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Desde el año 2000 
se reclaman estas 
reformas tan 
necesarias

El día 16 de febrero, otros téc-
nicos del Departamento de 
Educación de la Generalitat se 
presentaron en el centro para 

posteriormente qué actuacio-
nes se podrían hacer.
Tanto el AMPA como la di-

el centro cultural. “Hay de-

, indicó la presidenta 
del AMPA, Miriam Gallango. 

, asegura Gallango, 
que pide una solución rápida.

Desde el 2000

Por su parte, el director de la 
Escuela Safa, David Soriano, 
recuerda que 

. 

, 
dice Soriano, que recuerda 
que están reclamando estas 
obras desde el año 2000.

, explica Ga-
llango. 

, asegura la 
presidenta del AMPA.

, dijo, por su par-
te, el concejal de Educación 

que explicó que el Consistorio 
hará tareas de mantenimien to 
de forma preferente.

El Ayuntamiento y la comunidad educativa 
reclaman una reforma integral de la Safa
La dirección y la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos (AMPA) de la Escuela Sagrada Família, así como 
el Ayuntamiento, reclaman a la Generalitat que lleve a cabo 
con urgencia una reforma integral de este centro educativo. 
La Escuela Safa cuenta este curso con 315 alumnos. Hace 
más de 20 años que se piden mejoras en este centro 
escolar. Hace dos años, técnicos de la Generalitat fueron 
a la escuela para comprobar las carencias, pero esta visita 
no se concretó en ninguna propuesta.

El 20 de enero, la comunidad 
educativa de la Safa mantuvo 
una reunión con el alcalde, 
Óscar Sierra; el concejal de 

Servicios Municipales, Jordi 

situación. De este encuentro, 
salió el compromiso de los 
responsables municipales de 
enviar una carta al Departa-
mento de Educación.

Obras estructurales

viado, se destaca que las peti-
ciones que hace la comunidad 

La Llagosta van mucho más 
allá del mantenimiento, por-
que son obras estructurales, 
que se han de asumir desde el 

Departamento de Educación 
de la Generalitat. Además, se 
destaca que las representan-
tes del AMPA en la reunión 

decisión de llegar donde sea 
para lograr que la escuela sea 

para el bienestar de los niños.

, se asegura en la 
carta.

tomen las medidas necesa-
rias para hacer una reforma 

a disposición de la Generalitat 
para colaborar en todo lo que 
sea necesario para facilitar 

En la carta, se remarca que 
toda la comunidad educativa 
del centro estará dispuesta a 
adaptarse a este proceso de 
reforma. 

el escrito. - Juanjo Cinta s 

Entrada al patio norte de la Escuela Sagrada Família. 
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SOLIDARIDAD

El Taller de Ideo ha recauda-
do 504 euros solidarios para 

lucha contra el cáncer. La tien-
da llagostense puso en marcha 
hace unas semanas una cam-
paña solidaria desde nuestra 
localidad con la venta de un 
pack para confeccionar una 
pluma solidaria con la técnica 
del macramé.

se vendieron un total de 144 
packs solidarios, con un precio 
de 3,5 euros cada uno. “

, explicó María Je-

Taller de Ideo. La llagostense 
entregó los 504 euros solida-
rios el 4 de febrero, Día Mundial 
Contra el Cáncer. Esta campaña 
surgió mediante una conversa-

enfermera llagostense Gloria 

La Llagosta.

Nueva campaña

marcha una segunda campaña, 
que va destinada a la asocia-
ción Hipofam, que trabaja para 
la investigación e información 
sobre la enfermedad minori-
taria de la hipomagnesemia 
familiar. Esta es una enferme-
dad renal hereditaria que se 

na. Aunque los pacien tes com-
parten alteraciones ge néticas 
similares, algunos tienen más 

pero terminan requiriendo un 
trasplante del riñón. La tienda 
propone un nuevo pack solida-
rio, también con un precio de 

en la confección de tres pul-
seras. La campaña tiene como 
objetivo dar visibilidad a las en-
fermedades minoritarias. El 28 
de febrero fue el Día Mundial de 
las Enfermedades Minorita rias. 

El Taller de Ideo 
recauda 504
euros contra
el cáncer

ta puso en marcha la segunda 
edición de los presupuestos 
participativos con la presenta-

en el Centro Cultural sin pú-
blico. El acto, que pudo ser se-
guido por el canal de Youtube 

las intervenciones de la con-
cejala de Economía, Conchi 

ticipación Ciudadana, Marc 

40.000 euros del Presupues-
to General, lo que supone un 
aumento de 10.000 euros res-
pecto a la primera edición. 

trabajando las propuestas en 
la partida de inversiones, pero 
también incorpora la posibi-

no relacionados a inversiones, 
sino a programaciones o acti-
vidades. 

, 

Las propuestas se podrán pre-

telemáticamente por la página 
web municipal o, presencial-
mente, en la OAC con cita pre-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento pone en marcha la segunda 
edición de los presupuestos participativos

Un momento de la presentación de los presupuestos participativos.

Jardinera instalada en la plaza de Catalunya. 

el acto de presentación de las 

lugar el 1 de junio. 

, dijo el 
concejal de Participación Ciu-
dadana.

Las votaciones, en junio

El alcalde destacó la impor-
tancia de esta acción, porque 

periodo de votaciones será del 

ción pública de los resultados 
se hará el 28 de junio.
En el marco de los primeros 
presupuestos participativos, 

habrá más cuando el tiempo 
sea más favorable.  - J.L.R.B. 

