurso de Microrrelatos del 
Día Internacional de las Mujeres

CULTURA

un microrrelato. El periodo de 
entrega de los trabajos estará 
abierto hasta el 1 de marzo. 
La entrega deberá hacerse en 
la Biblioteca o en la dirección 
electrónica de este servicio: 
b.llagosta@diba.cat. El jura-
do, formado por la técnica de 
Igualdad del Ayuntamiento, 
representantes de Resistència 
Literaria y de la Biblioteca, de-
cidirá el ganador. La entrega 
de los premios se hará el 8 de 
marzo a las 19 h en el Centro 
Cultural. El mejor relato ten-
drá como premio 150 euros.  
El segundo premio será de 75 
euros y el tercero consistirá en 
un lote de libros. - J. Cintas
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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha cedido la imagen del 
cartel de la Fiesta Mayor de 
La Llagosta de 2019 para un 
proyecto del Hospital de la Vall 
d’Hebron. En concreto, este 
centro hospitalario ha creado 
unas cajas con ilustraciones 
humanizadoras para cubrir 
los sueros de los pacien tes pe-
diátricos. La iniciativa Super-
box de humanización hospi-
talaria tiene como objetivo 
ofrecer una herramienta inno-
vadora a los pacientes meno-
res de edad para que puedan 
vivir de forma más positiva 
la experiencia de la medica-
ción y aumentar su bie nestar 
durante la estancia en el hos-
pital. Los pacientes pueden 
decidir qué ilustraciones de-
coran las cajas.

Siete ilustraciones

Una de las imágenes que pue-
den escoger los pacientes es la 
del cartel de la Fiesta Mayor de 
La Llagosta. Su autora, Irene 
González, es una de las per-
sonas que colabora de forma 
desinteresada en la iniciativa 
del Hospital de la Vall d’He-
bron. El Ayuntamiento de La 
Llagosta le ha cedido los de-
rechos de la imagen. “En con-
creto, he aportado siete ilus-
traciones”, explicó González, 
que se mostró “encantada”
de participar en este proyec-
to. “El Hospital de la Vall 
d’Hebron nos atendió muy 
bien en un accidente de un 
familiar y esta es la manera 
de agradecerles su trabajo”, 
remarcó González. La admi-
nistración de me di ca ción in-

travenosa puede causar ansie-
dad, rechazo e incomprensión 
en los pacientes menores de 
edad. Estos factores se suman 
al sufrimien to inherente a la 
patología debido a la pérdida 
de calidad de vida y las largas 
estancias que los niños tienen 
que pasar en el hospital. En 
este sentido, el Hospital de la 
Vall d’Hebron ha hecho una 

para humanizar el tratamien-
to de los pacientes y ofrecerles 
la mayor calidad de vida. Vall 
d’Hebron implementará las 
cajas Superbox para revestir 
las quimioterapias, sueros, 
transfusiones y otras medica-
ciones. Los pacientes escogen 
las ilustraciones. - J.C.

La imagen del cartel de la Fiesta 
Mayor de 2019, en un proyecto 
del Hospital de la Vall d’Hebron

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta ha entregado 28 ordenado-
res portátiles para alumnos de 
Secundaria y Bachillerato 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.

Muy necesarios

El Ayuntamiento, a instan cias 
del INS Marina, ha cedido 26 
portátiles para ESO y dos para 
Bachillerato. Esta cesión del 
Ayuntamiento se aprobó en 
una Junta de Gobierno porque 

colar el Departamento de Edu-
cación de la Generalitat aún 
no había enviado los recursos. 
Así, el Ayuntamiento garanti-
za el derecho a la educación 
del alumnado y procedió a la 
compra de los equipos para 
cederlos al alumnado. “Estoy 
contento por los alumnos 
que recibirán estos portá-
tiles para realizar un se-

guimiento correcto de sus 
estudios, pero estoy moles-
to porque, una vez más, el 
Ayuntamiento ha tenido que 
hacer las tareas que debería 
hacer la Generalitat”, ex-
plicó el alcalde, Óscar Sierra. 
“El Ayuntamiento no tiene 
competencias en educación, 
pero no debemos dejar a na-

EDUCACIÓN
El alcalde, molesto porque la Generalitat no ha hecho su trabajo

El Ayuntamiento entregó al 
INS Marina 28 ordenadores

die atrás. Desde el Consisto-
rio, tenemos esta sensibili-
dad, que quizá no ha tenido 
la Generalitat, para que todo 
el alumnado disponga de los 
mismos medios”, añadió el 
alcalde. La jefa de estudios del 
INS Marina, Carmen Meto, dijo 
que los ordenadores son muy 
necesarios. - J.L.Rodríguez

La pandemia del Covid-19 hará 
que, este año, no se celebre el 
tradicional Carnaval. El Ayun-
tamiento montará un Carna-
val alternativo virtual con un 
concurso de disfraces. Las 
personas interesadas deberán 
publicar fo tografías o vídeos 
realizados en La Llagosta en su 
Facebook o Instagram entre los 
días 11 y 16 de febrero con la 
etiqueta #ConcursCarnestol-
tesLaLlagosta21. 
Un jurado escogerá los mejores 
disfraces. Habrá cinco premios 
en metálico para la categoría 
de vídeo y otros cinco para las 
fotografías. Una misma perso-
na no podrá recibir más de un 
premio. En el concurso puede 
participar cualquier persona 
empadronada en La Llagosta 

