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Hasta el 14 de mayo 
se hará la valoración 
de las propuestas 
presentadas

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha recibido 31 propues-
tas en el marco de la segunda 
edición de los presupuestos 
participativos. Un total de 22 
personas y cuatro entidades 
han participado en esta fase 
del proceso. Respecto a la 
primera edición, son dos per-
sonas y una entidad más.
En total, 29 propuestas han 
sido presentadas por la web 

de Atención a la Ciudadanía 
(OAC). El periodo de presen-
tación de propuestas estuvo 
abierto entre el 17 de febrero 
y el 18 de marzo.

40.000 euros

En esta ocasión, el Ayunta-
mien to de La Llagosta destina 
40.000 euros del Presupues-
to general municipal a llevar 
a cabo esta iniciativa, 10.000 
más que en la primera edi-
ción. Este año, el proyecto si-
gue trabajando las propuestas 
en la partida de inversiones, 
pero también incorporaba 
la posibilidad de proponer 
proyectos no relacio nados a 
inversiones, sino a progra-
ma ciones o actividades.

Ahora se hará la valoración 
de las propuestas. El proceso, 

se realizará en dos fases: una 
será la comprobación de que 
las propuestas cumplan los 
criterios generales recogidos 
en las bases de los presupues-
tos participativos y la otra, la 
valoración de la viabilidad téc-
nica, económica y de gestión.

El acto de presentación de 

celebrará el 1 de junio. El pe-
riodo de votaciones estará 
abierto del 4 al 22 de junio y 
la presentación pública de 
los resultados se celebrará el 
28 de junio. La ejecución de 
las propuestas ganadoras se 
hará durante este ejercicio.
Podrán votar todas las perso-
nas mayores de 16 años em-
padronadas en el municipio 
de La Llagosta. Las votaciones 
se realizarán preferentemente 

El Ayuntamiento recibe 31 propuestas 
para los presupuestos participativos 2021
El proceso de presupuestos participativos se encuentra 
en la fase de valoración de las propuestas presentadas. 
Un grupo de técnicos analiza ahora si las 31 propuestas 
que ha presentado la ciudadanía cumplen los criterios 
establecidos en las bases de la convocatoria. A mediados 
del mes de mayo, se sabrá cuántas habrán pasado la 
selección y podrán ser votadas por la ciudadanía. Ha 
habido un ligero incremento de la participación respecto a 
la primera edición de los presupuestos participativos.

de forma telemática a través 
de la página web del proce-
so participativo. Sin embar-
go, para facilitar al máximo 
la participación, las personas 
que no tengan acceso a Inter-
net podrán votar en la OAC con 
el asesoramiento de personal 
del Ayuntamiento. También 
está previsto organizar una 
jornada de votación presen-
cial a pie de calle el sábado 12 
de junio de 10 h a 12 h y de 
17 h a 20 h en la plaza Antoni 
Baqué, siempre que la evolu-
ción del Covid-19 no lo des-
aconseje. Los datos que hay 
que aportar para poder votar 
son: Votaciones telemáticas 
(DNI y dirección de correo 
electrónico / teléfono móvil) y 
votaciones presenciales (DNI). 

Cada persona podrá votar un 
máximo de tres propuestas.
Las propuestas ganadoras 
serán elegidas por orden de 
votación hasta agotar la can-
tidad de 40.000 euros. Una 

ganadoras, el personal del 
Ayuntamiento, con los pro-
ponentes, hará el estudio y la 

y tramitará, si fuera necesa-
rio, las licitaciones oportu-
nas para poder ejecutarlas.
El concejal de Participación 

Ciudadana, Marc Ruiz, desta-
có que ha habido un aumento 
en el número de personas y 
entidades que han presentado 
propuestas. “Hacemos una 
lectura positiva, porque el 
proyecto de presupuestos 
participativos se está conso-
lidando”. “Ahora se deberán 
valorar técnicamente las 
pro puestas presentadas, 
pero debemos decir tam-
bién que estas ideas nos sir-
ven para saber cuáles son 
las demandas de la ciuda-
danía”, dijo Ruiz. El concejal 
ha animado a la ciudadanía a 
participar en las votaciones de 
las propuestas “para que las 
que salgan elegidas tengan 
el máximo apoyo posible”. - 
Juanjo Cinta s 

Las votaciones se 
podrán realizar
entre los días
4 y 22 de junio
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El Tribunal Supremo ha dado 
la razón al Ayuntamiento de 
La Llagosta y ha sentenciado 
que el Ayuntamiento de Mont-

licencias que concedió en la 
zona de Can Milans, donde se 
encuentra la empresa Valen-
tine, tal como le pidió el Con-
sistorio llagostense. El Supre-
mo ha desestimado el recurso 
de casación interpuesto por 
el Consistorio montcadense 
contra una sentencia anterior 
del Tribunal Superior de Justi-
cia de Catalunya sobre el mis-

SOCIEDAD
La Justicia desestima el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Montcada

mo asunto favorable también 
al Ayuntamiento llagostense.
Hace años, una sentencia 

planeamiento urbanístico 
aprobado en su día por el 
Ayuntamiento de Moncada 
para hacer posible el trasla-
do de Valentine a Can Milans. 
El Consistorio de La Llagosta 
emplazó al Ayuntamiento de 

todas las licencias otorgadas 
en este sector. El Consistorio 
montcadense inadmitió el re-
curso de reposición y el Ayun-

Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a revisar 
la licencias otorgadas a la empresa Valentine

tamiento de La Llagosta llevó 
el caso a los tribunales, que le 
han ido dando la razón.

La sentencia del Supremo 

mite la solicitud de revisión 

obras y medioambientales 
otorgadas por el Ayuntamien-
to de Montcada en su día de 

puntual del Planeamiento 

General Metropolitano del 
Sector discontinuo Can Mi-
lans-Can Cuiàs Norte (donde 
se encuentra Valentine), que, 
posteriormente, fue declarada 
nula de pleno derecho. Así, a 
pesar de que el Ayuntamiento 
de Montcada inadmitió en vía 
administrativa la solicitud de 

por el Consistorio de La Lla-
gosta, con esta sentencia se ve 
ahora obligado a iniciar el pro-
cedimiento de revisión de las 
licencias otorgadas en su día a 
la empresa Valentine. - J.C.

Las obras de construcción de 
la plataforma intermodal de 
mercancías de La Llagosta 
comenzarán a principios de 
2022. Así lo comunicó Adif 
(Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias) al 
Ayuntamiento de La Llagos-
ta en una reunión telemática 
celebrada durante el mes de 
marzo. El encuentro contó con 
la presencia del alcalde, Óscar 
Sierra, y del concejal de Urba-
nismo, Marc Ruiz.

El Centro logístico intermodal 
de La Llagosta estará situado 
junto a la Estación de Cerca-
nías. Este proyecto pretende 
potenciar la instalación de La 
Llagosta, que en la actualidad 
dedica prioritariamente su 

móviles y que está situada en 
una zona conectada a redes 
viarias de alta capacidad y 
de gran actividad industrial. 
Además, dispone de todas las 
prestaciones y dimensiones 
para ampliar y mejorar su 
infraestructura e incorporar 
nuevas funcionalidades, que 
la posicionen como nudo es-
tratégico y pase a ser una pla-
taforma intermodal de primer 

orden en el entorno más cer-
cano a Barcelona,   para captar 
más tránsitos internacionales.
Las obras de la plataforma in-
termodal se harán en tres fa-
ses. La primera comenzará a 

del año pasado, Adif presentó 
el proyecto al Ayuntamiento, 
que presentó una serie de ale-
gaciones, básicamente sobre 
los accesos desde la C -17 a la 
nue va plataforma intermodal.
El alcalde, Óscar Sierra, des-
tacó que “se da un paso 
más para hacer realidad 

URBANISMO
El proyecto será ejecutado por la empresa pública Adif en tres fases

Las obras de la nueva plataforma 
intermodal comenzarán el 2022

un proyecto para mejorar 
la economía de La Llagosta 
y apostar por la movilidad 
sostenible”. “Será una gran 
oportunidad para crear 
puestos de trabajo en nuestra  
localidad”, remarcó Sierra.
El alcalde ha agradecido “el 
compromiso del Gobierno 
Central en este proyecto”. 
“Durante muchos años, con 
otros políticos gobernan-
do en Madrid, fui a muchas 
reuniones que no sirvieron 
para nada”, recordó el alcal-
de. - Juanjo Cintas

Parte de los terrenos de la futura plataforma intermodal de La Llagosta. 