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, mantuvo una char-
la virtual el 19 de febrero con 
el alumnado de cuarto de Pri-
maria de la Escuela Joan Ma-

que han quedado suspendidas 
temporalmente por la pande-
mia del Covid-19.
Durante el encuentro, los es-
tudiantes hicieron diferentes 
preguntas al alcalde. Algunas 
de las cuestiones planteadas 

EDUCACIÓN
La actividad se desarrolló de forma telemática el día 19 de febrero

fueron sobre plantar más ár-
boles en los parques, la crea-

situación de pandemia, la con-
taminación, los carriles-bici, 
las luces de Navidad, la crea-
ción de alguna residencia de 

calles, el reciclaje, los centros 

líticos. Otros temas estuvieron 
relacionados con las tareas 

- Juanj o Cintas

El alcalde participa en una charla con alumnado
de cuarto de Primaria de la Escuela Joan Maragall



5 ACTUALIDADNúm 78 | Marzo 2021
lallagostainforma.cat 

gosta ha puesto en marcha
Decidim-La Llagosta participa 
(decidim-llagosta.diba.cat), una 
plataforma digital de partici-
pación ciudadana, un espacio 
de referencia para hacer un 
pueblo más abierto, trans-

De-
cidim-La Llagosta participa ha rá 
posible que la ciudadanía se 

tas, asista a reuniones crean-
do discusiones deliberativas 

rentes formas de votación la 
implementación de las deci-
siones. Para ver los procesos 
participativos, añadir pro-

participar en los debates con 
comentarios es necesario re-
gistrarse. Todas las personas 
empadronadas en La Llagosta 
podrán participar.

Decidim

Decidim es una plataforma de 
participación de código libre 

creado en 2016 promovido por 

e impulsado por la Unión Eu-
ropea e institucio nes como la 
Diputación de Barcelona. De-
cidim facilita la participación 
ciudadana en todos los niveles 
para conseguir una democra-

La plataforma tiene un fuerte 
compromiso con la protección 

respetar el secreto de voto en 
los procesos participativos. La 

Granollers.

Estreno

Decidim hace posible que mi-
les de personas se organicen 

propuestas, asistiendo a reu-
niones, creando discusiones, 
decidiendo mediante diferen-

nitoreando la implementación 
de las decisiones. Los parti-
cipantes pueden comunicar-
se entre ellos a través de las 
funcionalidades de comuni-
cación en red de Decidim. En 
La Llagosta, se ha estrenado 
la plataforma con la segunda 
edición de los presupuestos 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Está pensada para las personas empadronadas en La Llagosta 

El Ayuntamiento activa una
plataforma de participación

para todos los procesos que se 
pongan en marcha. Está pre-
visto que este año se utilice 
para la elección del cartel de 

, 
indicó el concejal de Partici-

.
- Juanjo C inta s

Parte de la pantalla de inicio de la nueva plataforma. 

El Departamento de Salud de la 
Generalitat ha vacunado con-
tra el Covid-19 a las personas 
de La Llagosta que tienen re-
conocido un grado de gran de-
pendencia. En total, en nuestra 
localidad se podían vacunar 51 

SALUD

El CAP vacuna contra el Covid-19
a las personas con gran dependencia

tivo. Después, se citó a las per-
sonas que no tienen reconoci-
da una gran dependencia, pero 
que sí constan en el CAP de La 
Llagosta como dependien tes. 
Durante estos primeros días 

res de 80 años. Todas las per-
sonas que puedan ser vacuna-
das recibirán una llamada para 
citarlas. También se está va-
cunando al profesorado. Esta 

centros médicos de Granollers, 
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IGUALDAD

La Llagosta conmemora el Día 
Internacional de las Mujeres

Carteles sobre lenguaje no sexista en Can Pelegrí.

MEDIOAMBIENTE

comercio de La Llagosta verán 

ciones en el recibo de la basura 

les llega por haber usado la dei-
xalleria durante más de 10 ve-
ces en el año 2020.

residuos es del 10% para 66 
domicilios que hicieron uso 
de la deixalleria
veces. A otros 66 domicilios 

ción del 15% por haber llevado 
residuos a la deixalleria más de 
15 veces. El comercio que se 

la deixalleria un mínimo de 20 
veces.
Las personas que quieran be-

en el recibo de la basura tienen 
a su disposición el carnet que 
facilita el registro del uso de la 
deixalleria para aplicar poste-

municipales. Las personas 
usua rias pueden recoger el 

ción a la Ciudadanía en cual-
quier momento del año. Este 

uso de la deixalleria digital. La 
tarjeta sólo se solicitará una 

El horario

La deixalleria está situada en el 
polígono industrial, en el cru-

horario es los martes de 16 a 
19 h; de miércoles a viernes de 

domingos de 9 a 14.30 h. Se 

de coche, muebles, electrodo-
mésticos de línea blanca, bate-
rías de coche, residuos eléctri-

pinturas, barnices, chatarra, 

Este 2021 se aplicarán más de 

residuos por uso de la deixalleria

Deixalleria de La Llagosta.

La Concejalía de Igualdad del 

ha preparado diferentes activi-
dades para conmemorar el Día 
Internacional de las Mujeres, 

ras, se podrá seguir por el canal 

Día Internacional de las Mujeres. 

Concurso de Microrrelatos

A continuación, se hará la entre-
ga de los premios del Tercer Con-
curso de Microrrelatos del Día 
Internacional de las Mujeres. El 
certamen ha sido convocado por 

lato tendrá como premio 150 eu-
ros en metálico. El segundo pre-

consistirá en un lote de libros.

to, se podrá ver un concierto de 
violonchelo a cargo de Alicia 

cipal de Música. 

to, se podrá seguir La Hora del 
cuento, a cargo de Puri Ortega.