CULTURA
Se hará un concurso de disfraces por las redes sociales

El Ayuntamiento organiza
un Carnaval alternativo virtual

mayor de 16 años. El jurado 
valorará la interpretación y la 
escena presentada y la calidad 

y la originalidad de la imagen. 
El veredicto se dará a conocer 
el día 17 de febrero. - J. Cintas
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El año 2020, marcado por la 
pandemia del Covid-19, se 
llegó a las 333 donaciones de 
sangre en La Llagosta. El año 
pasado se registraron 39 per-
sonas donantes nuevas y 23 no 
pudieron donar por diversos 
motivos. Además, en las cap-
taciones de junio se ofreció la 
posibilidad de donar médula 
ósea y se registraron catorce 
donaciones.
Las captaciones realizadas 
durante el 2020, excepto la de 
enero, estuvieron marcadas 
por las medidas preventivas 
provocadas por el Covid-19. 
Esto hizo que se limitara el nú-
mero de donaciones en cada 
una de las visitas del Banc de 
Sang. Aunque prácticamen-
te se llenaron todas las ho-
ras programadas, no se pudo 
llegar a las 80 donaciones en 

nal ha sido que las captaciones 
se han reducido en más de un 
centenar respecto al año 2019.

del año que estuvo marcada 
por el frío. En un principio es-
taba previsto realizar la cam-
paña en el Centro Cultural en 
horario de mañana y de tarde, 
pero un problema técnico con 
el sistema de calefacción impi-

Desde el Banc de Sang, Anna 
Albert, técnica que coordina 
las captaciones en nuestra 
zona, se mostró muy satisfec-
ha ya que “La Llagosta res-
ponde muy bien a todas las 
campañas y esto se ha visto 

rias del año pasado”.
El 2 de enero de 2020, que sólo 
se hizo en horario de tarde, se 
llegó a las 27 donaciones; en 
junio se hicieron dos captacio-
nes, con 79 y 76 personas do-
nantes; en septiembre fueron 
77 las donaciones conseguidas 
y en noviembre, 74.
El 11 de enero de 2021 se hizo 
la primera captación de sangre 

SALUD
Durante las visitas del Banc de Sang a La Llagosta hubo 39 donantes nuevos

Las captaciones de sangre del año 
2020 superaron las 300 donaciones

La primera captación 
de 2021, el 11 de 
enero, se saldó con 
47 donaciones

dió rea lizar la captación de la 
mañana. Por la tarde, el equipo 
del Banc de Sang se instaló en 
Can Pelegrí y se consiguieron 
47 donaciones. El día 26 se 
hizo otra captación, con 42 do-
naciones. - X. Herrero

SALUD

Todas las personas que traba-
jan en el Centro de Atención 
Primaria de La Llagosta y que 
han querido ya han podido 
vacunarse contra el Covid-19. 
Las primeras vacunas llegaron 
el 13 de enero y fueron sumi-

El personal del ambulatorio recibe 
la primera dosis de la vacuna

nistradas a algunos trabajado-
res. El 15 de enero, se hizo la 
segunda y última jornada de 
vacunación de la primera do-
sis. Las vacunas para el ambu-
latorio de La Llagosta son las 

SOCIEDAD

La Asamblea General de la 
red de Alcaldes y Alcaldesas 
por la paz de Catalunya se 
reunió el 22 de enero de for-
ma virtual con la participa-
ción de más de 70 personas, 
entre las que se encontraba 
el alcalde Óscar Sierra. El 
encuentro tuvo lugar justa-
mente el día que entraba en 
vigor el Tratado de Prohibi-
ción de las Armas Nucleares, 
después de que más de 50 

El Tratado fue aprobado por 
las Naciones Unidas en julio 
de 2017, después de muchos 
años de demandas de la so-
ciedad civil y de las reivindi-
caciones de los supervivien-
tes de los bombardeos y los 
ensayos nucleares. Con este 
hito histórico, se ha conse-
guido que las únicas armas 
de destrucción masiva que 
no estaban prohibidas hasta 
ahora lo estén. La Asamblea 
expresó su compromiso con 
un mundo más justo, en paz 
y nuclearmente desarmado, 
aprobando una declaración 
que celebra la entrada en 
vigor del Tratado e insta a 
los estados a comprometer-
se con este exitoso proceso 
de desarme. Josep Mayoral, 
presidente de la red, destacó 
la iniciativa Ciudades de Paz, 
una campaña de varias orga-
nizaciones de apoyo al Tra-
tado de Prohibición de las 
Armas Nucleares, que invita 
a los municipios a aprobar 
una moción pidiendo a sus 

men el Tratado.

Tratado para 
prohibir armas 
nucleares
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SOCIEDAD

La pandemia del Covid-19 
también ha afectado a la re-
cogida de ropa usada en La 
Llagosta. Durante el 2020 se 
recuperaron 31.719 kilos de 
textil usado en los contenedo-
res que la Fundación Humana 
tiene instalados en las calles de 
nues tra población. El año 2019 
se recogieron 36.377 kilos.
Los meses que más ropa se re-
cogió fueron mayo y octubre, 
coincidiendo con los cambios 
de época estival y de invierno, 
con cerca de cuatro toneladas 
cada mes. El mes con un re-
gistro más bajo fue diciembre, 
que no llegó a los 2.000 kilos.
Los contenedores de Humana 
están distribuidos en las ca-
lles Progrés, Cabanyes, Nicolás 
Longarón, Jaume Balmes, en 
la avenida Onze de Setembre, 
en la del Primer de Maig, en la 
plaza Catalunya y en el paseo 
Pintor Sert.
Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo es una or-
ganización que desde 1987 
promue ve la protección del 
medioambiente mediante la 

reutilización del textil y lleva 
a cabo programas de coopera-
ción en África, América Latina 
y Asia, así como de ayuda local 
en el territorio más cercano.