El Taller de Ideo recaudó 
178,50 euros con la venta de 
kits de pulseras solidarias. 
Esta cantidad fue ingresada 
a la Asociación Hipofam, que 
trabaja para la investigación 
e información sobre la enfer-
medad minoritaria de la hi-
pomagnesemia familiar. Esta 
es una enfermedad renal he-
reditaria que se caracteriza 

por la pérdida del calcio y el 
magnesio en la orina. Aunque 
los pacientes comparten alte-
raciones genéticas similares, 
algunos tienen más afectación 
renal y otros, ocular, pero ter-
minan requiriendo un tras-
plante del riñón. Esta cam-
paña solidaria del Taller de 
Ideo logró vender un total de 
51 kits de pulseras. - J.L.R.B.

El Taller de Ideo recauda 178 
euros para la entidad Hipofam

SOCIEDAD

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, se desplazó el 23 
de marzo a Lliçà d’Amunt, jun-
to con otros primeros ediles 
socialistas del Vallès Orien-
tal, para apoyar a los trabaja-
dores de la planta que Bosch 
tiene en esta localidad. Los 
alcaldes se reunieron con re-
presentantes del comité de 
empresa para mostrarles su 
solidaridad después de que la 
dirección haya anunciado su 
intención de cerrar la fábrica.
Los trabajadores llevan a cabo 
diversas movilizaciones. La 

nalizar el despido el día 30 
de junio, tal como consta en 
el expediente presentado. En 
cambio, la voluntad de los tra-

bajadores es mantener la ac-
tividad, como mínimo, cinco 
años más.

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta aprobó durante el pleno 
ordinario de marzo, una mo-
ción presentada por los gru-
pos municipales del PSC, ERC 
y LLEC, en representación del 
comité de empresa del grupo 
Bosch, contra el cierre de la 
planta de Lliçà. El documento 
exige al Gobierno Central, a 
la Generalitat de Catalunya y 
a todas las administraciones 
públicas el compromiso de un 
plan de viabilidad de la planta 
de Bosch en Lliçà. - J.C.

El alcalde de La Llagosta da 
apoyo a la plantilla de Bosch

ECONOMÍA
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El Pleno aprobó el 25 de marzo 
una declaración institucional 
por la que La Llagosta pasa a 
ser un municipio feminista. El 
acuerdo contó con el apoyo de 
todos los grupos municipales. 
El Ayuntamiento se adhiere a 
la Carta Europea para la Igual-
dad de Mujeres y Hombres 
en la Vida Local y se suma al 
Decálogo para la construcción 
de ciudades feministas. Para 
hacer visible el compromiso 
de apoyo municipal con la lu-
cha y el movimiento feminista 
se colocará en la entrada y en 
la salida de la población una 
señalización con el mensaje 
La Llagosta, Municipio Femi-
nista.

El Ayuntamiento se compro-
mete a trabajar por la univer-
salización y extensión de los 
servicios públicos relaciona-
dos con la sanidad, servicios 
sociales y atención a las mu-
jeres y atención de la infancia. 
También se establecerán cláu-
sulas para evitar la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres 
en los contratos y licitaciones 
que efectúe el Ayuntamiento.
Además, se establecerá un 
protocolo de actuación para 
evitar la discriminación la-
boral de las personas LGTBI 
y mujeres migradas y raciali-
zadas y se apostará pública-
mente por su contratación, 
así como por su visibilidad.
El alcalde, Óscar Sierra, dijo 
que “vamos a trabajar para 
cum plir los acuerdos de la 
de claración lo antes posi-
ble”. La concejala de Igual-
dad, Melania Beltrán, indicó 
que la declaración “es un 
paso adelante en la lucha 
fe minista en La Llagosta; es 
una de las mejores actua-
ciones que podemos hacer 
desde el Ayuntamiento”.
“Ojalá pronto no sea nece sa-
rio realizar ninguna decla-
ra ción porque hayamos con-
seguido que la sociedad sea 
justa e igualitaria”, dijo la por-
tavoz de ERC, Cristina Segura.
“Nosotros no podemos en-
ten der la vida sin el femi-
nis mo”, aseguró Eva Mi-
guel, de LLEC, mientras 
que Jorge Sabanza, de Cs, 

“La Llagosta es 
un pueblo de igualdad”.

Durante el pleno ordinario de 
marzo también se aprobó ini-
cialmente por unanimidad el 
Código de conducta y buen go-
bierno de los cargos electos y 
personal directivo del Ayunta-
miento de La Llagosta. La Ley 
19/2014, del 29 de diciembre, 
de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen 
gobierno, dispone que, entre 
otros, los entes locales elabo-
rarán un código de conducta 
de sus altos cargos. Los obje-
tivos de este Código ético son 
establecer los principios éticos 
y los estándares de conducta a 
seguir por la representación 
política del Ayuntamiento y 
determinar los principios de 
Buen Gobierno que deben ser-
vir para fomentar una mejor 
actuación del Ayuntamiento.
El alcalde explicó que “con 
este código, queremos ser 
aún más transparentes”. 
“Debe estar en el ADN de 
los servidores públicos la 
gestión basada en los prin-
cipios éticos y la transpa-
rencia”, indicó el concejal 
de Transparencia, Marc Ruiz.
“Esperamos que se apliquen 
todos los puntos del Código 
y velaremos para que sea 
así”, dijo Cristina Segura, de 
ERC.

También se acordó la prórroga 
por un año del contrato para la 
prestación del servicio de reco-
gida y transporte hasta planta 
de tratamiento de la fracción 
de rechazo de los residuos 

IGUALDAD
También se aprobó el Código de conducta de los cargos electos

El Pleno declara La Llagosta 
como municipio feminista

La Llagosta se declara municipio feminista.

municipales y limpieza viaria 
del municipio con la empresa 
SERSA. LLEC votó en contra 
y ERC y Cs se abstuvieron.
Otro de los puntos del orden 
del día fue la aprobación de-

Mapa de capacidad acústica 
de La Llagosta, redactado por 
la empresa Lavola Anthensis.
El Pleno también aprobó de 
forma inicial, con las absten-
ciones de ERC y LLEC, el Plan 
director de abastecimiento de 
agua potable. El documento 
ha sido redactado por la em-
presa CIAE INGENIEROS en 
el marco de un recurso téc-
nico concedido por la Diputa-
ción y contiene la exposición 
del estado detallado de la red 
del servicio de abastecimi-
ento de agua, el diagnóstico 
y la relación priorizada de las 
actuaciones necesarias y las 
correspondientes inversiones.
El Pleno aceptó la delegación 
de competencias por parte 
del Departament de Salut de 
la Generalitat para la trami-
tación de expedientes san-
cionadores por infracciones 
de carácter leve previstas en 
el Decreto Ley referente a las 
normas sanitarias para la con-
tención del Covid-19. 
Por otra parte, se aprobó, con 
las abstenciones de ERC y 
LLEC, el canon correspondien-
te a la explotación y gestión del 
aparcamiento de camiones. La 
Asociación de Transportistas 
deberá pagar al Ayuntamiento 
11.811,24 euros del período 
de marzo de 2020 a febrero de 
2021. - Juanjo Cintas
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Este año, sí que se podrá ce-
lebrar Sant Jordi en la calle el 
23 de abril, aunque con me-
didas de higiene para evitar la 
propagación del Covid-19. El 
Ayuntamiento ha autorizado a 
las entidades que lo han pedi-

La plaza Antoni Baqué acogerá 
las paradas de Sant Jordi

do a instalarse en la plaza An-
toni Baqué para vender rosas 
y libros. Las paradas estarán 
situadas en este espacio res-
petando las correspondientes 
distancias de seguridad a cau-
sa de la pandemia. - J.C.

El Ayuntamiento organizó el 
19 de marzo la primera edi-
ción virtual de las Passejades  
Mateu Bartalot. Esta actividad 
se desarrolla desde hace años 

José. En esta ocasión, debido 
a la pandemia del Covid-19, 
se preparó una versión vir-

tual. Se registró un video de 
20 minutos de duración. José 
Luis Mediavilla recorrió di-
versos puntos de La Llagosta 
con explicaciones. El video 
fue grabado por José Luis Ro-
dríguez Beltrán, del Departa-
mento de Comunicación del 
Ayuntamien to. - J.C. 