Adultos también conmemora-

bajo interdisciplinario so-
bre las mujeres en la ciencia.

todo el día, las mujeres podrán 
matricularse gratuitamente en el 
CEM El Turó en la modalidad que 
deseen, pagando el 50% de la 

dad de abril. - Juanjo Cintas

SEGURIDAD CIUDADANA

Hasta el 21 de febrero, la Poli-
cía Local de La Llagosta había 
puesto 13 multas a conduc-
tores de patinetes eléctricos 
por diferentes infracciones. 
En siete ocasiones, la sanción 
fue por llevar en el vehículo un 

Multas a trece personas que 
conducían patinetes eléctricos

número superior de personas 

Tres personas fueron multa-
das por circular por la acera o 

multas fueron por no obedecer 
una señal de entrada prohibida 

para toda clase de vehículos, 
por conducir de forma negli-

un accidente sin facilitar los 
datos. Este año, ha habido dos 
accidentes en los que estaban 
involucrados patinetes eléctri-
cos. Uno de los siniestros fue 

El conductor del primer vehí-
culo sufrió lesiones. El otro fue 
el atropello por parte de un pa-
tinete de un peatón. - J.C.
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Operarios de la Brigada de Jar-

Llagosta han plantado durante 
las últimas semanas árboles en 
diversos puntos del municipio. 

ron una veintena de arces para 
sustituir a los chopos que fue-
ron retirados en su día ante el 

porque estaban enfermos.
Posteriormente, se plantaron 
16 ciruelos en la calle Esta-
ció, entre la avenida Primer de 

donde también fue necesario 
retirar hace unos meses unos 
chopos que se encontraban en 
mal estado.
Además, en otros puntos de 
nuestra localidad también se 
han plantado otros árboles. En 

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento ha plantado
50 árboles en diferentes puntos

Dos empleados municipales plantan un árbol en la calle Estació. 

total, durante esta operación 
se han instalado una cincuen-
tena de árboles de diferentes 

especies. Se han evitado los 
chopos, porque dan demasia-
dos problemas. - J. Cintas

El jurado del Concurso de Car-
naval 2021, convocado por el 

a través de las redes sociales 

público su veredicto el 18 de 
febrero. En la categoría vídeo, 
el primer premio, dotado con 
180 euros, fue para Montser-
rat B. Valencia, por el vídeo 
Tinku Bolivia. En la modalidad 
fotografía, fel.ipe se llevó los 
150 euros del primer premio 
por Samurai de Cartón.
En el certamen participaron 

dos categorías. Entre los días 

o Instagram, con la etiqueta 
#ConcursCarnestoltesLaLla-
gosta21. Con esta iniciativa, 

este Carnaval tan atípico, afec-
tado por la pandemia del Co-
vid-19. Como el Covid-19 ha-
bía provocado la suspensión 
del Carnaval tradicional, se 
montó un Carnaval alternativo 
con un concurso de disfraces 
por las redes sociales.

Los otros premiados

Los otros vídeos ganadores 

mio, dotado con 130 euros; 
Teletrabajo plan de cada día 

los 100 euros del tercer pre-

nogales, premiado con 80 eu-

premio fueron para el vídeo 

En la categoría foto, los otros 
premiados fueron torreblan-

Khalo de rachelfdm, tercer 
premio, con 80 euros; Monos 
de Zoe Wallace, premiado con 

rc3 se llevó los 40 euros del 
quinto premio con Dino.
Por otra parte, la Carpa Es-

febrero un Carnaval infantil, 
con el título de Carpaval, en su 

en el Concurso de Carnaval 2021 
por las redes sociales

SOCIEDAD

Primer premio de fotografía.

, preguntó 
Arnau, alumno de sexto de 
Primaria de la Escuela Les 
Planes a Martín Parejo, atleta 
paralímpico ciego. 

, le res-
pondió el atleta. Martín Parejo, 
junto con su entrenador, el lla-
gostense Raúl Gracia, prota-

sobre los valores en el mundo 
del deporte con los grupos de 
sexto de la Escuela Les Planes.

Superación

Durante casi dos horas, Pare-

es la vida deportiva del atleta 
paralímpico ciego, que este 
año tiene como reto participar 
en sus terceros Juegos Para-
límpicos, en Tokio, después 

Río 2016. , 
decía su entrenador. Parejo 
añadía: 

SOCIEDAD
Su entrenador, el llagostense Raúl Gracia, lo acompañó

El atleta Martín Parejo da una 
charla en la Escuela Les Planes

.

Parejo y Gracia, durante la charla en la Escuela Les Planes. 
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SALUD

caldesas de los municipios 
vinculados a los servicios sa-

Llagosta, se reunió el día 9 de 
forma telemática. Durante el 

tuación de la tercera ola de la 
pandemia.
También se explicó que du-
rante el mes de enero se 
administró la vacuna contra 
el Covid-19 a gran parte de 
las residencias de personas 

los profesionales del primer 
nivel asistencial. Durante la 
reunión también se cerró el 
ejercicio de 2020 en sentido 
positivo económicamente, lo 
que permitirá afrontar posi-

de cara al 2021. El balance 

en torno a la tarea de los pro-
fesionales por la respuesta 
durante todos los brotes de la 

lectivo de los profesionales 
ha permitido cerrar el ejer-
cicio con una reducción del 
25% de la lista de espera qui-

ambulatorias. Se habló de la 
ampliación de las Urgencias 
del Hospital de Mollet, que 
incrementa los espacios de 

instalaciones. Esto permite 
dar una mejor respuesta a 
las necesidades surgidas du-
rante la pandemia.