La gestión de las toneladas 
recuperadas por la Funda-
ción Humana implica un do-

ambiental, porque se reduce 
la generación de residuos y 
contribuye a la lucha contra el 
cambio climático. El segundo 
es social y consiste en la crea-
ción de puestos de trabajo in-
clusivos, estables y de calidad. 
Humana genera un puesto de 

36.000 kg de textil recogidos. 
Los recursos obtenidos se des-
tinan a proyectos sociales.
Las piezas depositadas en los 
contenedores de Humana tie-
nen dos destinos: un porcenta-
je muy alto se trata en la planta 
de reutilización de L’Ametlla y 
el resto se vende a empresas 
de reutilización. - Xavi Herrero

La recogida de textil usado cae 
unas cinco toneladas en el 2020

La Biblioteca de La Llagosta 
entregó el 8 de enero las ces-
tas culturales que había sor-
teado en el marco de la pro-
gramación navideña. La cesta 
de adultos ha sido para Joan 
Amargós; la juvenil, para Jai-
me Santiago Díaz y la infantil, 
para Tamara Cuesta. El objeti-
vo de esta iniciativa es la pro-
moción de la lectura.

Durante el mes de diciembre, 
las personas usuarias de la Bi-
blioteca recibieron con cada 
préstamo un boleto para parti-
cipar en el sorteo. Hasta ahora, 
la Biblioteca sorteaba una ces-
ta cultural infantil y una para 
adultos. En esta ocasión, ha 
incorporado la juvenil. Cada 
cesta estaba formada por un 
lote de libros. - X.H.

La Biblioteca entrega las cestas 
culturales a los ganadores

CULTURA

La empresa Dicomol ha tras-
ladado su actividad económi-
ca al Polígono industrial de 
La Llagosta. Desde hacía más 
de cuatro décadas estaba en 
Montcada i Reixac, pero en 
verano ya abrió sus nuevas 
dependencias en una nave de 
4.000 metros cuadrados en un 
terreno de la calle Cadaqués, 
con una cuarentena de traba-
jadores y trabajadoras.

Inauguración

El 13 de enero, la nueva em-
presa llagostense inauguró su 
nueva sede con la visita del 
consejero de Empresa y Co-
nocimiento de la Generalitat, 
Ramon Tremosa; el alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sie rra; 
los concejales del equipo de 
gobier no local Marc Ruiz y 
Jordi Jiménez; el consejero 
delegado de Acción, Juan Ro-
mero; y el subdirector general 
de Inversión Industrial, Jordi 
Carbonell, entre otros.
Dicomol, que es de origen fa-
miliar y fundada en 1979, está 

especializada en la fabricación 
y reparación de moldes para 
inyección para sectores como 
el de la automoción. “Hasta 
ahora teníamos una capaci-
dad de movimiento de peso 
de unas 20 toneladas; ahora 
con las nuevas instalaciones 
podemos mover hasta unas 
60 toneladas con una altura 

ECONOMÍA

El alcalde y el consejero Tremosa 
visitan la empresa Dicomol

máxima de 11 metros”, ex-
plicó la directora general de 
Dicomol, Estela Sánchez, que 
recordó que en agosto inicia-
ron el proceso de traslado de 
toda la maquinaria. El año pa-
sado, la empresa facturó unos 
2 millones de euros y la previ-
sión es duplicar o triplicar esta 
cifra. - J.L. Rodríguez

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, participó el 20 de 
enero en una charla virtual 
con el alumnado de cuarto de 
Primaria de la Escuela Gilpe. 
Sierra respondió las pregun-
tas que le plantearon los estu-
diantes. Cada curso, las clases 
de cuarto de Primaria de las 
escuelas de La Llagosta hacen 
una visita al Ayuntamiento 
para conocer algunos depar-
tamentos municipales y para 
entrevistar al alcalde. Debido 
a la pandemia del Covid-19, 
estos encuentros han sido 
suspendidos temporalmente y 
sustituidos por las charlas vir-
tuales con el alcalde.
El alumnado de la Escuela 
Gilpe le preguntó a Óscar Si-

erra sobre la pandemia del Co-
vid-19 y, especialmente, sobre 
las vacunas. También se mos-

EDUCACIÓN
Esta actividad sustituye de momento las visitas al Ayuntamiento

Charla virtual del alcalde con 
alumnos de la Escuela Gilpe

tró muy interesado en poder 
llevar a cabo una campaña de 
civismo. - J.C.
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“Es muy importante escuchar
a las personas e intentar ayudarlas”

Es concejal socialista en La Llagosta desde el 
2007. Desde el 2015, lleva las concejalías de 
Cooperación y Solidaridad, Personas Mayo-
res y Servicios Sociales. ¿Cómo puede ayu-
dar el Ayuntamiento a las personas? 
Con la situación que tenemos es muy importan-
te escuchar a las personas e intentar ayudarlas 
en lo máximo en todas sus necesidades. Este es 
el trabajo primordial. Las concejalías que he lle-
vado siempre han estado vinculadas a las perso-
nas, muy cerca de ellas, y eso me satisface. 

¿Qué se hace para acercarse a las personas?
Nosotros somos muy cercanos a las personas.   
Quizás hay gente a la que le cuesta reconocer 
que necesita ayuda, pero entonces éstas deben 
dar un paso adelante. Quizás hoy le toca a uno 
pasar un mal momento, pero mañana tal vez le 
toque a otro. Mientras se pueda ayudar y echar 
una mano, las personas deben acercarse a la ad-
ministración pública.

¿Por qué se inició en la política?
Yo era voluntaria, miembro del AMPA del Insti-
tuto Marina y vicepresidenta de la Casa de An-

dalucía. Me propusieron participar en el proyec-
to del PSC y, como yo siempre he sido socialista, 
no lo dudé. Enseguida dije que sí

¿Cómo ha visto la evolución de la política local?
Sinceramente ha sido un periodo positivo, inclu-
so cuando nos tocó ser concejales en la oposi-
ción. No me desagradó, fueron cuatro años dife-
rentes y pude aprender cosas. Todas las etapas 
ayudan a mejorar.