Primera edición virtual de
las Passejades Mateu Bartalot

CULTURA

José Luis Mediavilla, durante el paseo virtual.

SOCIEDAD

La Policía Local de La Llagos-
ta detuvo el 23 de marzo a un 
individuo de 46 años por dos 
robos en nuestra localidad. 
El detenido tiene numerosos 
antecedentes policiales y ju-
diciales y fue puesto a disposi-
ción de los Mossos d’Esquadra.
El día 20 de marzo, el deteni-
do habría robado un teléfono 
móvil a una mujer que estaba 

Detenido un individuo por dos
robos en La Llagosta

en una terraza de un bar. El día 
23, fue detenido después de 
un robo a una persona mayor 
en la avenida Primer de Maig. 
Durante esta acción agredió 
a dos personas, que tuvieron 
que ser atendidas en el Cen-
tro de Atención Primaria de La 
Llagosta. Tras recibir una lla-
mada, una patrulla se dirigió a 
la zona y lo detuvo.

La última captación de sangre 
en La Llagosta se saldó con 73 
donaciones. Durante la maña-
na pasaron 32 personas y por la 
tarde, 41. La campaña del Banc 
de Sang tuvo lugar el 12 de 
marzo en el Centro Cultural de 
la plaza del Alcalde Sisó Pons 
y contaba con la colaboración 
del alumnado de sexto de la Es-
cuela Gilpe, que se encargó de 
la difusión y elaboró unos pun-
tos de libro para los donantes.
Durante la captación, seis per-
sonas se ofrecieron a donar 
sangre, pero no lo pudieron 
hacer por varios motivos. A 
lo largo de toda la jornada, se 
registraron siete personas que 
daban sangre por primera vez.

De las 79 personas que res-
pondieron a la llamada del 
Banc de Sang, 42 eran mujeres 
y 37, hombres. Por edades, la 
franja más numerosa fue la de 
45 a 54 años, con 27 donantes. 

Los donantes más jóvenes, de 
18 a 24 años, fueron 10, y en 
el otro extremo, se acercó una 
mujer de más de 65 años.
En las tres captaciones que se 
han hecho este año en nues-
tra localidad se han consegui-

SOCIEDAD
La acción contó con la colaboración de la Escuela Gilpe

Más de 70 personas fueron a la 
captación de sangre del día 12

do 162 donaciones de sangre, 
tres personas se han ofrecido 
como donantes de médula 
ósea, once han debutado como 
donantes y diez no han podido 
donar sangre por diferentes 
motivos. - Xavi Herrero

La captación se hizo en el Centro Cultural.
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El Síndic de Greuges inició el 
año pasado 18 actuaciones en 
La Llagosta. Once fueron con-

del Síndic dedicó en 2020 una 
jornada a atender telemática-
mente a la ciudadanía de La 
Llagosta. Según consta en el 
informe anual del Síndic, ese 
día se atendieron cinco con-
sultas en nuestra localidad.

El Síndic de Greuges atendió 
once consultas y siete quejas

En nuestra comarca, el Sín-
dic inició 520 consultas y 500 
quejas y en toda Catalunya se 
hicie ron 21.785 actuaciones. 
La mayoría de consultas o que-
jas en el Vallès Oriental esta-
ban relacionadas con políticas 
sociales (36,6%), consumo 
(22,1%), políticas territoriales 
(17,2%) y administración pú-
blica y tributos (15,8%). - J.C.

La Casa de Andalucía de La 
Llagosta rindió un reconoci-
miento a Meritxell Serón por 
los 25 años que lleva bailan-
do en la entidad. El acto tuvo 
lugar el 20 de marzo durante 
las actuaciones que organi-
zó la Casa de Andalucía en el 
Centro Cultural. Serón fue ob-

sequiada con una banda y un 

nada, actuaron los cuadros de 
baile Meritxell, Cristina, Aza-
har, Algarabía y Arte y Coraje 
de la Casa de Andalucía de La 
Llagosta y Nuevo amanecer y 

además de la cantante Rocío.

Reconocimiento a Meritxell Serón 
de la Casa de Andalucía

CULTURA

Parejo i G a l’Escola Les Planes. Meritxell Serón.

Ante el peligro de que cayera al 
suelo el pino de gran tamaño 
que había entre la calle Pintor 
Fortuny y la avenida Primer de 
Maig, frente a la plaza de los 
Drets Humans, el Ayuntamien-
to se ha visto obligado a talar-
lo. Un informe del arquitecto 
municipal considera que exis-
tía este riesgo y que, además, 
el árbol podía afectar a los 

justo al lado. También podría 
crear problemas de humeda-
des en este inmueble. Las per-
sonas que residen en este edi-

al Ayuntamiento informando 
sobre el peligro que suponía el 
pino. Por todos estos motivos, 

mente talar el árbol, una ope-

VÍA PÚBLICA
Una empresa especializada realizó los trabajos

Retirado un pino grande ante
el peligro de que se cayese

Trabajos de retirada del árbol. 

ración que hizo el 24 de marzo 
la empresa TSEA por un im-
porte total de 1.871,10 euros.

Más adelante, el Ayuntamiento 
reformará la zona ajardinada 
donde estaba el árbol. - J.C.

El Mercado Municipal de La 
Llagosta cuenta con una nue-
va página web (mercatlalla-
gosta.cat) para que la ciudada-
nía pueda hacer compras por 
internet. Once establecimien-
tos se han sumado en un pri-
mer momento a esta iniciati-

la Diputación de Barcelona y 
que cuenta con el apoyo del 
Ayuntamiento de La Llagosta.

De una sola vez se podrán 
hacer compras en diferentes 
paradas con único pago. Des-
pués se podrá hacer la reco-
gida en el Mercado. También 
existe la opción de envío a 
domicilio con un coste de 5 
euros, pero limitado a los mu-
nicipios de La Llagosta, Mollet, 
Santa Perpètua y Montcada. El 
reparto a domicilio se hace 
los martes, de las 10 a las 12 

a las 20 horas y los sábados, 
de las 12 a las 14 horas. En 
todo momento se garantiza el 

mantenimiento de la cadena 
de frío. Como promoción, se 
disfrutará de un 10% de des-
cuento en la primera compra.
La concejala de Comercio, Isa-
bel Rodríguez, ha indicado que 
con esta nueva herramien-
ta “se quiere potenciar las 
ventas en el Mercado Muni-
cipal y facilitar las compras 

COMERCIO
Once paradistas se han sumado inicialmente a este proyecto

El Mercado pone en marcha 
una web para compras en línea

a la ciudadanía”. Rodríguez 
espera que, más adelante, “se 
sumen otros paradistas a la 
web”. La concejala ha recor-
dado que se está trabajando 
en otro proyecto de la Associa-
ció de Municipis de l’Eix de la 
riera de Caldes para poner en  
marcha una web para todo el 
comercio local. - J.C.

Algunos de los paradistas que se han sumado al nuevo proyecto.



9 ACTUALIDADNúm 79 | Abril 2021 
lallagostainforma.cat 

Azahara Matas, vecina de La 
Llagosta, ganó la tercera edi-
ción del Concurso de Microrre-
latos del Día Internacional de 
las Mujeres. La entrega de pre-

lugar el 8 de marzo durante 
el acto de conmemoración del 
Día Internacional de las Muje-
res organizado por el Ayunta-
miento en el Centro Cultural. 
Araceli de Luna, de Resistèn-
cia Literària, fue la encargada 

Matas ganó el certamen por 
tercera vez y en esta ocasión lo 
hizo con el relato Lo que la pan-
demia esconde, que explica el 
maltrato de una mujer durante 

“Habla de 
cómo las mujeres se han vis-

su maltrato y es muy duro. 
Es muy complicado ver esto 
lo que conlleva para ellas es 
terrible”, dijo la ganadora, que 
suele escribir desde pequeña: 
“me gusta expresarme, sea 
escribiendo o pintando”.