Reunión sobre
la Fundació
Sanitària Mollet

El Partit dels Socialistes de Ca-

votada en La Llagosta en las 
elecciones al Parlamento de 

el 14 de febrero. Los socialis-
tas obtuvieron 2.035 votos, el 
44,67%, casi 20 puntos por-

que en los comicios del 2017.
Esquerra Republicana de Ca-

con más votos en La Llagosta, 

canos obtuvieron un porcen-
taje similar al de 2017, pero 
perdie ron 448 votos.
La tercera posición fue para 

Ciutadans pasó de la primera 

les. En Comú Podem sumó 338 

2,46 puntos.

cados, según informó la Policía 
Local.

pandemia. Por ello, en los co-
legios electorales hubo mu cha 

que el PP consiguió 215 votos 

milar al del 2017, perdió 160 
votos.
Un total de 102 personas de 

a la CUP, que obtuvo 18 votos 
menos que en 2017, mientras 

PDeCAT.
En estas elecciones, se contabi-

La participación fue del 
47,97%, un descenso de 33 
puntos respecto a la registrada 
en 2017.
La jornada transcurrió con to-
tal normalidad en nuestra lo-

POLÍTICA
Los socialistas obtuvieron el 44,67% de los sufragios, un 20% más que en 2017

El PSC fue la formación más votada en 
La Llagosta en las elecciones del 14F

La participación fue 
del 47,97% y durante 
la jornada no hubo  
incidentes

seguridad con el objetivo de 
evitar contagios del Covid-19. 

tores durante toda la jornada. 
- Juanjo Cintas

Una imagen de la jornada electoral.

SALUD

Las 55 personas que se hi-
cieron tests de antígenos de 
detección del Covid-19 en La 
Llagosta tras las elecciones al 

ha pagado esta campaña diri-

Ningún positivo en los tests 
posteriores a los comicios

gida a todas las personas que 
formaron parte de las mesas 

trabajaron durante la jornada 
en los colegios electorales de 
La Llagosta. Las pruebas se 

tural. En principio, podían 
hacerselas 79 personas, pero 

pasaron por el Centro Cultural. 

2.329,25 euros por estas prue-
bas. Durante la jornada electo-
ral, en cada colegio, hubo un 
empleado municipal respon-
sable de seguridad Covid para 

bién a todas las personas que 
fuero a votar. Además, se des-

tareas de coordinación de los 
responsables Covid de cada 
colegio.
También, hubo personal de 

forma periódica los colegios 

la seguridad. Protección Civil 
también colaboró. Todos los 
miembros de las mesas dispu-
sieron de equipos de protec-
ción individual. - J.C.
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COMERCIO

Los miembros de la Associa-
ció de Comerciants i Serveis 

caron el 30 de enero la nueva 
junta directiva durante la ce-
lebración de una asamblea en 

de 2020 de forma provisional 
en sustitución de Héctor Gil. 
Durante la asamblea se desig-
naron el resto de personas que 
integran la junta directiva: el 
vicepresidente Carlos Lupe; la 

vocales Guillermo Sandoval, 

la nueva junta directiva

Roviralta. También son vocales 
dos miembros de la anterior 

Guevara.
Uno de los principales objetivos 
de la nueva junta es mejorar la 

tre los asociados. 

,  expli-

concejal de Vía Pública, Jordi 

ge a la compañía Endesa que 
aumente la inversión en la red 
eléctrica de nuestro munici-
pio, que renue ve las partes en-
vejecidas así como las menos 

cremente la calidad del servi-
cio que presta. El Consistorio 
recuerda en la carta que ha 
enviado a Endesa que presta 

para la ciudadanía que va más 
allá del rendimiento económi-
co de su explotación.

timos episodios de fallos del 
suministro eléctrico en dife-
rentes ubicaciones del muni-

de quejas de ciudadanos por 
los perjuicios que se derivan, 
se ha hecho evidente que el 
estado de la red de distribu-

niveles de calidad mínimos ni 

rar para un servicio como el 
que presta Endesa.

los últimos años las inversio-
nes que se han hecho de me-
jora de la red eléctrica tanto 
de alta como de baja tensión 
han sido mínimas, aplicando 
una política de restricción de 
costes que se hace evidente 
en situaciones como tormen-

tas o temporales en las que es 
imprescindible disponer de 

dernas. 

, se 
asegura en la carta. “La red 

, se 
añade en el escrito.
El Consistorio detalla los lu-
gares donde se hace más evi-
dente la falta de inversiones:
-Estación Transformadora aé-

desnudo con soportes tipo lira 

VÍA PÚBLICA
El Consistorio reclama más inversiones en un servicio básico

El Ayuntamiento exige a Endesa 
que mejore la red eléctrica

en fachada o con soportes de 

como la misma calle Miguel 

-Cableado aéreo con sopor-
tes a fachada tipo lira en m u-

Montserrat, Sant Bonaventu-
ra, Sant Josep, Santa Teresa, 
Sant Miquel, Brutau, Ànselm 

-Soportes de madera para 

metálicas de media tensión en 
el Polígono industrial con em-
pleo total de la acera (calles 

desuso sin desmontar (calle 

Uno de los puntos que el Consistorio considera que se tiene que mejorar.

SOCIEDAD

la mañana, se mantiene el horario habitual de lunes a viernes de 
las 9.30 a las 13.30 horas. - J.C.