¿Cuál es su rincón favorito de La Llagosta?
Me gusta todo de La Llagosta. No tengo ningún 
problema en recorrerla entera, ya sabes que en 
La Llagosta se camina fácil. Me gusta el campo 
de fútbol, los paseos Onze de Setembre y Pintor 
Sert y el Parc Popular. Cuando vine a La Llagosta 
desde Burgos, ya me gustó. Estoy muy cómoda.

¿Qué mejoraría?
Se necesitan más cosas para la juventud, para 

da. Aunque poco a poco conseguimos cosas 
para la juventud y más que conseguiremos. - 
José Luis Rodríguez

Antonia Illescas (PSC)
63 años. 
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¿tuvi 

¿Una biblioteca es más que un buen 
número de libros ordenados?
Y tanto. Una biblioteca es un lugar 
donde tenemos el conocimiento, lo 
podemos compartir y crear de nue-
vo, que es lo que queremos trabajar y 
trabajamos. No es sólo un almacén de 
libros. Es un lugar donde se puede ac-
ceder al conocimiento, compartirlo y 
crear de nuevo. Con la Diputación tra-
bajamos proyectos, como el BiblioLab 
con talleres de ciencia.

¿Hacéis ciencia en la Biblioteca?
Los talleres que hacemos infantiles 
del BiblioLab buscamos que sean de 
ciencia, hay otras temáticas, pero nos 
gusta que se basen en un principio 

que hemos podido hacer tuvo relación 
con la luz. El objetivo era saber cómo 
se transmite la luz y cómo funciona.

¿Sorprende a los usuarios?
Hay gente que tiene la idea antigua 
de la biblioteca como un almacén 
de libros con una bibliotecaria con 
las gafas, haciendo callar a la gente 
continua mente. Y esto es muy dife-
rente de lo que son las bibliotecas hoy 
en día. Las bibliotecas hacemos acti-
vidades y tenemos un fondo de libros 
muy varia do. Hay quien se sorprende 
cuando ve todo lo que podemos hacer.

¿Qué tipo de actividades hacéis?

do por la historia de la humanidad 
para hacernos ver que el libro hace 
mu chos siglos que existe, desde los 
papiros del antiguo Egipto. Y en mu-
chas épocas ha habido el miedo a que 
desaparecieran, pero siempre han ido 
conviviendo, como han hecho la tele-
visión y la radio; o el cine y el vídeo.

¿Hacia dónde van las bibliotecas 
municipales?
Creo que los libros en las bibliotecas 
siempre estarán porqué la colección 
que tenga una biblioteca es muy im-
portante. Esto es la base. Cuando ha-
blamos de colección hablamos de li-
bros, audiovisuales... Pero claro, habrá 
que saber cuáles son los usos que lue-
go le damos a los espa cios que tene-
mos para generar conocimiento y más 
participación ciudadana. Que no todo 
sea buscar un libro o estudiar. Y todos 
estos cambios afectan a los espacios, 
los medios tecnológicos disponibles... 
y todo ello se está trabajando.

¿Como hacer ciencia?
Intentamos que sea un espacio para 
aprender y los niños se lo pasen bien. 
También hacemos literatura, pero 
no dejamos de lado otras disciplinas, 
como son la ciencia y la tecnología.

¿Cuál es el usuario más habitual de 
la Biblioteca?
Tenemos de todo. Tenemos a la gente 

Las dividimos en públicos adultos e 
infantiles. La más importante para 
adultos es el Club de lectura, pero hay 
más, como las charlas de actualidad, 
el vídeoforum para ver una película y 

taller creativo. Y en las actividades in-
fantiles, o familiares, está La Hora del 
cuento, o cuentos con música, los ta-
lleres diversos que hacemos y activi-
dades participativas de niños y niñas 
de entre 9 y 12 años que leen libros 
y los valoran. Todo esto era en época 
normal. Con el Covid-19 nos hemos 
adaptado a la situación.

La afectación del coronavirus, ¿ha 
hecho bajar o subir los servicios de 
la Biblioteca?
Han bajado. Estamos en un lugar 
cerra do y las personas tienen miedo. 
Hay que contar que al principio del 
estado de alarma no se podía acce-
der. 2020 se cerró con números más 
bajos. Aunque constatamos que subió 
el servicio de préstamo de libros elec-
trónicos. La Diputación reforzó duran-

libros electrónicos y esto hizo que la 
gente pudiera acceder desde su casa.

¿El libro electrónico ganará la par-
tida al libro físico?
No, yo creo que ambos convivirán. 
Recomiendo leer , 
de Irene Vallejo, que hace un recorri-

des porque hace uso de préstamo de 
libros y colabora con nosotros con en-
tusiasmo; familias que vienen a bus-
car libros; los niños, que se interesan 
por libros diferentes a medida que se 
hacen mayores; los que consultan in-
ternet; estudiantes, que los vimos de 
pequeños y ahora van a la universi-
dad…

¿La ciudadanía va a la Biblioteca o 
al revés?
Hay de todo. A veces tenemos la duda 
de saber si a la ciudadanía le llega 
toda la información de lo que hace-
mos y eso nos preocupa. Tenemos 
presencia en las redes sociales, donde 
hay muchas personas. También hace-
mos directos en Instagram. Incluso, 
nos preguntan usuarios por las redes 
sociales. 

¿Cuáles son los libros que más se 
prestan?
Los libros más prestados en la Biblio-
teca un año más son los de la colec-
ción de Dragon Ball, con mucha di-
ferencia. Respecto a las novelas, y 
dejando de lado los títulos que se leen 
en el Club de lectura, lo más prestado 
fue La cara norte del corazón, de Dolores 
Redondo, seguido de Antes mueren los 
que no aman, de Inés Plana. Casa diez 
fue la revista más prestada y Super-
lópez, la película. - J.L. Rodríguez

Es licenciado en Historia y Documentación 
y desde 2012 es el director de la Biblioteca 
Municipal de La Llagosta. Quiere convertir el 
equipamiento municipal en un referente del 
conocimiento, además de ser un punto de 
encuentro de la cultura en nuestra localidad. 