El segundo premio fue para 
David Puente y el tercero, 
para Ramón Ferreres. El cer-
tamen fue convocado por las 
concejalías de Igualdad y Cul-
tura, la Biblioteca de la Lla-
gosta y Resistència Literària. 
El mejor relato obtuvo un pre-
mio de 150 euros en metáli-

el tercero, un lote de libros.
El acto institucional, que se ce-
lebró sin público y fue retrans-

Posteriormente al acto institu-
cional, se pudieron ver por el 
canal de Youtube del Ayunta-
miento unas piezas musicales 
de violonchelo a cargo de Ali-
cia García López, de la Escuela 
Municipal de Música. 
El Centro de Formación de 
Personas Adultas conmemo-
ró el Día Internacional de las 
Mujeres con un homenaje a la 

de la Escuela de Adultos colgó 
varias pancartas en un mural 
-con fotografías, textos y có-
digos QR- dentro del equipa-
miento con información sobre 

rentes épocas y países. Tam-
bién, se publicó un mural vir-
tual con imágenes y podcasts.
De entre las mujeres que se 
destacaron, había en el mural 
la química Rosalind Franklin 

mitido por el canal de Youtube 
del Ayuntamiento, comenzó 
con la reivindicación de la con-
cejala de Igualdad, Melania 
Beltrán. “Más que nunca es-
tamos viendo que la socie-
dad sufre de un machismo 
extremo, es muy importante 
que la juventud vea que esto 
se debe reivindicar y el 8 de 
marzo es un día importan-
te para la sociedad”, explicó 
Beltrán.

Por su parte, el alcalde de La 
Llagosta, Óscar Sierra, pidió 
“una sociedad más justa, 
más igualitaria porque tene-
mos que dar pasos agigan-
tados para recuperar todo 
un tiempo perdido. Cree-
mos que se debe hacer y dar 
ejemplo como administra-
ción para reivindicar lo que 
es de justicia: que las muje-
res tengan el mismo trato 
que los hombres, que en la 
sociedad puedan vivir libres, 
en paz y que no tengan mie-
do a salir a calle a cual quier 
hora ... o cualquier otra dis-
criminación”. Además, aña-
dió que “la modernidad que 
demandan sólo vendrá de 
la mano del feminismo”.

IGUALDAD
El acto institucional se celebró de forma telemática el 8 de marzo

Azahara Matas gana el Concurso
de Microrrelatos del Día de las Mujeres

La concejala de 
Igualdad destacó que 
la sociedad sufre un 
machismo extremo

o en el mural virtual, los pod-
casts hablando de la matemá-
tica Ada Lovelace o la etóloga 
Jane Goo dall, entre muchas 
otras. “El CFA La Llagosta 
quiere poner en valor, un 

jer. Todavía hoy en día hay 
que luchar para conseguir la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en 
todo el mundo. Y en el ám-

, in-
forma la Escuela de Adultos.
El 10 de marzo, la Biblioteca 
organizó una edición especial 
de La Hora del cuento con mo-
tivo del Día Internacional de 
las Mujeres. El CEM El Turó se 
sumó a esta conmemoración 
y las mujeres pudieron inscri-
birse el 8 de marzo para hacer 
deporte en esta instalación con 
descuentos. - J.L. Rodrígue z 

Un momento del acto celebrado el 8 de marzo. 

Hasta el 29 de abril se pue-
den presentar obras al 
Concurso de carteles de la 
Fies ta Mayor 2021. Pueden 
participar tanto profesio-
nales como artistas noveles 
mayores de 16 años. Cada 
persona participante podrá 
presentar un máximo de dos 
diseños originales e inéditos.
El cartel debe incluir las fra-
ses Fiesta Mayor de La Lla-
gosta 2021 y del 10 al 13 de 
septiembre. Además, hay 
que reservar un espacio para 
la inserción del escudo del 
Ayuntamiento. Los premios 
son de 500 euros para el ga-
nador, 200 para el segundo y 
100 para el ter ce ro.

Como en ediciones ante-
riores, un jurado elegirá las 

sarán a votación popular. 
La reunión tendrá lugar el 
30 de abril a puerta cerrada 
debido a las medidas de se-
guridad sanitarias. Del 3 al 
21 de mayo, se realizará el 
proceso de votación popu-
lar para elegir el cartel ga-
nador. Las votaciones serán 
electrónicas y podrán par-
ticipar todas las personas 
mayores de 16 años empa-
dronadas en La Llagosta.
El resultado de la votación y 
la entrega de premios se rea-
lizará el día 25 de mayo a las 
19 h en la sala de plenos. Las 
bases del concurso se pue-
den consultar en la web mu-
nicipal. - X. Herrero

Concurso de 
carteles de la 
Fiesta Mayor

SOCIEDAD
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MEDIOAMBIENTE

Durante el año 2020, la ciu-
dadanía de La Llagosta llevó a 
reciclar a los puntos de reco-
gida de nuestra localidad un 
7% más de litros de aceite ve-
getal usado que durante el año 
2019. En total, se evitó que 
4.272 litros contaminaran los 
ríos. “La colaboración de la 
ciudadanía, con la recogida 
de los restos de aceite de co-
cina en envases adecuados 
en lugar de su vertido, es 
básica para poder conseguir 
la reducción de este tipo de 
residuos tan nocivos”, recor-
dó la concejala de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
La Llagosta, Isabel Rodríguez.

Puntos de recogida

En La Llagosta, hay tres puntos 
de recogida de aceite usado, 
en el Mercado Municipal,  en 

ministrativo del paseo Pintor 
Sert. A la deixalleria de La Lla-
gosta también se pueden lle-
var botellas con aceite usado.
“Un litro de aceite conta-
mina 1.000 litros de agua, 

les en las aguas de nues-
tros ríos que perjudican su 

tarea de las depuradoras, 
además de producir malos 
olores”, explicó la conce-
jala de Medio Ambiente. El 
aceite también puede dete-
riorar y atascar las tuberías, 
especialmente cuando coin-
cide con la celulosa del pa-
pel, pañales, toallitas y jabón.
El tratamiento en plantas de-
puradoras de un litro de aceite 
usado puede suponer un cos-

te 700 veces superior al coste 
de tratamiento de un litro de 
agua residual. El primer paso 
para evitar estos efectos no-
civos es la prevención: uso 

cocinar y hábitos de consumo 
saludables, evitando el exceso 
de alimentos fritos. También 
existe la posibilidad de su reu-
tilización, por ejemplo como 
jabones. Ya hay alguna em-
presa que ofrece aditivos para, 
mezclados con el aceite usado, 
hacer detergentes para suelos, 
ropa o lavavajillas. Este aceite 
pasa de residuo a recurso, se-
gún se detalla desde la Con-
cejalía de Medio Ambiente.
Los aceites de cocina de los 
puntos de recogida se uti-
lizan para la producción de 
bio carburantes (por ejemplo, 
de biodiésel, que represen-
ta un ahorro de energía fósil 
del 21% en relación al uso de 
aceites crudos y un ahorro del 
96% de energía fósil respec-
to a la producción del diesel). 
También se pueden utilizar en 
la producción de jabones, ce-
ras, barnices, etc ... - J. Cintas

Aumenta un 7% el reciclaje
de aceite de cocina usado

COMUNICACIÓN

Ràdio La Llagosta registró 
16.148 oyentes únicos por in-
ternet durante el 2020, según 
los datos registrados por Cen-
tova Cast. Este es el sistema 
de control de emisio nes de 
radio en línea más usa do del 
mundo, que ha elaborado un 
informe con los datos de 2020.
Según este informe, la emisora 
municipal de nuestra locali-
dad tiene una media mensual 
de unos 1.300 oyentes únicos. 
El mes que más usuarios úni-

Ràdio La Llagosta registra 16.148 
oyentes únicos por internet

cos registró fue marzo, con 
5.529. Precisamente, el pico 
más alto de los datos coinci-
de con el inicio del estado de 

miento debido al Covid-19.
Ràdio La Llagosta ofrece 
emisio nes por internet las 24 
horas del día a través de su pá-
gina web, donde destacan pro-
gramas musicales como Cien 
éxitos de siempre y los progra-
mas informativos Contrapunt y 
La Jugada. - J.L.R.B.

La recogida selectiva con-
tinúa creciendo de manera 
progresiva en La Llagosta. El 
año pasado, se llegó a reciclar 
el 29,14% de los residuos to-
tales en nuestro municipio. 
En 2019 el porcentaje fue del 
24,1%. Sin embargo, todavía 
se está lejos del objetivo que 
se marcó la Unión Europea 
para 2020 de recoger selec-
tivamente al menos el 50% 
de los residuos municipales.
Durante todo el 2020 se re-
ciclaron en nuestra localidad 
1.516,2 toneladas y se lan-
zaron a los contenedores de 
rechazo 3.687,17. Aunque los 
datos son mejores que los de 
hace 20 años, no se ha alcan-
zado el objetivo planteado. El 
principal dato destacado es la 
reducción de residuos. En el 
año 2000, en La Llagosta se 
generaron 5.442,54 tonela-
das. Es decir cada llagostense 
generó 483,18 kilos de resi-
duos al año. En 2020, con una 
población mayor, los residuos 
municipales se quedaron en 
las 5.203,37 toneladas. Esto 
supone 382,96 kilos anuales 
por habitante.

Crecimiento

Todas las fracciones relacio-
nadas con el reciclaje cre-
cieron, excepto la orgánica 
y el textil. Destacan las 266 
toneladas de papel y cartón, 
superando en más de 80 las 
toneladas recuperadas en 
2019, cuando se recogieron 

185,68. Los envases pasaron 
de las 183,19 toneladas de 
2019 a las 206,1 del año pa-
sado. En cuanto al vidrio, en 
2020 se recogieron 154,28 
toneladas. El año anterior fue-
ron 123,13. En el otro conte-
nedor de recogida selectiva, 
el de la orgánica, se tiraron 
329,24 toneladas, frente a las 
354,72 del 2019. En la deixa-
lleria municipal se registró un 
incremento tanto de usuarios 
como de materiales para re-
ciclar. Si en 2019 el número 
de usuarios del equipamien-
to fue de 3.952, en 2020 se 
alcanzaron los 4.143. Por lo 
que respecta a las toneladas 
depositadas, pasaron de las 
432.49 a las 524.16. Destaca 
el incremento de escombros, 
100,84 toneladas, 35,84 más 

MEDIOAMBIENTE
El año pasado, se recuperaron 1.516 toneladas de residuos

El reciclaje se incrementó en 
cinco puntos durante el 2020

que en 2019; los volumino-
sos, que han pasado de 86 a 
130,92 toneladas; y la made-
ra, que ha crecido en 4,85 to-
neladas y alcanza las 237,85.
En nuestro municipio tam-
bién existe la posibilidad de 
depositar otros elementos 
para reciclar como el aceite, la 
ropa o los pequeños elemen-
tos de las minideixalleries. En 
2020 se recogieron 4,27 tone-
ladas de aceite. En cuanto a 
la ropa, se depositaron en los 
contenedores 31,7 toneladas 
de textiles. En las minideixa-
lleries, se contabilizaron 427 
kilos de materiales, entre pilas 
y baterías de móvil (320 kg), 
bombillas (33 kg), CD y DVD 
(30 kg), cartuchos de impreso-
ra (13 kg) y residuos de apara-
tos electrónicos (31 kg). - X.H.

Contenedores de reciclaje de residuos en el paseo Pintor Sert.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento ha aplicado 
un tratamiento antideslizante 
en la rampa y la escalera de ac-

La operación la llevó a cabo el 
22 de marzo la empresa espe-
cializada ANTIDESLIM por un 
importe de 1.407,23 euros. El 
desgaste del suelo ha obligado 
a aplicar este tratamiento, so-
bre todo en la rampa. - J.C.

Tratamiento
antideslizante en 
el Casal d’Avis

La rampa del Casal d’Avis después de aplicar el tratamiento.
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“Con 8 años, escuchaba Iron Maiden y 
veía debates de política en la televisión”

Desde 2015 es concejal en el gobierno. ¿Des-
de cuándo le interesa la política local?
Siempre me ha interesado el mundo de la po-
lítica. Cuando iba a la EGB en la Escuela Gilpe, 
cuando tenía 7 u 8 años, hicimos un debate, 
como si fuera un parlamento. Desde entonces, 
siempre me ha gustado la política y además me 
planteé una pregunta: ¿Por qué siempre pedi-
mos cosas? Pero hice un cambio de chip: ¿Qué 
puedo aportar yo a mi pueblo y en mi sociedad? 
Entonces hice el cambio dentro de mi entorno y 
pensé que, como tengo unas ideas políticas, me 

cuchaba el disco de Iron Maiden y veía debates 
políticos en la televisión.

¿Qué ha podido aportar como concejal?
En primer lugar trabajo, que creo que esto es lo 

con la ciudadanía. Si alguien me para por la ca-
lle, estoy por él o ella. Además, intento resolver 
sus problemas porque alguien te puede parar y 
tú puedes quedar muy bien diciendo que ya in-
tentarás hacer algo. Pero soy de esas personas 
que si puedo hacer algo lo digo y si veo que no 

puedo hacer nada, pues también lo digo. Pero la 
gente ve que actúo y lo hago. Aparte de todo esto, 
se debe tener entusiasmo y respeto con el pue-
blo para intentar mejorar la localidad.

¿Hay alguna acción de gobierno de la que 
esté especialmente satisfecho?
Estoy orgulloso de todo lo que se hace porque 
cuando hablamos de acciones de equipo de go-
bierno son acciones consensuadas por todos. 
Hacemos muchas cosas y hacer política me está 
aportando ver que puedo hacer cosas en mi en-
torno más cercano. La política debe ser vocacio-
nal y no te puedes meter en el mundo local por 

ción y si cada cuatro años, con los votos, la ciu-
dadanía te apoya, perfecto. Yo soy voluntario de 
Rems desde hace 8 o 9 años.

¿Qué es lo más necesario ahora en La Llagosta?
Sentido común. Creía que esta pandemia nos 
aportaría un cambio de chip, pero veo que no. 
Todo está muy crispado. Creía que la sociedad 
quizás podría plantearse un cambio de vida, 
porque vivimos muy deprisa, pero no. - J.L.R.

Jordi Jiménez (PSC)
48 años. 
Es concejal de Vivienda, Vía Pública y Servicios. 
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¿tuvi 

¿Qué supone haber ganado este con-
curso de vivienda social?
Una gran satisfacción, con mucho 
orgullo, porque el concurso pedía mu-
chos requisitos para participar como 

30 viviendas en los últimos 10 años, 
que es muy difícil que la gente joven 
lo tenga. Entonces nos asociamos con 
un despacho, Vivas Arquitectos, que 
sí tiene trayectoria. Participaron 26 
equipos, pero claro, 26 buenos equipos. 
Ganar ante todo esto fue como muy 

sueño de la universidad que tienes, 
participar en un concurso y po der 
ganar. Hacerlo a despachos que ad mi-
ramos muchísimo y que son nuestros 

Este proyecto, Loggia, cumple 
también una función social.

contenedores marítimos que ya han 
terminado su vida útil en el transporte 
y en vez de tirarlos los reutilizamos. 
Nosotros lo que queremos es que 
no parezcan contenedores, porque 
tendrán una función social, para gente 
que lo necesita, con vulnerabilidad. 
Queremos que tengan viviendas 
dignas, entonces el contenedor tú 
prácticamente no lo aprecias cuando 
estás viviendo. Nos gusta mucho que 

gente que lo necesita. Son alojamientos 

carrera entré directamente, terminé 
en junio, hicimos vacaciones y en 
octubre comenzaba. Estuve dos años, 
aprendiendo mucho, pero llegó un 
punto que pensaba: ¿yo quiero estar así 
toda mi vida o quiero arriesgar y crear 
algo hecho por mi? Todas estas horas 

algo tuyo y pueda tomar decisiones. 

quien toma las decisiones es el jefe. Yo 
tuve mucha suerte y mi jefe me dejaba 
decidir, pero puede que en otro caso 
no. Dije, si lo tenemos que probar es 
ahora, no tenemos mucho que perder, 
como mucho tenemos que dejar el local 
que tenemos alquilado y volver a casa  
de los padres. Era el momento y poder 
construir algo tuyo hace mucha ilusión 

¿Cuándo creasteis el estudio?
En el 2018, con mi compañero, Manuel. 
El despacho se llama fnueve studio 
porque empezamos a hacer rénderes, 
que son imágenes virtuales. Cuando 
haces un proyecto y quieres enseñárselo 
a un cliente, haces el 3D, le metes todos 
los materiales y las luces y sacas una 
foto, que es lo máximo realista que se 
puede, y para hacer la foto, le das a la 
tecla F9 y el nombre surgió de ahí.

Al principio has dicho que ganar el 
concurso era como un sueño. ¿Cuál 
sería tu sueño como estudio?

donde estarán viviendo de uno a tres 
años y cuando haces algo así y ayudas 
a la sociedad en el estado actual que 
vivimos, es satisfactorio.

Yo siempre busco la practicidad de los 
proyectos, que te hagan sentir cosas, no 
un proyecto que sea sólo para vender 
o ganar mucho dinero, sino que tenga 
una utilidad y que al usuario realmente 
le sirva, que esté muy a gusto en el 
espacio que le estamos creando y que 
se adecue a sus necesidades. Si además 
lo podemos hacer asequible para todos, 
mucho mejor.

¿Qué encuentras en la arquitectura?
A mí la arquitectura me gusta mucho 
es una disciplina, una profesión, que 

cosas técnicas, con la creatividad y nos 
gusta mucho llegar a encontrar una 
resolución que te pueda hacer sentir 
cosas, que cuando entras en un espacio 
te llene. A mí me pasó cuando entré 
en la catedral de Notre Dame, en París. 
Entré y me emocioné, cómo entraba 
la luz, cómo rebotaba el sonido,... Creo 
que fue una de las experiencias por las 
que decidí ser arquitecta.

¿Por qué te has decidido a crear un 
estudio propio?
Yo trabajaba en un despacho, donde 
aprendí muchísimo. Cuando acabé la 

¿El siguiente quieres decir? (risas) A mí 
me encantaría poder vivir realmente de 
esto, de hacer cosas que tengan impacto 
en la sociedad y que sirvan para ayudar. 
Ahora mismo sí que hacemos muchas 
reformas, alguna obra nueva que 
nos encanta, pero también hacemos 
cosas pequeñas, como cédulas de 
habitabilidad, inspecciones técnicas de 

estas cositas que tienes que ir haciendo 
como para vivir, pues claro, a mí me 
gustaría dejarlas de hacer y dedicarme 
directamente a los concursos.

¿Y en La Llagosta, has hecho algún 
proyecto?

tió en una reurbanización del centro 
de La Llagosta. Ya que tenía que estar 
todo un año dedicándole horas quería 
hacer algo que me animara. El proyec-

de está ahora el Mercado Municipal, y 
abrir el interior de la isla que hay detrás, 
donde se instalaría la OAC. El acceso se 
haría de una forma singular, a través 

que conectaría la calle con el parque del 
interior de la isla. La idea es hacer más 
visible el centro, que tuviera identidad 
propia, más accesible a la ciudadania. - 
Xavi Herrero.

Arquitecta por vocación, ha ganado con otros 
ar quitectos el concurso del Ayuntamiento de 

vien das sociales en el barrio de la Bor deta. 
Además de la función social, hay un es píritu 
de ahorro energético y de rea pro ve  chamiento, 
ya que la estructura de los pi sos estará hecha 
a partir de contenedores marítimos.

Judith Crespo

“Yo siempre busco 
la practicidad de 
los proyectos; que te 
hagan sentir cosas”
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WATERPOLO

La llagostense Marina Rísquez 
juega esta temporada en la Pri-
mera División Catalana abso-
luta de waterpolo con el Club 
Natació Granollers. Rísquez, 
de 18 años, afronta su primera 
temporada como jugadora ab-
soluta, aunque el año pasado 
compitió con el sénior en edad 
juvenil. Anteriormente, estuvo 
durante tres temporadas en 
el CN   Mataró y antes se ha-
bía formado en las catego rías 
inferiores del CN   Granollers. 
“Tenemos claro que subir de 
categoría será complicado, 
pero intentaremos conse-
guir la mejor posición posi-
ble en la liga”, explica Rísquez, 

Marina Rísquez juega en el sénior 
del Club Natació Granollers

que suele situarse en la demar-
cación de marcador de boya.
Marina Rísquez se inició en la 
natación, pero en 2013, con 
el oro en el Campeonato del 
Mundo del waterpolo femeni-
no español, decidió cambiar. 
Desde entonces, ha seguido 
dentro del waterpolo. 

Granollers, está al lado de 
La Llagosta. Es un placer te-
ner un equipo en la comarca 
en el que poder jugar en un 

poca gente conoce”, señala 
la llagostense, que confía com-
pletar una buena temporada. - 
J.L. Rodríguez

El atleta de La Llagosta Alejan-
dro Muñoz Rodríguez, depor-
tista del Club Atlètic Mollet, 
consiguió la medalla de oro en 
la prueba de salto de altura del 
Campeonato de Catalunya en 
pista cubierta de la categoría 
sub-14. La competición se cele-
bró el día 6 de marzo en las ins-
talaciones del Palau Sant Jordi.
El joven deportista de nues-
tra localidad, entrenado por 
Íngrid Andrés y Adrián Díaz, 
ganó la competición después 

con un salto de 1,55 metros.
Alejandro Muñoz superó en 
once centímetros al segun-

La medalla de bronce fue 
para Ferran Pujol, del Vic, 
con un salto de 1,38 metros.
El llagostense compitió muy 
bien durante la jornada y fue 
muy superior a sus rivales du-
rante el Campeonato de Cata-
lunya. - José Luis Rodríguez

ATLETISMO
En la prueba de salto de altura

Alejandro Muñoz, campeón 
de Catalunya sub-14

Alejandro Muñoz.

BALONMANO

El Joventut Handbol disputa 
una competición amistosa

El sénior del Joventut Handbol 
vuelve a competir desde el úl-

marzo en la Copa Federación 
de la Tercera Catalana. El club 
de nuestra localidad tuvo una 
reunión telemática antes con 
la Federación Catalana de Ba-
lonmano en la que se explicó 
el nuevo plan de competición 
con una Tercera Catalana to-
talmente reestructurada en la 
que no habrá esta tempora-
da ni ascensos ni descensos.

El Joventut Handbol decidió 
que el sénior dispute esta com-
petición amistosa. 
ningún ascenso ni descenso, 
pero los chicos tienen ganas 
de jugar partidos”, explicaba 
el director deportivo del club, 

a Luis Canalejas como entre-
nador: “Luis sigue siendo el 

veniles”.  - J.L.R.B.

El Club Deportivo La Concor-
dia jugará esta jornada en 
la pista del líder, el Joventut 

do (2-2) en casa contra el se-

Castellón. Las de Javier Ruiz 
son terceras con 41 puntos, 

cado y a dos del segundo.
En el partido contra el Feme 
Castellón, a los 29 segundos, 
Naiara hizo el 1 a 0 y, en el mi-
nuto 1, Sonia marcó el 2 a 0. 
Las llagostenses tuvieron más 
ocasiones durante la primera 
parte, pero no ampliaron su 
ventaja y dieron vida a las vi-
sitantes.

Empate con el Castellón

En el minuto 7, Villa lo probó 
desde lejos, pero el balón no 
entró. Un minuto después, 
Mónica evitó el primer gol 
del conjunto de Castellón. En 
el minuto 10, Villa no pudo 
superar a la portera visitan-
te y, poco después, Marta 
Coll envió un disparo al palo.
En el minuto 13, la portera del 
Feme Castellón fue expulsa-
da por una falta sobre Naiara. 
Las de nuestra localidad no 
aprovecharon la superioridad 
numérica momentánea. Villa 
envió otro disparo al palo en 
el minuto 15. Las visitantes 
redujeron las diferencias en el 
minuto 17 y, a falta de quince 
segundos para el descanso, 

Mercè, en un partido de esta temporada en casa.

FÚTBOL SALA 

La Concordia visita al líder 

Mónica intervino para enviar 
un disparo visitante a córner.
En el minuto 5 de la segun-
da parte, Julia evitó el empa-
te. Sonia tuvo una ocasión en 
el minuto 8, pero no marcó. 
Las de Castellón empataron 
con un disparo lejano y muy 
ajustado en el minuto 9 y, en 
el minuto 15, enviaron un 
lanzamiento al palo. En una 
de las pocas ocasiones loca-
les de la segunda parte, Paula 
chutó fuera en el minuto 15.
La Concordia empató la jor-
nada anterior a tres goles 
en la pista de Les Corts. Villa 
hizo dos goles y Naiara, uno. 
El partido fue muy disputa-
do y pudo ganar cualquiera.
En el primer partido de la 
fase por el ascenso, el con-
junto de nuestra localidad 

ganó al Zaragoza por 4 a 1. 
Las locales tuvieron que tra-
bajar mucho para sumar el 
triunfo ante un equipo que 
les creó muchos problemas.
El partido comenzó con un 
disparo desviado de Naiara. 
En el minuto 3, Mónica de-
tuvo el primer lanzamiento 
con peligro de las visitantes 
y, poco después, llegó el 0 a 1.
En la segunda parte, las lla-
gostenses buscaron el empate 
y, en el minuto 4, Paula Pérez 
hizo el 1 a 1. En el minuto 11, 
Naiara aprovechó un regalo de 
la defensa visitante para mar-
car el 2 a 1. El Zaragona jugó 
de cinco y, en el primer ata-
que, Mercè recuperó el balón 
y marcó el 3 a 1. Era el minuto 
14. Dos minutos después, Villa 
hizo el 4 a 1. - Juanjo Cintas

FÚTBOL

El CE La Llagosta vuelve a la 
competición con una goleada
El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta volvió a la 
competición el sábado y ganó al 
Martorelles B por 5 a 1. Alber-
to Joyera marcó cuatro goles.
La Llagosta inauguró el mar-
cador en el minuto 21 con 
un gol de Joyera. Después, 
David Bernal hizo el 2 a 0. El 
Martorelles B redujo las di-
ferencias en la segunda par-
te, pero La Llagosta reaccio-
nó y sentenció el partido con 
tres goles más de Joyera.
El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta sólo ha po-
dido disputar dos partidos esta 
temporada, el del sábado y el 
de la primera jornada, cuando 

ganó en el campo del Atlètic 

llagostenses tienen nueve go-
les a favor y sólo dos en con-

irán al campo del Sant Feliu 
de Codines B, que suma una 
derrota y dos empates en los 
tres partidos que ha disputado.
Antes de volver a la competi-
ción, La Llagosta disputó tres 
partidos amistosos con un 
balance de un empate y dos 
derrotas. Empató contra el CF 
Martorelles de la Tercera Ca-
talana (1-1), perdió contra La 
Farga XXI por 1 a 2 y cayó con-
tra el Sant Genís-Penitents B 
por 3 a 4. - J.C. / J.L.R.B.
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PETANCA

La Federación Catalana de Pe-
tanca ha suspendido la tempo-
rada 2020-2021 de las ligas ca-
talanas de clubes, sin ascensos 
ni descensos, por la afectación 
del Covid-19. Según ha publica-
do el ente federativo, las ligas se 
reanudarán a partir de septiem-
bre con nuevos grupos. El Club 
Petanca La Llagosta ha valora-
do positivamente esta decisión.
El club de nuestra localidad tie-
ne tres equipos en las ligas ama-
teurs de la Federació Catalana 
de Petanca, el sénior femenino, 

nior A masculino, en la Segun-

culino, en la Cuarta Catalana.
“Había muchos requerimien-
tos de los clubes porque la 
Federación quería retomar 
la actividad en marzo, pero 

todo se suspende hasta septi-
embre, que ya será una nue-
va temporada”, explicó uno 
de los directivos del Club Pe-

Se suspende la temporada de las 
ligas catalanas de clubes

tanca La Llagosta, Jona Ávila.
Con las ligas de clubes sus-
pendidas, la Federación prevé 
disputar la fase previa del Cam-
peonato de España de tiro de 

Campeonato de Catalunya de 
clubes por dobletes, en mayo y 

peonato de España, en junio y 
julio. Desde el Club Petanca La 
Llagosta, se valora participar en 
algunos de estos campeonatos, 
pero dependerá de la situación 
sanitaria. - J.L.R.B.

El primer equipo del Fútbol 
Sala Unión Llagostense per-
dió el 27 de marzo por 0 a 5 
contra el líder, el Montsant 
Sala 5. Los de David Díaz 
fueron superados en todo 
momento por sus rivales.
El Montsant Sala 5 hizo duran-
te todo el partido una presión 

el juego de los locales. En el 
minuto 8, llegó el 0 a 1. En el 
minuto 12, Eddi tuvo la prime-
ra ocasión clara de los llagos-
tenses, pero se encontró con 
el portero visitante. El Mont-
sant Sala 5 hizo el 0 a 2 en el 
minuto 15. Kevin dispuso de 
un doble penalti, que detuvo 
el portero. Antes del descanso, 
los llagostenses encajaron el 
0 a 3. Nada más comenzar la 
segunda parte, los visitantes 

FÚTBOL SALA
Los visitantes fueron muy superiores en todo momento a los locales

El FS Unión Llagostense, 
goleado en casa por el líder

enviaron un disparo al palo. 
Primero Soria y después Eddi 
tuvieron dos buenas oportuni-
dades para recortar distancias 

en el marcador, pero el porte-
ro intervino con acierto. En el 
minuto 15, el Montsant marcó 
el 0 a 4 y, en el 17, el 0 a 5. - J.C.

Gerard, en el partido contra el líder.
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LA ENTIDAD Asociación de Voluntariado Rems

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
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: 8
Redes sociales: Facebook
Correo electrónico: rems.llagosta@gmail.com
Teléfono: 608 065 726
Dirección: calle Santa Teresa, número 30 

La Asociación de Voluntariado 
Rems se dedica a la entrega 
de alimentos a personas con 
necesidades desde 2009. La 
entidad surgió fruto de una 
propuesta desde los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento y 
las conversaciones de crea-
ción de un banco de favores. 
Rems dio sus primeros pasos 
con tres personas y en un des-

Municipal. Después pasaron a 
un local de la plaza Pere IV y 
cuando cumplían tres años de 
existencia se ubicaron en su 
sede actual, en el número 30 
de la calle Santa Teresa, que 
cuenta ahora con un total de 
ocho voluntarios.
Antes de la pandemia por el 
Covid-19, Rems hacía la en-
trega de alimentos a perso-
nas con necesidades, como 
principal tarea, pero también 
ofrecía el acompañamiento a 
personas mayores, servicio de 
biblioteca a domicilio, acom-
pañamiento de los escolares 
en el ambulatorio y entrega de 

ropa de segunda mano. Des-
de marzo de 2020, la entidad 
centra todos sus esfuerzos en 
conseguir hacer la entrega de 
alimentos a las personas ne-
cesitadas. 

Con la pandemia ha doblado el 
número de usuarios. En 2019, 
Rems repartió cerca de 55 to-
neladas de alimentos, mien-
tras que en 2020 fueron 80, 
con alimentos que provienen 
del Banco de Alimentos y de la 
Comunidad Europea. En total, 
la entidad reparte productos 

más del doble que antes de la 
pandemia. Las entregas de ali-

tienen el visto bue no desde 
Servicios Socia les del Ayunta-
miento. Los mismos ocho vo-
luntarios son los encargados 
de hacer todo el proceso de re-
cogida de alimentos, inventa-
rio y reparto, una tarea incan-
sable de lunes a domingo, que 

nunca han dejado de hacer 

sí, aplicando los protocolos de 
seguridad por el Covid-19.
Desde hace dos años, Rems 
obtiene alimentos frescos que 
complementa con congelados, 

vasado y refrescos. Un amplio 
abanico de alimentos e, in-
cluso, tiene también produc-

para los bebés. Incluso, había 
productos de segunda mano y 
ropa, que ahora es imposible 
darlos por las medidas de se-
guridad por el coronavirus.
Rems también hace otras acti-
vidades para visibilizarse aún 
más entre la ciudadanía. Par-
ticipa en el Día de Sant Jordi o 
en la Fiesta Mayor con la venta 
de los pañuelos. Es una enti-
dad que impulsa la Gran Reco-
gida del Banco de Alimentos, 
que este año quedó deslucida 
por la pandemia pero que es 
indispensable para conseguir 
más productos para las per-
sonas con necesidad. - J.L.R.B.

FICHA

8 abril
CALVO SÁNCHEZ

9 - 15 abril
CARRERAS ARBAT 

16 - 22 abril
NADAL

23 - 29 abril
CALVO SÁNCHEZ

30 abril - 6 mayo
VILA

7 - 13 mayo
CARRERAS ARBAT

AGENDA Abril
HASTA EL 29 DE ABRIL
CONCURSO DE CARTELES DE 
FIESTA MAYOR 2021
Las bases se pueden consultar en 
la web www.llagosta.cat/concurs-
decartells. 
Premios de 500, 200 y 100 euros. 
Las propuestas se pueden
presentar en la OAC. 

DEL 9 AL 16 DE ABRIL
PREINSCRIPCIONES EN LÍNEA A 
LOS CURSOS DE CATALÁN
Del 9 al 12 será en turno preferente 
(alumnos del último año) y del 13 
al 16 se hará el turno general. 
Pruebas de nivel hasta el 8 de abril. 
Inicio de los cursos el 28 de abril.

de Català de La Llagosta, en el 
teléfono 634 254 761, en el correo 
electrónico lallagosta@cpnl.cat 
y en la web www.cpnl.cat/cur-
sos-de-catala/inscripcio/

11 | DOMINGO
MUSICAL
Beetlejuice.
Companyia Arsènikes.
Organiza El Pícaro Teatro.
En el Centro Cultural.
A las 17 h

24 | SÁBADO
INTERCAMBIO CULTURAL
Con el Centro Andaluz de Barce-
lona y los cuadros de baile de la 
Casa de Andalucía de La Llagosta.
En el Centro Cultural.
A las 17.30 h

7 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
Mi sombrero.
A cargo de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube y el 
de Instagram de la Biblioteca.
A les 18.45 h

14 | MIÉRCOLES
CHARLA
Cómo reconstruir nuestra vida 
después de una crisis (2a parte)
A cargo de Ana Egea.
A través del canal de YouTube y el 
de Instagram de la Biblioteca.
A las 16 h

LA HORA DEL CUENTO
Una historia de narices
A cargo de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube y el 
de Instagram de la Biblioteca.
A las 18.45 h

28 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
La oveja Paquita
A cargo de Puri Ortega.
A través del canal de YouTube y el 
de Instagram de la Biblioteca.
A las 18.45 h

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

S A N T J O RS A N T J O R D ID I

6



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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LA LLAGOSTA
INFORMA

1 de maig de 1991. 
Primera pedra del Casal d’Avis.

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

L’1 de maig de 1991 va tenir lloc la col·locació de la 
primera pedra del que seria l’actual Casal d’Avis, ubi-
cat entre l’avinguda del Primer de Maig i els carrers de 
Brutau i de Santa Teresa. L’arquitecte Emili Donato va 

capaç de ser adaptada a qualsevol tipus d’activitat 
que es proposi dur-hi a terme”.
El dia 27 de juny de 1993 es va inaugurar el Casal 
d’Avis. 

El 1 de mayo de 1991 tuvo lugar la colocación de la 
primera piedra de lo que sería el actual Casal d’Avis, 
ubicado entre la avenida Primero de Mayo y las ca-
lles Brutau y Santa Teresa. El arquitecto Emili Do-

“Una cons trucción 

de actividad que se proponga llevar a cabo”.
El día 27 de junio de 1993 se inauguró el Casal d’Avis. 
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Vacunación y recuperación
Muchas de las personas mayores de 80 años ya han sido vacunadas en La 
Llagosta contra la covid-19 y para abril, según la información que nos ha 
facilitado el Departament de Salut de la Generalitat, ya estarán vacunadas todas 
las personas mayores de 80 años. En ese momento habrá que esperar para que 
nos informen de cuáles son los planes para seguir con la vacunación para el 
resto de colectivos.

La vacunación va a su ritmo y parece que cada vez va a más velocidad, incluso 

inmunidad de grupo este verano.

Queda claro que este año 2021 será el año de vacunación, pero también será el 
año del inicio de la recuperación, de la recuperación de nuestra actividad social, 
de la economía, de la ocupación... y todo esto con un impulso desde todos los 
sectores e instituciones. 

Inversión pública para movilizar la economía, ese es el concepto, además 
movilizar los recursos hacia la transformación ecológica y digital, sí, crecimiento 
económico, pero que venga de la mano de la mejora del medio ambiente y la 
modernización tecnológica. 

Desde el Ayuntamiento estamos elaborando un presupuesto ambicioso, donde 
pondremos encima de la mesa toda nuestra capacidad económica, para 
incentivar la economía, para generar puestos de trabajo, para invertir en los 
espacios públicos y mejorarlos, para hacer de La Llagosta cada día un pueblo 
mejor y sobre todo, no dejando a nadie atrás. 
Como siempre, a tu lado. 

Con poca previsión no hay mejora

Esta última sesión de Pleno ha sido bastante intensa, intensa por la cantidad 
de puntos que han pasado por ella, dado que el Señor Alcalde no tuvo a bien 
convocar el Pleno Ordinario del mes de Febrero y esto hizo que se acumulasen 
demasiados puntos para el de Marzo, volvemos a las andadas.

Y cuál es nuestra sorpresa, que por el plenario ha de pasar una prórroga sobre 
el servicio de “Recollida de la Fracció de Rebuig” y al escuchar nuestra posición 
de voto, el Sr. Alcalde considera que nos queremos deshacer de la empresa que 
ahora gestiona el servicio, cuando en realidad de lo que nos quejamos, es que 
una y mil veces vamos tarde con los pliegos y esto no permite mejorarlos, por lo 
tanto el servicio siempre es el mismo; habitualmente mejorable.

Señoras y señores del PSC, lo que estamos es cansados de que no hagan su 
trabajo en tiempo y forma, que vayamos contrato, plan, proyecto, etc a renovar, 
de prórroga en prórroga, o tenemos que dar ejemplos? Contrato del servicio del 
Agua, Plan Local de Juventud,... y ahora el “Servei de Recollida de la Fracció de 
Rebuig”, y para rizar el rizo, la culpa de no tener a tiempo el pliego de condiciones 
es el COVID.

Lluitar per un consens al poble
En el darrer ple de 25 de març es va aprovar per unanimitat la declaració institu-
cional que declarava La Llagosta municipi feminista. En aquesta declaració es 
van ajuntar el manifest del 8M que des del consistori ja es volia presentar, i la 
moció que vam presentar des d’Esquerra Republicana en la que s’estableix que 
La Llagosta sigui declarada municipi feminista. 

Això implica que el nostre poble s’ha adherit al Decàleg per a la Construcció de 
Ciutats Feministes, en el qual s’estableixen les línies bàsiques de treball a seguir 
al respecte. Des d’Esquerra Republicana esperem no haver de presentar més 

que hem assolit una societat justa i igualitària. 

També van presentar, conjuntament amb els grups municipals de La Llagosta 
en Comú Més Llagosta i PSC, una moció en contra del tancament de l’empresa 
Bosch a Lliçà d’Amunt i de recolzament als seus treballadors i treballadores on, 
entre altres coses, s’exigia que s’engeguessin els mecanismes per a la deroga-
ció de la reforma laboral de 2010 i 2012 i dels arts. 42, 43 i 51 de l’Estatut dels 
Treballadors, tal i com es va comprometre que faria el PSOE i que encara no ha 
fet. 

També vam aprovar per unanimitat el Codi de Conducta i Bon Govern, en el que 
vam estar treballant tots els grups polítics municipals. 

Finalment, ens hauria agradat arribar a un consens amb l’alcalde referent al dret 
de rèplica dels regidors i regidores a l’oposició, però no ha volgut.

La realidad del procés demagogia política

Volvemos a tener otra empresa que cierra en Cataluña, a esto se suman otras 
que han cerrado durante los últimos años, haciendo un balance de empresas 
que han dejado Cataluña, desde el procés, han abandonado Cataluña 7007 em-
presas. ¿Realmente merece la pena continuar con él, viendo que se van empre-
sas del territorio catalán dejando a miles de personas sin ingresos?

Aquí es donde nos preguntamos, ¿qué está pasando en el sector industrial de 
Cataluña? ¿Por qué se van tantas empresas? ¿Realmente podemos decir que 
Cataluña está en una crisis industrial?

Se presenta una moción de apoyo a los trabajadores de Bosch con el postureo 
político y sindical, para la derogación de la reforma laboral y artículos del es-
tatuto de los trabajadores, recordamos que Psoe, Podemos y Erc, están en el 
gobierno central gobernando y otros apoyando a estos, sin hacer nada.

La polémica en torno a la posible derogación, parcial o íntegra, de la reforma 
laboral que se puso en marcha en el 2012 llego a oídos de la Comisión Europea. 
saliendo en defensa de sus líneas maestras: «Porque ha sido positiva para la 
creación de empleo», llamando al Gobierno de español a la «calma». insistien-
do en que no es el momento de añadir más «incertidumbre» sobre el mercado 

sostenimiento del empleo»

Queremos manifestar nuestro apoyo unánime a todos los trabajadores de esta 
empresa, como a todas los autónomos y trabajadores, por la situación tan difícil 
a la que se enfrentan, solo decirles que estamos a su disposición.

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