La OAC amplía el horario
y abre dos tardes a la semana 

COMERCIO

te 115 de las 123 solicitudes 
recibidas en el marco de las 

comercios de nuestra locali-

pandemia del Covid-19, pro-
vocadas por el cierre temporal 
de sus negocios. Cada estable-
cimiento recibirá un total de 
869,56 euros. Las otras ocho 
solicitudes presentadas en el 

sido denegadas por incumpli-
miento de algún punto de las 
bases que regulaban esta con-
vocatoria especial.
Un total de 123 comercios 
presentaron las solicitudes 

límite máximo subvencio-
nable era de mil euros por 

establecimien to. En función 
del número de solicitudes pre-

determinado el importe exac-
to de la subvención por esta-
blecimiento de 869,56 euros, 
atendiendo al importe total 
de la partida dividido entre el 
número de establecimien tos 

destinaba 100.000 euros a es-

del Pacto por la reconstruc-

Llagosta.
Tras una primera compro-
bación de las solicitudes, el 
Consistorio reclamó la docu-
mentación que faltaba en al-

vo fue desestimada. - J. Cintas

El Ayuntamiento aprueba ayudas 
para 115 comercios afectados 
por la pandemia del Covid-19

co de Sangre volverá a venir 
a  La Llagosta para hacer una 
captación. El Centro Cultural 
acogerá esta acción de las 10 a 

h. Las personas interesadas en 
donar sangre deberán reservar 
hora previamente en la página 
web donarsang.gencat.cat. Esta 
captación, con el lema Una gota 

SALUD
Con la colaboración de la Escuela Gilpe

El Centro Cultural acogerá una 
captación de sangre el día 12

de sangre, una gota de esperanza, 
es la que tradicionalmente se 
hacía en la Escuela Gilpe con 
la colaboración de los alum-
nos de sexto. En esta ocasión 

ral, pero el alumnado colabora. 
El cartel de la donación (en la 
imagen de la derecha se puede 

do por los estudiantes. - J.C.
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“Si una idea es buena, adelante, no
tenemos que mirar de qué partido es”

nos quedamos a poco de conseguir tres conce-
jales en las elecciones municipales. Esperamos 
que en las próximas elecciones podamos tener 

de la vida personal, que a veces no se agradece 
como debería ser. De todos modos, lo hago bien 

ta, como por ejemplo la suciedad; la seguridad, 

de los vales de descuento, pero creemos que se 

personas. También se podrían congelar las tasas 

comercios, que lo están pasando bastante mal.

luchando por los derechos de todas las perso-

por el pueblo. Si la idea es buena, adelante. No 
tenemos que mirar si es de un partido u otro. Me 

dos llegue al pueblo.

Tengo muchos, uno de ellos es el Parc Popu-
lar, que se podría mejorar. También me gusta 

turas. Intentamos en nuestro partido hacer ver 

Hèctor Arenas (ERC)
47 años. 

y al pádel.
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¿tuvi 

de que la ciudadanía consume más 

desgraciadamente. Vista esta situa-
ción, nos gustaría poner en práctica 
en la ACIS un servicio para llevar la 
compra de alimentos de primera ne-
cesidad a las casas de la gente que 
no puede hacerlo. Nos estamos plan-
teando cómo hacerlo. También nos 

Llevamos pocos días en la dirección, 
pero nos hemos dado cuenta de que 

la creación de una web de compras, 
donde estén todos los comercios de la 

blicar productos... Vemos que la ciu-
dadanía consume por Internet, como 

Internet para no quedarnos atrás.

A nosotros nos gustaría desde la ACIS, 
en primer lugar, que todos los comer-
ciantes estén dentro de la entidad. 
Durante seis meses no se pagará nin-
guna cuota. Todo somos comercian-

tenemos que estar dentro. La única 
manera de conseguir cosas es estar 

cipar en aquellas campañas que haga 

que hacer balance de las campañas 

De entre los que hemos hablado en di-
ferentes reuniones es poner en mar-

piden voluntarios para formar equi-
pos. Hablamos de vocalías concretas 
porque es más fácil reunirse sobre 

partir de ahí se trasladará a la junta, 

activar es la web que te he citado. En 
esta web queremos que la ciudada-

el comercio que quiera pueda vender 
sus productos. Y en tercer lugar, que-
remos potenciar una central de com-

comprar desde casa, como cuando no 
puedes salir o te da miedo salir a la ca-
lle. También otros comercios nos han 

nen conocimiento de productos o ser-
vicios que se ofrecen en La Llagosta, 

can fuera del municipio. Se pretende 

cuando hagan clic en el botón sea de 
un comercio de La Llagosta. Mu chas 

porque lo tienes cerca.

Uno de esos que no les ha ido nada 
bien es la hostelería con los cambios 
de horario... Cuando has hecho todo 

ciona, se enfadan porque pagan justos 
por pecadores. Debemos tratar ahora 

tes, para ver qué tienen que pagar o 
qué tienen que hacer. Otro, los comer-
cios de venta de ropa, con el cierre del 

se nos han ido las rebajas.

rentes productos comunes, que estos 

a un comerciante de La Llagosta. 

Queremos hacer un concurso para 
tener un nuevo logotipo. Incluso que  

pañado de un nuevo nombre, más 

nía. Será un concurso abierto a toda la 

iniciamos una nueva etapa, queremos 

de la Associació de Comerciants no 
se cambiará porque está en nuestros 
estatutos, pero queremos un nuevo 
nombre comercial con el que la gente 

pa que pasamos se ve más claro. En-

gente compre aquí. En esta asociación 

servicios. Todo esto me recuerda a un 

te preguntes qué puede hacer el país 
por ti, pregúntate qué puedes hacer tú 
por el país”. Los comerciantes nos te-
nemos que preguntar, ¿qué podemos 

Es el nuevo presidente de la Associació de 
Comerciants i Serveis (ACIS) de La Llagosta 

del nuevo equipo director de la entidad es 
impulsar el comercio local. 

Rafael Ruiz

“Nos gustaría llevar 
la compra de primera 
necesidad a las casas 
de la gente”
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dado el salto para competir en 

Rookies de fútbol americano. El 

la conferencia Este de la Serie 
B, que es la segunda máxi-

como objetivo subir a la Serie A.
Esta temporada, el llagostense 
es un miembro más del primer 
equipo, aunque el curso pasa-

tal. 

, recuerda Álex Pacheco, 
que este año debería cumplir 
su última temporada como jú-
nior. 

.

Temporada atípica

La temporada está siendo atí-
pica por la afectación del coro-
navirus. 

, señala Pache-
co, que juega en la posición de 
quarterback.
El llagostense confía en luchar 
por el ascenso a la máxima ca-

, dice Pa-
checo, que admite que también 
le gustaría en un futuro jugar en 
alguna liga continental.- J.L.R.

Álex Pacheco.

Álex Pacheco juega en el primer 
equipo del Barberà Rookies

El 8 de febrero fueron reabier-
tos los espacios interiores del 
Complejo Deportivo Municipal 
El Turó que estaban cerrados 
desde el 7 de enero, después 

en el deporte por la pandemia 
del Covid-19. Las actividades 
dirigidas se siguen haciendo 
en el espacio de Piscina Exte-
rior con un aforo de hasta 17 
personas con tres grupos di-

se sigue prestando el mismo 
servicio de acuerdo con el ho-
rario que se implantó el 23 de 

Estiramiento en la que se pue-

ferenciados. Si la climatología 
no acompaña, de forma pun-
tual, se reubican las activida-
des programadas en la Pista 
Polideportiva. En cuanto a las 
actividades presenciales, de 
acuerdo con las limitaciones 

interiores, se ha activado este 
servicio con una propuesta ho-

clase de actividades. Se lleva a 

cabo en la planta 2, en la Sala 
de Actividades Dirigidas, con 
un aforo máximo de seis perso-
nas. En cuanto al Servicio Sala 

espacio en la Planta 2 del cen-

la sala contigua (Sala de Ciclo 

mite ampliar el aforo de 14 a 22 
personas respetando el 30% 
de aforo. En el área de Aguas 

POLIDEPORTIVO

Reabiertos los espacios interiores del 
Complejo Deportivo Municipal El Turó

de completar el entrenamiento 
acuático. Solo pueden usar los 
vestuarios aquellas personas 
que dispongan de reserva para 
la Zona de Aguas. - J.C.

Entrada del CEM El Turó.

El primer equipo del Club 
Deportivo La Concordia dis-
putará la fase de ascenso a la 
Primera División española. 

jugar aún dos partidos de la 
primera fase con el objetivo 
de ser primeras. El sábado, 
recibirán la visita del Ripo-
llet en partido de la última 

Las de nuestra localidad se 
aseguraron su participación 
en la fase por el ascenso tras 
ganar el 24 de febrero en la 
pista del Club Natació Caldes 

Los goles los marcaron Laura, 

Segunda derrota

La jornada pasada, la Concor-
dia encajó la segunda derrota 
de la temporada al perder 2 
a 0 en la pista del Eixample. 
Ambos equipos lideran ahora 
el subgrupo 2A de la Segunda 
División española empatados 
con 30 puntos. Las llagos-
tenses han jugado un partido 

mismas para terminar esta 
fase en primera posición.
El partido contra el Eixam-

Concordia mereció un mejor 
resultado, pero le faltó suer-

Naiara intenta superar a una jugadora del Castelldefels.

La Concordia jugará la fase 
de ascenso a Primera División

rante la primera parte, las 
ocasiones fueron para las 
llagostenses, que enviaron 
dos disparos al larguero.
Al principio de la segunda 
parte, en el único error de-
fensivo de las llagostenses, 

nuevas oportunidades, que 
no terminaron en gol. A fal-

gostenses jugando de cinco, 
el Eixample marcó el 2 a 0.
La jornada anterior, la Concor-
dia ganó por 0 a 8 en la pista 
del colista, el Atlético Merca-
dal. Las jugadoras que entre-

gún problema para conseguir 
el triunfo en Menorca. Naia-

goles cada una. La goleada la 

El 6 de febrero, la Concordia 

telldefels en partido dispu-
tado en nuestra población. 
Las locales no se encontra-
ron cómodas en la pista ante 
un rival que presio nó mu-

car un punto después de irse 
al descanso con un marca-
dor en contra de 2 a 0. San-

Al principio de la segunda 
parte, el Castelldefels recor-

mucha moral para seguir con 
la presión. La Concordia tuvo 
alguna ocasión, pero sin acier-
to. A falta de tres minutos para 

empate. - Juanjo Cintas
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En modalitatVIRTUAL

REGIDORIA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

Sala Unión Llagostense ganó 
el sábado por 5 a 2 al Autocorb 
en partido correspondiente 
a la reanudación de la com-
petición en el grupo B de la 
Liga Nacional de fútbol sala. 
El enfrentamiento tuvo lugar a 
puerta cerrada en el Polidepor-
tivo Antonio García Robledo.
Los llagostenses salieron fuer-

una oportunidad cada uno 
antes de que Manel hiciera el 
1 a 0 en el minuto 3. El 2 a 0 
llegó cinco minutos después 

nuto 15, Manel chutó contra 

vechó David Martín, pero 
se encontró con el portero.

to 16. A los 31 segundos de la 

Los llagostenses reanudaron la competición el sábado

Victoria cómoda del Unión
Llagostense contra el Autocorb

segunda parte, Manel marcó 
el 4 a 0. Los visitantes reduje-
ron las diferencias en el minu-

minuto 12. En el minuto 18, el 
Autocorb estableció el 5 a 2. El 

Unión Llagostense. - J.C.

Eddi disputa una pelota a un jugador del Autocorb.