Ángel Fernández

“En las bibliotecas 
se accede al 
conocimiento, se 
comparte y se crea”
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El Ayuntamiento de La Llagosta 
ha decidido que este año tam-
poco se celebrará la Cursa Po-
pular de La Llagosta. El concejal 
de Deportes, Antonio García, 
indicó que en la situación ac-
tual “es muy difícil gestionar 
la organización de una acti-
vidad de este tipo”. “Las me-
didas cada vez són más res-
trictivas con la práctica del 
deporte en Catalunya y la car-

rera no se puede preparar de 
un día para otro”, recordó Gar-
cía. El concejal de Deportes es-

se pueda celebrar de nuevo la 
Cursa Popular Els 10 de la Lla-
gosta. “Será la mejor señal”, 
remarca. El año pasado, ya no 
se pudo disputar la Cursa Popu-
lar de nuestra localidad por las 
restricciones provocadas por la 
pandemia del Covid-19. - J.C.

ATLETISMO

El Ayuntamiento suspende 
la Cursa de La Llagosta de 2021

BALONMANO

Marina Millán compite a un 
gran nivel con el Handbol Sant 
Quirze de la División de Honor 
de Plata, que es la segunda 
máxima categoría española. La 
llagostense cumple la segunda 
temporada en el equipo del Va-
llès Occidental con el objetivo 
de luchar por el título de liga y 
el ascenso a la máxima cate-
goría del balonmano español.
El conjunto vallesano es uno 
de los rivales a batir para con-
seguir el ascenso y Millán se ha 
ganado un lugar bajo los palos, 
defendiendo la portería. “El 
objetivo del equipo es entrar 
en las fases de ascenso, sea 
como campeonas de grupo o 
en el segundo lugar de la liga 
regular”, admite la llagosten-
se, que recuerda como la tem-
porada pasada se acabó el cur-
so repentinamente: “tuvimos 
una mala racha de partidos, 
que nos hizo bajar posicio-
nes. Poco después, cuando 
regresaban las bue nas sen-

ya no volvimos a competir. 
Fue complicado”. El Sant 
Quirze es líder del grupo C de 
la División de Honor de Plata, 

con 23 puntos, empatado con 
el Joventut Handbol Mataró y 
el Sant Vicenç. El equipo va-
llesano suma diez victorias, 
tres empates y dos derrotas.

Privilegiada

Esta temporada, Millán confía 
en que se pueda completar la 
competición y luchar por el 
ascenso. “El año pasado nos 
quedamos a las puertas y 
éste vamos por el buen cami-
no. Somos un equipo joven, 
con una media de edad de 
22 años. Además, vemos que 
los niños de la base no pue-
den entrenar y nosotras nos 
sentimos unas privilegiadas. 
Cada semana espero el parti-
do de la jornada con muchas 
ganas”, dice la llagostense, 
que este curso se ha tenido que 

deportista compagina la faceta 
de guarda meta con la de árbi-
tro y esta temporada podría es-
trenarse en algún partido de la 
Liga Nacional Catalana, donde 
apenas hace unas semanas se 
ha retomado la competición. - 
J.L. Rodríguez Beltrán

Marina Millán aspira al
ascenso a la División de Honor 

Un grupo de representantes de 
clubes llagostenses y deportis-
tas locales participaron el 23 
de enero en una concentración 
en contra de las medidas res-
trictivas que ha ido aprobando 
la Generalitat en el mundo del 
deporte. El acto, que tuvo lugar 
en la plaza Antoni Baqué, con-
tó con la asistencia del alcalde, 
Óscar Sierra, que apoyó las rei-
vindicaciones de las entidades 
deportivas de nuestra locali-
dad. La Plataforma Ja n’hi ha 
prou,  que cuenta con el apoyo 
de diferentes entidades y de-
portistas catalanas, convocó las 
concentraciones en toda Cata-
lunya. La Plataforma culpa a la 
Generalitat de poner en peligro 
la continuidad del deporte de 
base por unas decisiones que 

rentes y nada dialogadas. En  
La Llagosta, los participantes 

POLIDEPORTIVO
El alcalde apoyó a los clubes y deportistas llagostenses

Concentración contra las
restricciones en el deporte 

exhibieron carteles en los que 
se podía leer Defendamos el 
deporte de base y amateur, 

Basta, Sí al deporte y No al cie-
rre de gimnasios, entre otras 
frases. - Juanjo Cintas

El primer equipo del CD La 
Concordia jugará este sába-
do en el Polideportivo Anto-
nio García Robledo contra el 
Castelldefels. El conjunto lla-
gostense es el líder del sub-
grupo 2A de la Segunda Divi-
sión española con 23 puntos, 
mien tras que su próximo ri-
val es cuarto con 19 puntos y 
un partido más. Las de Javier 
Ruiz tienen un punto más que 
el segundo, el Eixample, y tres 
más que el tercero, el CN Caldes.

Victoria contra el AECS

La Concordia ganó el sábado 
al AECS de L’Hospitalet por 4 
a 0. Las llagostenses, que no 
jugaban desde el 9 de enero, 
hicieron un partido serio ante 
un rival muy luchador. En el 
minuto 1, Leyre inauguró el 
marcador con un disparo le-
jano y la complicidad de la 
portera rival, que no estuvo 
nada acertada. Poco después, 
el AECS tuvo su mejor ocasión 
de todo el partido con un lan-

FÚTBOL SALA 

El líder La Concordia recibe
la visita del Castelldefels

zamiento al palo. En el minuto 
9, Villa marcó el 2 a 0 en un 
nuevo error de la portera del 
conjunto de L’Hospitalet. An-
tes del descanso, Villa envió 
dos balones al palo.
En la segunda parte, el AECS 
continuó luchando, pero sin 
crear demasiado peligro ante 
la portería defendida por Jú-
lia. Los minutos pasaban y el 

marcador no se movía. A falta 
de casi cuatro minutos para el 

ra-jugadora, pero, enseguida, 
Sonia sentenció al hacer el 3 a 
0 a la salida de un córner. Un 
minuto después, Villa estable-
ció el 4 a 0. En la convocato-

la Concordia, Marta Coll, que 
jugó unos minutos. - J. Cintas
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Estefa Jémez afronta desde 
esta temporada una nueva 
etapa como técnica en la Pe-
nya Esplugues y en la Fede-
ració Catalana de Futbol. El 
curso pasado, la llagostense 
decidió colgar las botas en la 
Penya Esplugues tras diagnos-
ticarle una enfermedad cróni-
ca. Esta temporada recibió la 
oferta de continuar en el club 
en el que se retiró como entre-
nadora del juvenil femenino, 

Desde septiembre, Jémez lle-
va la responsabilidad del juve-
nil de la Penya Esplugues, en 
la División de Honor, que es la 
máxima categoría. Hasta aho-
ra, sólo se han podido dispu-
tar las dos primeras jornadas 
por la afectación del Covid-19. 
Ambos partidos terminaron 

FÚTBOL SALA
La llagostense entrena también al juvenil de la Penya Esplugues

Estefa Jémez se incorpora al 
cuerpo técnico de la Federació

con amplias victorias para el 
equipo del Baix Llobregat. “En 
un principio sólo quería ser 
segunda entrenadora, pero 

La experiencia está siendo 
muy buena y enriquecedo-
ra”, admite la llagostense, que 

se siente muy ilusionada con 
la nueva faceta: “hay momen-
tos en que quisiera aún en-
trar en pista, pero también 
disfruto dando instruccio-
nes a mis jugadoras”.
Desde esta temporada, la lla-
gostense también forma parte 
de la Federació Catalana de 
Futbol,   en el cuerpo técnico de 
la sección de fútbol sala base 
femenino. Su vinculación de-
bía formalizarse en octubre, 
pero la crisis sanitaria lo ha 
aplazado. Jémez hace varias 
tareas, segunda entrenadora 
de la selección infantil; dele-
gada del alevín; ojeadora de 
jugadoras de las categorías 
alevín e infantil; y está en el 
cuerpo técnico de las seleccio-
nes sub-19 y sub-16. “Cre-
emos que iniciaré mis ta-
reas a partir de septiembre 
porque la situación actual 
es compleja”, explica Jémez, 
que se muestra contenta del 
reto: “ya he hecho alguna 
reunión y es impresionante, 
estar allí y poder tomar de-
cisiones en la selección ca-
talana”. - J.L. Rodríguez

POLIDEPORTIVO

El CEM El Turó ha ampliado las 
zonas marcadas para desarro-
llar actividades al aire libre por 
las últimas restricciones de la 
Generalitat. El complejo depor-
tivo sigue ofreciendo la piscina 
cubierta con aforo limitado y, 
en el espacio al aire libre, acti-
vidades dirigidas y de entrena-

entre los nuevos espacios ha-
bilitados en el exterior, hay dos 
zonas exclusivas para la prácti-
ca de las actividades dirigidas: 

creado una actividad de ejerci-
cios funcionales dentro y fuera 
del agua, llamada aquacircuit. 
Desde el 4 de enero se han sus-
tituido las coreografías de Body 
Pump y Body Combat por Dum-
bells y Fight Team, respectiva-
mente. La dinámica y tipología 
de trabajo es la misma con más 
variedad de ejercicios y una in-
tensidad más elevada. - J.L.R.B.

El Turó amplia 
las actividades 
al aire libre

En una primera fase, la ciudadanía hará sus 
propuestas, que serán recogidas por el Ayunta-
miento. En una segunda fase, el Ayuntamiento 
validará la viabilidad técnica y económica de las 
propuestas y someterá a votación popular los 
proyectos que cumplan con todos los requisitos.

La ciudadanía podrá votar un máximo de tres 
propuestas, decidiendo con su voto el destino 
final del presupuesto. Las propuestas ganado-
ras serán realizadas posteriormente.

PRESENTACIÓN
A LA CIUDADANÍA

Conéctate a la presentación en el 
canal de Youtube del Ayuntamiento,
el martes 16 de febrero a las 18 h, y 

resolveremos las dudas que
 puedas tener.

PRESENTACIÓN
DE LAS PROPUESTAS

Si tienes una o más ideas, 
puedes presentarlas al

 Ayuntamiento del 17 de 
febrero al 18 de marzo. 

IMPORTE
40.000 €

La Llagosta 2021

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

www.llagosta.cat/participa 
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LA ENTIDAD Asociación Rociera Andaluza

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: 
Redes sociales: 
Correo electrónico: 

Este 2021, la Asociación Ro-
ciera Andaluza de La Llagosta 
hace 22 años de historia, el 
último, como para todas las 
entidades, muy convulso. La 
asociación confía en supe-
rar estos momentos difíciles 
y volver a celebrar sus prin-

El año pasado ya se suspen-
dieron los dos acontecimien-
tos más importantes para la 
entidad, el Rocío y la Cruz de 
Mayo. Este 2021 tampoco hay 
previsión de que se pueda rea-
lizar ninguno de los dos. Tam-
bién han quedado colgadas la 
Feria de Abril, el Vino de ho-
nor al socio, la participación 
en la Cabalgata de Reyes o 
una de las celebraciones más 

miembros de Aspayfacos, la 
entidad que reúne a perso-
nas con diversidad funcional 
y a sus familias. La entidad 
espera poder recuperar es-
tas actividades cuando la si-
tuación sanitaria lo permita.