ATLETISMO

máster de atletismo de clubes 
con el Barcelona Atletisme. 
La llagostense participó en la 
prue ba del relevo 4×200 me-

toria del equipo barcelonés en 
el campeonato, que tuvo lugar 
en el Palau Sant Jordi.
Bocanegra fue la primera at-

nar unos metros respecto a las 
rivales. “

, recuerda la 
atleta llagostense, que se mues-
tra satisfecha de la victoria con 
su club. El Barcelona Atletisme 
quedó en primer lugar femeni-
no con 41 puntos, nueve más 

Sonia Bocanegra gana
el Campeonato de Catalunya
máster de atletismo de clubes

el Pratenc.
Por otra parte, Bocanegra con-
siguió una medalla de bronce 

de atletismo máster, que tuvo 
lugar el domingo en la pista del 
Palau Sant Jordi de Barcelona. 
La llagostense registró la terce-
ra mejor marca en los 60 me-
tros lisos. - J.L.R.B.
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LA ENTIDAD Protección Civil La Llagosta

Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

Onze de Setembre, 59
(93 024 37 39)

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ayuntamiento  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergencias 112

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

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

Número de miembros: 10
Redes sociales: Twitter e Instagram
Correo electrónico: pcllagos@hotmail.com

Durante el último año, la de-

tarias de la Asociación de Pro-
tección Civil de La Llagosta 
se ha mantenido en primera 
línea llevando a cabo acciones 

pandemia del Covid-19. A lo 
largo de 2020, Protección Ci-

servicio con 147 actuaciones.

Desde el primer momento de 
la pandemia, el voluntariado 
de Protección Civil se puso a 

para estar donde hiciera falta. 
Así, han estado controlando el 
acceso al Mercado Municipal, 
las colas de personas que iban 
a buscar alimentos a Rems, 
repartiendo mascarillas en 
las paradas de bus, llevando 
las comidas a domicilio a las 

dor del Casal de Avis que no 
podía salir de casa durante el 

con Mascarillas Solidarias La 
Llagosta durante los prime-

ros meses de la pandemia.
Todos estos servicios se 
han sumado a las actuacio-
nes de emergencia que se 
han dado en este tiempo, 
como las que tuvieron que 

inundaciones provocadas 

Casi 40 años de servicios

La Asociación de Voluntarios 
de Protección Civil nació en 
2004, heredera de la Agru-
pación de Protección Civil de 
la Llagosta, creada en 1983.
A lo largo de este tiempo, la 
entidad ha estado presente en 
buena parte de las actividades 

Cursa Popular, pasando por los 
diferentes procesos electora-
les o las hogueras de San Juan.

La pandemia ha provocado 
la anulación de todas estas 
actividades, pero esto no ha 
hecho que la tarea de Pro-

tección Civil se detuviera. Su 
presencia durante este tiem-
po de Covid-19 ha hecho que 

cubierto que sus miembros 
están preparados para ac-
tuar más allá de los eventos 
o los trabajos de emergencia.

La autoformación ha sido vi-
tal para poder actuar en estos 
tiempos. Como muchas otras 
personas que han estado en 
primera línea, sus miembros 
han tenido que aprender so-
bre la marcha cómo actuar 
ante el coronavirus. La im-
portancia de la autoprotec-
ción, el mantenimiento de 
las distancias, el uso correcto 
de la mascarilla, la desinfec-
ción, las reuniones telemáti-
cas son rutinas que han in-
corporado a su trabajo diario.

La entidad encara el 2021 con 

ren servir para continuar tra-
bajando en mejorar aspectos 

CALVO SÁNCHEZ

VILA 

CARRERAS ARBAT

VILA 

NADAL

CALVO SÁNCHEZ

AGENDA Marzo

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
A LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS
Personas, grupos y entidades
pueden hacer propuestas para
decidir el destino de 40.000 euros 
del presupuesto municipal.
Más información en la web
www.llagosta/proposa

CAPTACIÓN DE SANGRE
Reservar hora en la web:
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 14 h y de 17 a 21 h, en el 
Centro Cultural.  
Banc de Sang i Teixits, con la
colaboración del alumnado de 6º 
de la Escuela Gilpe.

CONCURSO DE CARTELES DE 
FIESTA MAYOR 2021
La participación está abierta tanto 
a profesionales como a artistas
noveles mayores de 16 años.
Las obras se pueden presentar en 

Ciudadanía, pidiendo cita previa.
Las bases del concurso se pueden 
consultar en la web www.llagosta.
cat/concursdecartells

8 | LUNES
ACTO INSTITUCIONAL
Lectura del Manifesto institucional 
a cargo de Resistència Literària y 
entrega de premios del Tercer
Concurso de Microrrelatos del Día
Internacional de las Mujeres.
A las 19 h

Concierto de violonchelo a cargo de 
Alicia García López, con el siguiente 
repertorio:
- Shallow, de Lady Gaga i Bradley 
Cooper.
- Mussete, de J.S. Bach.
- El Cigne del carnaval dels Animals, 
de Saint Saëns.
Organiza: Escuela Municipal de
Música.
A las 19.30 h

ESPECIAL HORA DEL CUENTO
Las princesas que huyeron de sus 
cuentos, a cargo de Puri Ortega.
Organiza: Biblioteca de La Llagosta
A las 18.45 h

Las actividades del Dia de las
Mujeres se podrán seguir por el
canal de Youtube del Ayuntamiento.

Las actividades de la Biblioteca se 
podrán seguir por sus redes socia-
les: Instagram, Youtube, ... 

ENTREGA DE TRABAJOS DEL 
CONCURSO DE PUNTOS DE 
LIBRO DE SANT JORDI
Pueden participar todos los niños 
y niñas de La Llagosta o que sean 
alumnos de los centros escolares 
de la población desde 1º de
Primaria a 4º de la ESO.

CLUB DE LECTURA
Patria, de Fernando Aramburu. 
Comentaremos aportaciones de 
las personas del Club de lectura. 
A las 16 h

LA HORA DEL CUENTO
Cuentos para ir a dormir.
A cargo de Puri Ortega.
A las 21 h 

CHARLA
Transformaciones del amor (3a parte).
A cargo de Aníbal Marrón.
A las 16 h



Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

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

Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 

Contínua
beltrangml@llagosta.cat

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

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

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Regidora de Medi Ambient i 

rodriguezmis@llagosta.cat
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Segona meitat de la dècada de 1950. 

Temps de memòria

Cartipàs municipal

segurarc@llagosta.cat

arenasph@llagosta.cat

miguelge@llagosta.cat

sabanzajj@llagosta.cat

campanar de l’Església Parroquial de Sant Josep, 
acabat de construir. El campanar es va construir, grà-
cies a una aportació particular, amb posterioritat a la 
inauguració del temple parroquial, amb un cost de 

ta parcial Can Turell, la masia desapareguda de Can 

Llebre. En primer terme, l’inici de l’actual carrer de Vic 
i  el mur que separava aquest camí del safareig públic 

el campanario de la Iglesia Parroquial de Sant Josep  
recién construido. El campanario se construyó, gra-
cias a una aportación particular, con posterioridad a 
la inauguración del templo parroquial, con un coste de 

en vista parcial Can Turell, la masía desaparecida de 

de la Llebre. En primer término, el inicio de la actual ca-
lle Vic y el muro que separaba este camino del lavadero 
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Sensatez
Antes de nada queríamos agradecer que hayamos vuelto a ser el partido más 
votado en las Elecciones Autonómicas del pasado 14 de Febrero, además 
consiguiendo, una vez más, que La Llagosta siga siendo el pueblo más Socialista 

Como no podía ser de otra manera, la gente de La Llagosta, igual que en Cataluña 
ha votado sensatez, esa palabra tan bonita “seny” y que tan poco se ha utilizado 
últimamente para gobernar desde la Generalitat. 

El PSC ha ganado las elecciones. A Salvador Illa le corresponde ser el próximo 
President de la Generalitat. Esperemos que así pueda ser, podamos pasar 
página y conseguir un cambio tan necesario para que la Institución vuelva a 
representar a todos y todas.

Como no podía ser de otra manera, queremos mostrar nuestra rotunda condena 
a los actos violentos que se están produciendo estas últimas semanas en 
Barcelona y otras ciudades de Catalunya.

Evidentemente en el pueblo seguimos trabajando a vuestro lado, intentando 
solventar los problemas diarios, como los de aparcamiento, donde hemos 
aprobado un proyecto para la creación de más de 70 plazas en la calle de la Riera 
Seca, y en breve aprobaremos más de 100 plazas nuevas en el descampado 

Con sensatez, mejorando La LLagosta.

Sin memoria histórica vuelve el fascismo

Pasaron las elecciones autonómicas y nos dimos de frente con la irrupción de 
la extrema derecha en el Parlament. Unos resultados obtenidos por el fascismo 

El hecho que la opción política que ensalza el espíritu de la dictadura franquista 
esté representada en el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya 
y además siga cogiendo fuerza entre la sociedad, es culpa de muchos factores y 
su análisis va mucho más allá del espacio que nos permite este artículo. Pero no 
creamos que los miles de votantes que optan por esa opción se han convertido 
en fascistas de golpe. Es más, muchos de ellos no son seguidores del fascismo 
pero es evidente que no tienen la información adecuada por culpa del silencio y 
el olvido impuesto por los grandes partidos y poderes fácticos de este país en 
los últimos cuarenta años.

dad pero España siempre ha querido tapar sus vergüenzas y en su día decidió 
que lo acontecido entre el 36 y el 78 debía desaparecer de nuestras mentes. Se 

donaron crímenes atroces y mantuvimos miles de muertos en las cunetas. No 
se hablaba en tertulias políticas y hoy seguimos blanqueando a los herederos 
de esa pesadilla.

ria. Y ya sabemos lo que pasa cuando un pueblo olvida su historia. 

NO PASARÁN!!

Majoria independentista. Gràcies
Després d’unes eleccions imposades en plena tercera onada de la pandèmia 
i amb tots els indicadors a favor del PSC, l’independentisme no solament s’ha 
revalidat sinó que, per primera vegada, ha obtingut la majoria al Parlament de 
Catalunya, on ERC ha estat el partit amb més escons del bloc independentista.

D’altra banda, malgrat la gran abstenció general i que el PSC de La Llagosta ha 
incomplert, de nou, la normativa respecte a la col·locació de les pancartes amb 
la corresponent denúncia del nostre grup polític a la JEZ, ERC La Llagosta ha 
aconseguit quedar la segona força política més votada al nostre poble, amb 
633 vots (13,89%). Per això volem agrair, des d’aquí, tot el suport rebut i que ens 

el PSOE, per a que compleixin amb les seves promeses electorals i regulin d’una 
vegada el lloguer, deroguin la reforma laboral i la llei mordassa, que forcin a la 
banca per a que torni els diners del rescat bancari, que persegueixin la corrupció 
de la monarquia o que deixin d’augmentar la quota mensual dels autònoms, que 

Per últim, volem reiterar que el PSC segueix sense tenir en compte a l’oposició 

Agradecimientos y responsabilidad

Queremos dar las gracias a los vecinos de La Llagosta que apoyaron y votaron 
por Ciudadanos siendo un día lluvioso y en pandemia, nos hemos caído pero lo 
importante es levantarse seguir trabajando y volver a ilusionarnos recuperando 

ción.

agua (sufriendo averías que han dejado a un gran número de usuarios sin luz y 

nes y algunas de estas instalaciones son antiguas), como otras infraestructuras 
de otros operadores que afectan a La Llagosta, la dejadez y falta de inversión  
en mantenimiento por parte de las compañías, afecta a la vida cotidiana de los 
vecinos del municipio.

tructuras que estén dentro del municipio y que afecten a los vecinos, debe mirar 

sabilidad directa, debiendo exigir más inversión a los propietarios u operadores 
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