Aunque el momento no sea 
el mejor, los rocieros y rocie-
ras de nuestra localidad pue-
den respirar un poco, ya que 
la pandemia les ha cogido 
cuan do ya tenían liquidados 
los préstamos que pidió la en-
tidad para poner a punto su 
sede de la calle Girona. Según 
han explicado, si esta crisis 
les hubiera cogido hace dos o 
tres años, la entidad no sabría 
cómo salir de ella.

Mantener viva la entidad

Ahora, la Asociación Rociera 
abre su servicio de bar cu-
ando puede hacerlo y la nor-
mativa lo permite, siguiendo 
las medidas de seguridad. La 
apertura autorizada duran-
te los meses de verano les ha 
permitido mantener el local.

La Asociación Rociera está 

za que el pueblo de La Lla-
gosta ha demostrado siempre 
asistiendo a sus actos, ya que 

abrir la sede social no se pue-
de hacer sólo con la aporta-
ción de las personas socias.

La Asociación Rociera se ins-
taló en la calle Girona, nú-
mero 6, en el año 2012. El 
local les ha dado la opción 

como la de Carnaval, la de 
Halloween, la Fiesta Mayor 
o acoger varias actuaciones.

Una de sus grandes metas 
es la de haber participado 
en el Rocío con su propio 
estandarte, junto a la Her-
mandad los Varales de San-
ta Coloma de Gramenet.

La entidad se ha mantenido 
durante estos meses gracias 
al trabajo de la junta directiva, 
que continúa trabajando para 
poder abrirla cuando la situa-
ción lo permita. Igualmen-
te, espera poder celebrar la 
asamblea de socios para deci-
dir cuestiones vitales para su 
funcionamiento. - X. Herrero

FICHA

4 febrero
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 febrero
VILA

12 - 18 febrero
CARRERAS ARBAT 

19 - 25 febrero
NADAL

26 febrero - 4 marzo 
CALVO SÁNCHEZ

5 - 11 marzo
VILA

AGENDA Febrero

Las actividades de la Biblioteca se 
podran seguir por sus redes sociales: 
Instagram, Youtube,... 

10 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
A cargo de Puri Ortega.
A las 18.45 h 

17 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA
La sospecha de Sofía, de Paloma 
Sánchez-Gárnica.
A cargo de Conchi Fernández.
A las 16 h

LA HORA DEL CUENTO
A cargo de Puri Ortega.
A las 18.45 h 

24 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
A cargo de Puri Ortega.
A las 18.45 h 

DEL 11 AL 16 DE FEBRERO

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

Para participar hay que colgar en Fa-
cebook o en Instagram fotografías 
o vídeos con el disfraz y la etiqueta  
#ConcursCarnestoltesLaLlagosta21.

Los vídeos y las fotografías tienen 
que estar hechos en La Llagosta e 
incluir un elemento diferenciador. 

Puede participar en el concurso cual-
quier persona física a partir de 16 
años, empadronada en La Llagosta.

Se pueden presentar un máximo de 
3 fotografías y/o 3 vídeos. Se consi-
deraran los tres primeros publicados.

Los premios del concurso están do-
tados económicamente en las dos 
categorías (vídeo y fotografía). 

Habrá 5 premios por cada categoría. 
Una misma persona no podrá ser 
agraciada con más de un premio.

Bases en la web: 
www.llagosta.cat/carnestoltes2021

16 DE FEBRERO
PRESENTACIÓN VIRTUAL 
A las 18 h, en el canal de Youtube 
del Ayuntamiento de La Llagosta

DEL 17 DE FEBRERO AL 18 
DE MARZO
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
Se pueden hacer a travées del web 
www.llagosta/participa o 

Atención a la Ciudadanía. 

DEL 22 DE DE MARZO AL 
14 DE MAYO
VALORACIÓN DE PROPUESTAS
El grupo motor validará y organizará 
por temáticas las propuestas
presentadas por la ciudadanía. 

DEL 4 AL 22 DE JUNIO
PERIODO DE VOTACIONES
Podrán votar todas las personas   
mayores de 16 años empadronadas   
en el municipio de La Llagosta.

28 DE JUNIO
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Toda la información en la web: 
www.llagosta/participa

CARNAVALBIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS



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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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

El dia 6 de febrer de 1993, el president de la Generali-
tat, Jordi Pujol , juntament amb l’alcalde de la Llagosta, 
José Luis López, van inaugurar la variant de la carre-
tera nacional 152. La CN-152 travessava el municipi 
de nord a sud (actual avinguda de l’Onze de Setembre) 
amb un gran volum de trànsit a l’època. Aquesta va-
riant treia el trànsit del centre del municipi desviant-lo 
per una autovia de dos carrils, l’actual C-17, alliberant 
així el centre del municipi, que tradicionalment era 
una mena de frontera que dividia la Llagosta en dues 

llant la cinta i l’alcalde a la seva esquerra.

El día 6 de febrero de 1993, el presidente de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol, junto con el alcalde de La Llagosta, 
José Luis López, inauguraron la variante de la carre-
tera nacional 152. La CN-152 atravesaba el municipio 
de norte a sur (actual avenida Onze de Setembre) con 

por una autovía de dos carriles, la actual C-17, liberan-
do así el centro del municipio, que tradicionalmente era 
una especie de frontera que dividía La Llagosta en dos 
partes. En la fotografía, el presidente de la Generalitat 
cortando la cinta y el alcalde a su izquierda.
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Todo el cabreo
Cuando vas al hospital y tardan 4 horas para atenderte en urgencias.
Cuando te atrasan una visita al especialista 6 meses. 
Cuando llevas años esperando a una operación que nunca llega.
Cuando vas al CAP y no te atiende tu médico de cabecera.  
Cuando solicitas ayudas por dependencia y nunca llegan.
Cuando apenas ves mossos patrullando por las calles.
Cuando la SAFA necesita una gran inversión y no se hace.
Cuando las ratios en clase para un buen aprendizaje y protección covid no se 
cumplen.

Cuando todo esto pasa, es porque la Generalitat no pone los recursos necesarios.

Además, nos quitaron el servicio de ginecología del CAP, nos quitaron las 

adecuado en el IES Marina, no ayudan al alumnado a tener un material adecuado 
para seguir las clases. Cuando tuvimos problemas de seguridad, apenas venían 
los mossos y tuvimos que solucionarlo nosotros solos.

Todo lo que hemos explicado en este artículo, nos cabrea mucho, porque nos 
afecta de verdad y por eso lo queremos cambiar. Si a ti también te cabrea y 
quieres que esto cambie, este 14 de Febrero tienes una oportunidad. 

Dejar atrás estos 10 años de recortes está en tus manos. Cambiemos el cabreo 
por urnas llenas de votos socialistas, votos a Salvador Illa. 

El Deporte es Salud

Por desgracia, el COVID-19, no sólo está llevándose vidas y dejando a familias 
marcadas de por vida si no también estamos viendo cómo los pequeños co-
mercios locales, los de toda la vida, les está costando levantar la persiana cada 
día. Se están inventando, adaptándose a la situación actual, para no tener que e -
char el cerrojo en ese negocio que llevan años sacando adelante; pero estamos 
estupefactos con que la actividad deportiva como el deporte base, gimnasios, 
instalaciones deportivas etc... están al borde de la desaparición.

Ya es sabido que el ejercicio físico es un arma contra el COVID, estamos segu-
ras y seguros de que la actividad física es parte de la solución. Según algunos 
estudios la hospitalización en pacientes con COVID-19 es un 34 ‘6% menor entre 
aquellos que hacen ejercicio. Se ha comprobado que la actividad física produce 
“Irisina”, una hormona que bloquea el transporte del nuevo coronavirus dentro 
de nuestras células.

Las instalaciones deportivas siguen más de 42 protocolos de seguridad (mas-
carilla, control de entrada, restricción de asistencia, demarcación de distancia, 
limpieza maquinaria etc...) El deporte es Salud, salud que lucha diariamente 

tes etc....) enfermedades que son un riesgo padecer, para el COVID-19.

Desde En Común La Llagosta + Llagosta nos unimos a la defensa del deporte 
como herramienta en la lucha contra el COVID-19.

Més comunicació amb l’oposició
La situació de crisi sanitària que ens està tocant viure en aquest darrer any ens 
ha portat, a tots els grups polítics que formem el consistori, a haver de prendre 
mesures extraordinàries per tal de pal·liar els seus efectes, així com a haver-ne 
d’aportar noves idees. Una d’aquestes mesures/idees ha estat la creació del val 
de descompte de 10 euros per tal d’incentivar el comerç local, la qual ha estat 
molt ben rebuda per part de la ciutadania. 

Ara bé, des d’ERC ens hagués agradat una millor campanya d’informació al po-
ble (cartells, butlletins informatius al carrer, etc.) per a que tota la informació 
hagués arribat a un nombre més gran de persones. 

D’altra banda, hem hagut de comprovar com l’equip de govern del PSC ha hagut 
de retirar la seva idea de fer una cavalcada de reis física per ordre de la Genera-
litat quan, prèviament, tota l’oposició ja els havíem avisat reiteradament de que 
no es fes aquest acte presencialment per raons sanitàries. 

També tornem a comprovar com els grups polítics de l’oposició ens hem d’assa-
bentar d’actes que s’estan duent a terme al nostre poble per a la seva millora a 
cop de diari o xarxes socials, enlloc de a les comissions informatives mensuals 
pertinents. L’oposició existeix! 

Per últim, des del nostre grup polític voldríem manifestar el nostre desacord 
amb el NO ajornament d’aquestes eleccions al Parlament de Catalunya per una 
qüestió que considerem que respon a criteris electoralistes d’un determinat 
grup polític i no a criteris sanitaris.

Para que ganemos todos

Desde hace varios años se viene solicitando al equipo de gobierno de la Lla-
gosta, diversas convocatorias del Consejo Escolar municipal y nunca hasta la 
actualidad se han efectuado dichas reuniones, por lo cual tenemos una pro-
blemática de bloqueo de información a nivel local, que es necesario solucionar 
contribuyendo a mejorar la participación democrática.

Consideramos que es fundamental actualizar el reglamento del consejo escolar 
en el municipio para una correcta coordinación entre administraciones, como 
fundamental es la regulación del Consejo Escolar Municipal y ser conocedores 
de la realidad existente en los centros educativos públicos y privados del muni-
cipio canalizando cualquier aspecto relacionado con la educación.

Ciudadanos sale a ganar las elecciones del 14 de febrero y para que ganemos 
todos es necesario que dejen de gobernar los separatistas que nos dividen. 
Además, es el momento de hablar de los problemas reales de los catalanes. Se 
puede ganar y darle carpetazo al ‘procés’ en las próximas elecciones nunca es 
tarde para recuperar la ilusión. después de muchos años de ‘procés’ las cosas 
pueden cambiar pese a que en Cataluña y en España siguen pasando muchas 
cosas, no hay nada perdido debemos dar un vuelco a la actual mayoría separa-
tista en los próximos comicios.

Carlos Carrizosa, es el más adecuado para conseguir un cambio en el ejecutivo 
catalán que lleve a los catalanes a volver a abrazarse después del proceso in-
dependentista.

   PARA QUE GANEMOS TODOS          VOTA CIUDADANOS 

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía


