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personas asistieron 
a una concentración
el 13 de octubre

La concentración comenzó a 
las 18.30 horas junto al am-
bulatorio, entre la avenida  
Primer de Maig y la calle Es-
tació. Al acto, asistieron repre-
sentantes de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Públi-
ca del Baix Vallès y de Marea 
Blanca, que desplegaron una 
pancarta con el lema Las listas 
de espera matan, no a la mercan-
tilización de la salud; el alcalde, 
Óscar Sierra; diferentes con-
cejales del equipo de gobierno 
y de la oposición; y cientos de 
personas, que obligaron a cor-

las calles Estació y Vic.

Sanidad pública

El alcalde de La Llagosta se 

tente con la voluntad de con-
tinuar pidiendo la reapertu-
ra del servicio de urgencias 
nocturnas del ambulatorio y 
una sanidad pública y de cali-
dad y se mostró en contra de 
los recortes de la Generalitat 
de Catalunya. “La Llagos-
ta vuelve a estar en la calle 
para defender la sanidad 
pública, que es universal. 

Queremos que se vuelva a 
la atención presencial lo 
antes posible y la reapertu-
ra del servicio de urgencias 
nocturnas. Queremos los 
servicios como los tenía-
mos antes de la pandemia”, 
dijo el alcalde, que añadió que 
“La Llagosta era uno de los 
pocos municipios donde to-
davía había urgencias noc-
turnas y han aprovechado 
para hacer un recorte encu-
bierto y la ciudadanía de La 
Llagosta ha dicho, una vez 
más, no a los recortes. Que-
remos una sanidad pública”.

El portavoz de la Plataforma en 
Defensa de la Sanidad Pública 
del Baix Vallès, Antonio López, 
se mostró “satisfecho por la 
movilización en La Llagosta, 
con muchísima gente, para 
reclamar un derecho: las 
mejoras en la atención pri-
maria. Una de las cosas que 

La Llagosta reclama la reapertura de
las urgencias nocturnas del ambulatorio
Más de 600 personas se concentraron el 13 de octubre 
junto al ambulatorio para reclamar la reapertura del servicio 
de urgencias nocturnas del Centro de Atención Primaria de 
La Llagosta. La protesta fue convocada mediante las redes 
sociales por varias personas y el Ayuntamiento de La Llagosta, 
la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Baix Vallès 
y Marea Blanca le dieron apoyo. Los concentrados pidieron 
también que se vuelva a la atención presencial.

reclamamos del listado que 
tenemos en la Plataforma 
es recuperar el servicio de 
urgencias nocturnas de La 
Llagosta”. La Plataforma re-

la sanidad pública, como bajar 
la ratio de las listas de espera, 
que se recuperen las visitas 
presenciales y teleasistencia 
para temas administrativos, 
entre otros. 

Propuesta de Salut

El Departament de Salut de la 
Generalitat propondrá duran-
te este mes de noviembre al 
Ayuntamiento de la Llagosta 
una solución sobre las urgen-
cias nocturnas del Centro de 

Atención Primaria de nues-
tra localidad. Representantes 
de ambas administraciones 
se reunieron el 27 de octu-
bre de forma telemática para 
hablar de la reapertura de las 
urgencias y de la presenciali-
dad. El alcalde, Óscar Sierra, 
y el concejal de Salud Públi-

ron la reapertura del servi-
cio de urgencias nocturnas.
Por parte de Salut participa-
ron en la reunión Meritxell 
Budó, secretaria de Atención 
Sanitaria y Participación; 
Anna Aran, gerente de la Re-
gión sanitaria de Barcelona 
del ámbito metropolitano nor-
te del CatSalut, y Joan Parella-
da, director del Sector sanita-
rio del Vallès Oriental.

Los representantes de Salut 
explicaron que se está reto-
mando la presencialidad en 
los ambulatorios y que cal-
culan que ésta llegará al 70% 

puesta en marcha del nue-
vo sistema de programación 
por motivos, creen que un 
30% de los trámites podrán 

ca. Ya se puede pedir cita con 
el médico de cabecera tanto 
por La Meva Salut como en el 
mismo CAP de La Llagosta.
“Seguiremos reclamando la 
reapertura de las urgencias 
y nos alegramos de que se 
reanude la atención presen-
cial”, dijo el alcalde, una vez 

El alcalde, concejales, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y Marea Blanca, con una pancarta.
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El Departament de Salut de la 

Ayuntamiento que las obras 
de construcción del nuevo 
Centro de Atención Primaria 

del 2022. Representantes de 
las dos administraciones se 
reunieron el 14 de octubre en 

Ayuntamien to para hablar so-
bre este nuevo equipamiento. 
Al encuentro asistieron tam-
bién arquitectos de B-CDBAR-
QUI  TECTURA y Ferrei ra, 
 Crubellati, Maksimoviv Ar qui  -
tectos, que son las empresas 
encargadas de la redacción de 
los proyectos básico y ejecuti-
vo del nuevo CAP.

SALUD
El Ayuntamiento, los arquitectos y Salut se reunieron en La Llagosta

El inicio de la obra del nuevo CAP 

En la construcción del nue-
vo ambulatorio se tendrá en 
cuenta cualquier previsión de 
crecimiento de la población 
de La Llagosta y también la 
posible ampliación del perso-

drá capacidad también para 
acoger urgencias nocturnas. 
- Juanjo Cintas

Imagen virtual del futuro nuevo ambulatorio de La Llagosta.

CULTURA

21 de noviembre. La actividad se desarrollará en la rambla de la 
avenida Onze de Setembre. Además de los tradicionales puestos 

musicales, atracciones ecológicas y batucadas. - J.C.  

Vuelve el Mercado Medieval

Llegar al máximo de población 
posible es el principal objetivo 
de la programación prepara-
da por el Ayuntamiento de la 

Internacional de lucha por la 
eliminación de las violencias 
machistas. Actividades para 
niños, jóvenes, personas adul-
tas y profesionales servirán 
para promover la prevención 
de la violencia machista.

Acto principal

El acto principal tendrá lugar 
el 24 de noviembre en el Cen-
tro Cultural. Además de la lec-

nal, habrá un espectáculo de 
danza contemporánea y texto 
basado en poemas del libro 
Allò que et vaig dir una vegada, 
de Núria Serra. El espectáculo 

Sabates verme-
lles y quiere realizar un análi-
sis escénico de las relaciones 
humanas y el entorno social. 
Lo pondrá en escena la com-

pezará a las 18 h y es necesaria 
inscripción previa en la web 

Antes de esta jornada, está 
prevista la instalación de un 
Punto Lila y Multicolor diri-
gido a estudiantes de Secun-

viembre estará en el Institut 

la Escola Balmes. Se dará in-
formación a los jóvenes y se 

difundirá la programación del 

programado un taller de de-
fensa personal a las 19 horas 
en el Complejo Deportivo Mu-
nicipal El Turó. Para participar 
es necesario inscribirse en la 

taller es necesario llevar mas-
carilla, ropa cómoda, agua y 
toalla.

La Hora del cuento

Los más pequeños también 
tendrán su espacio en la pro-

Hora del cuento especial or-
ganizada por la Biblioteca. 
Puri Ortega contará el cuento 
Jo vaig amb mi

Centro Cultural. Los niños que 
quieran asistir deben apuntar-
se en la Biblioteca.
La última actividad de la pro-

de noviembre y consistirá en 
una jornada de formación para 
profesionales que intervienen 
en el circuito de atención a las 

ta. La jornada se presenta bajo 
el nombre de El abordaje de las 
violencias machistas en La Lla-
gosta. 

en la Biblioteca de La Llagoa-
ta se podrá encontrar material 

machista. - X. Herrero

Día de lucha para la eliminación 
de las violencias machistas

IGUALDAD

El Consejo de Administración 
de Adif ha aprobado en su úl-
tima reunión la licitación de 
las obras de la construcción 
para la conexión del Corre-
dor Mediterráneo de ancho 
internacio nal de la estación 
intermodal de La Llagosta. El 
contrato, que comprende ope-
raciones en la plataforma, la 

licitado con un presupuesto 

plazo de ejecución estimado 

Con este proyecto se quiere dar 

ración del Corredor Mediterrá-
neo, ya que la instalación de La 
Llagosta podrá conectarse con 
la anchura internacional a la 

drid-Barcelona-Figueres, para 
convertirse esta terminal in-

plazamiento estratégico para 
la potenciación del transporte 

en el eje mediterrá neo, según 
informa Adif.

Estratégico

El principal objetivo de estas 
actuaciones es adaptar la ter-
minal a los estándares euro-
peos de tratamiento de mer-

multimodal mediante el an cho 
mixto como emplazamien to 
estratégico del norte de Bar-
celona para el tra tamiento de 

gitud estándar interoperable 

SOCIEDAD

Adif licita la conexión con
la intermodal de La Llagosta

piol-Mollet y el ancho están-

dad. Con la licitación de este 
contrato se quiere transfor-
mar la terminal de La Llagosta 
en uno de los principales ne-
xos estratégicos de España del 

cionales. Entre las principales 
actuaciones a realizar destaca 
la remodelación de la terminal 
ferroviaria de La Llagosta me-
diante el levante de la insta-
lación técnica y el tendido de 

metros, montadas en ancho 
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La enfermera llagostense 
Gloria González y la Colla Ge-
gantera de La Llagosta organi-

sexta edición de la Caminata 
contra el cáncer de nuestra 
localidad con la participación 

esta actividad se han recau-
dado más de 2.000 euros para 
Oncovallès, la entidad que da 
apoyo en nuestra comarca a 
personas con cáncer y a sus 
familiares.

Marea rosa

Todas las personas se con-
centraron antes de las diez de 
la mañana en la plaza Antoni 
Baqué. La Caminata comenzó 

rante las semanas previas se 
pudieron conseguir los dorsa-
les solidarios en los comer cios 
colaboradores, Foto Damián, 
Calzados Milenium, Merceria 
Paquita, El Hilo Rojo, Eljaanin 
Phones y el Taller de Ideo. El 

acto también contó con la co-
laboración de Vista Òptica, la 

(Gio) y la Farmacia Nadal.
“La marea rosa fue una 
pasada; no me esperaba 
tanta gente y también vi-
nieron personas de Santa 
Perpètua de Mogoda, Ba-
dalona y Santa Coloma de 

SOLIDARIDAD
Con la organización de Gloria González y de la Colla Gegantera

en la Caminata contra el cáncer

Gramenet”, destacó Gloria 
González, que está muy sa-
tisfecha con la participación.
También ha hecho un balance 
“muy positivo” el presidente 
de la Colla Gegantera de La 

asegurado que “continuare-
mos organizando la Cami-
nata”. - J.C.

El inicio de la Caminata contra el cáncer.

Una decena de talleres vin-
culados con la riera de Caldes 
fueron los protagonistas de la 

que tuvo lugar el 23 de octubre 
en el Parc Popular. La entidad 
Viu la Riera, formada por aso-
ciaciones, personas y los ayun-
tamientos de Caldes, Palau, 
Santa Perpètua y La Llagosta, 
organizó con éxito la jornada 
para dar a conocer la fauna y la 
vegetación de la riera a la ciu-

Caja nido

El taller que tuvo más éxito fue 
el de la creación de una caja 
nido para pájaros. También 
hubo talleres de juguetes y 
mandalas, uno sensorial para 

y de plantas por el olfato, un 

MEDIOAMBIENTE
El Parc Popular acogió una decena de talleres

La Llagosta celebró el Día
de la riera el 23 de octubre

no natural de la riera, la reuti-
lización de cañas para hacer 
diversos elementos y la planta-
ción de pequeños tiestos para 
llevar. “El objetivo era dar a 
conocer la riqueza de la rie-

ra, el potencial que supone 
para la población y sensibi-
lizar sobre el medio ambien-
te”, explicó uno de los miem-
bros de Viu la Riera, José Luis 

Uno de los talleres que se desarrollaron en el Parc Popular.



Dia Internacional de lucha para la
eliminación de las violencias machistas
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El Pleno ha aprobado el 
proyecto del proceso partici-
pativo para la determinación 

de Can Baqué. Se trata de un 
documento, elaborado por las 

Ciudadana y Urbanismo, que 

da a qué se va a destinar Can 
Baqué, una vez rehabilitada.
Están previstas varias sesio-
nes informativas dirigidas a 
vecinos y vecinas, que poste-
riormente podrán presentar 
sus propuestas. Una vez anali-
zadas las ideas y comprobada 
su viabilidad, se realizará una 
votación para decidir los usos 
de Can Baqué.

Sesión informativa

El Salón de plenos del Ayun-
tamiento acogerá el 8 de no-
viembre, a las 19 horas, un 
acto en el que se explicará a 

ceso. Durante este mes, tam-
bién se llevarán a cabo dife-
rentes jornadas participativas 
dirigidas a vecinos y vecinas. 
Algunas de ellas serán espe-

Jubilados y Pensionistas, por 
un lado, y para el alumnado 
de segundo de Bachillerato 
del Instituto Marina, por otro. 
El objetivo es dar la máxima 

Can Baqué para que después 
se puedan presentar las pro-
puestas de uso. Además, todo 
el que quiera podrá completar 

una encuesta con sus apor-
taciones. También se ha pro-
gramado un taller de debate.

aportaciones de la ciudada-

encuesta y debate), se llevará 
a cabo un trabajo interno por 
parte de una comisión trans-
versal del Ayuntamiento para 
valorar y analizar las diferen-
tes propuestas presentadas y 
descartar aquellas en las que 
concurra algún factor condi-
cio  nante que las haga invia-
bles.

Votaciones

Una vez realizado este trabajo 
y teniendo en cuenta, por un 
lado, aquellos usos que hayan 
obtenido un mayor apoyo 
social y, por otro, las com-

URBANISMO Y PARTICIPACIÓN
El Ayuntamiento iniciará un proceso participativo este mes

La ciudadanía decidirá el uso 
de la masía de Can Baqué

patibilidades de usos y otras 
consideraciones técnicas, se 

diversas propuestas que se 
someterán a votación. De esta 
votación resultará el uso o 

Podrán votar todas las perso-

padronadas en el municipio 
de La Llagosta. Las votaciones 
se tendrán que realizar prefe-
rentemente de forma telemá-
tica a través de la plataforma 
Participa 311 (www.llagosta.

para facilitar al máximo la 
participación, las personas 
que no tengan acceso a Inter-
net podrán votar en la OAC 
con el asesoramiento de per-
sonal del Ayuntamiento de la 
Llagosta. - Juanjo Cintas

La masía de Can Baqué.

El Ayuntamiento aprobó de 

para el ejercicio 2022 durante 
el pleno ordinario del mes de 

El tipo del Impuesto de Bienes 
Inmuebles, concretamente 
de la tarifa correspondiente 
a los bienes urbanos, pasará 

La tarifa aplicable a la recogi-
da de basuras y limpieza via-
ria, en la parte de residuos do-
miciliarios, se incrementa un 
11%. En este sentido, el Ayun-
tamiento recuerda que duran-
te este 2021 realizó un impor-
tante esfuerzo económico con 
la congelación de esta tarifa. 
Además, los informes técni-
cos emitidos para el ejercicio 
2022 prevén un incremento 
de los costes de un 4,28%, con 
una desviación entre los cos-
tes previstos para el ejercicio 
2022 y los ingresos de 2021 de 
un 34,41%. Esto hace inviable 
una nueva congelación de la 
tarifa, según los responsables 
municipales.

En esta misma ordenanza se 
aprovecha para realizar una 
reestructuración del cuadro 
de tarifas correspondiente 
a la recogida de basuras do-
miciliaria comercial, dada 
la necesidad de adecuar las 
tarifas a la producción real 

de la tarifa correspondiente a 

mediante el Mercado Sema-

nal Ambulante, consistente en 
la exención de pago del pri-
mer trimestre. Se incremen-
tará esta misma tarifa para el 
resto del ejercicio 2022 y si-

adaptarla al incremento de 
los costes de la recogida de 
basuras y la limpieza viaria.
Se incrementan también los 
abonos totales en el CEM El 
Turó con el objetivo de alige-
rar la carga económica que 
supone el centro para el Ayun-
tamiento e intentar equilibrar 
los costes de gestión con los 
ingresos asociados a la acti-
vidad. Se propone el incre-
mento de los abonos totales 
mensuales en una cifra lineal 
de 3 euros, que se traslada a 
los packs anuales, trimes-
trales, semestrales, etc..., en 
menores incrementos para 
hacer más atractiva la vincu-
lación a largo plazo al centro.
Se deroga la Ordenanza del 
precio público de la Escuela 
Municipal de Música, atendi-
endo al cambio del modelo de 
gestión.
El año pasado, debido a la cri-
sis económica derivada de 
la pandemia del Covid-19, 
el Ayuntamiento decidió la 
congelación de los principa-
les impuestos y tasas, asu-

tarifas correspondientes.
Ahora, sin embargo, el Ayun-
tamiento considera que 2022 
debe empezar a ser el ejercicio 
del inicio de la recuperación 
y se están reabriendo varios 
servicios que quedaron para-
dos durante 2020. El Ayunta-
miento de La Llagosta remar-

han subido. - Juanj o Cintas

Aprobadas inicialmente las
ECONOMÍA
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El Ayuntamiento ha instalado 
contenedores de recogida de 
aceite doméstico usado en la 
avenida Primer de Maig, en 
los paseos Joan Miró y Pin-
tor Sert y en las calles Mer-
cat y Sant Llorenç. Los veci-
nos y vecinas solo hace falta 
que acumulen el aceite en su 
casa en una botella de plásti-
co y la tiren al contenedor 
más cercano a su domicilio.
El vertido del aceite en el agua 
conlleva graves consecuen-
cias por la capa que forma en 

correcta oxigenación. Si se se-
para el aceite en casa, se con-
tribuye a la conservación del 
medioambiente sin vertidos 
de ningún tipo en la natura-
leza y se consigue un ahorro 
en el tratamien to de las aguas 
residuales en las depuradoras 
y en el mantenimiento de las 

El aceite recogido se recicla 
y se transforma en biodiésel. 

efecto invernadero en la fabri-
cación y su posterior utiliza-
ción. El biodiésel produce un 
80% menos de emisiones que 
el petróleo y es un recurso re-
novable. - J.C.

Nuevos contenedores en la calle 
para aceite doméstico usado

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento celebró el 19 
de octubre la primera sesión 
del taller de participación ciu-
dadana, que contó con la asis-
tencia de una docena de per-
sonas vinculadas con diversas 
entidades locales. El taller for-
maba parte del proyecto que 
inició el Ayuntamiento hace 
unos meses para redactar el 
Plan Director de Participa-
ción Ciudadana, que tiene por 
objetivo promover la partici-
pación ciudadana, encontrar 
nuevos espacios y crear nue-
vos procesos. En esta prime-
ra sesión se trabajó en la fase 
de diagnosis, que permitirá 

débiles de la participación de 
nuestra localidad.

Fase de diagnosis

“Desde el Ayuntamiento, 
hace tiempo que trabaja-
mos en la participación ciu-
dadana, como con los pre-
supuestos participativos, 
pero queremos tener las 
herramientas para gene-
rar un plan director y hacer 
que el pueblo sea más par-
ticipativo y la ciudadanía 

pueda formar parte de las 
decisiones estratégicas y 
relevantes del municipio”, 
explicó el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Marc Ruiz.
En esta fase de diagnosis, el 
equipo redactor del Plan Di-
rector se ha reunido con con-
cejales y técnicos municipa-
les y ahora lo ha hecho con la 

“En una segunda 
fase, se pondrán en común 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La sesión forma parte de la fase de diagnosis del Plan Director

Una docena de personas
asisten al taller de participación

los puntos fuertes y débi-
les; posteriormente se mar-
carán unos objetivos en la 
fase propositiva y, después, 
se redactará el Plan Direc-
tor. Una vez tengamos esto, 
usaremos este Plan Director 
para redactar el reglamento 
de participación ciudadana, 
que será la herramienta que 
regulará la participación”, 
agregó Marc Ruiz. - José Luis 

El concejal Marc Ruiz se dirige a los asistentes.

SOLIDARIDAD

La 13ª edición de la Gran Re-
cogida de Alimentos se cele-
brará este mes de noviembre. 
Las fechas serán del 19 al 27 
de noviembre en los esta-
blecimientos y del 11 de no-
viembre al 11 de diciembre 
para la Gran Recogida on line.
En el 2020, los Bancos de Ali-

mato de la campaña debido a 
la irrupción de la pandemia 
del Covid-19, sustituyendo la 
recogida masiva de alimen-
tos por una campaña virtual 

Decimotercera edición de la
Gran Recogida de Alimentos

de donaciones monetarias.
A pesar del cambio de forma-
to, el voluntariado sigue siendo 
clave y volverá a estar presen-
te en los puntos de recogidas. 
Con la suma de las donaciones 
recogidas, los Bancos de Ali-
mentos adquirirán los produc-
tos en función de las necesida-

del año. En La Llagosta, con la 
colaboración de Rems, se po-
drán hacer las donaciones en 
los supermercados Sorli y Dia. 
- Juanjo Cintas

Más de una veintena de perso-

sesión de bienvenida del Ayun-
tamiento a los recién llegados a 
nuestro municipio. El acto, ce-
lebrado en el Salón de plenos, 

servicios y recursos que tienen 
a su disposición. El alcalde, 
Óscar Sierra, dio la bien ve ni-
da a los asistentes. “Es muy 
im portante que conoz can 
sus servicios. Es una buena 
he  rramienta realizar estos 
en cuentros y hacer el se gui -
miento tutorizado para po-
der presentar los se rvicios 
que están a su disposición, 

SOCIEDAD
Más de una veintena de personas asistieron al acto

Una sesión de bienvenida a
La Llagosta a la nueva ciudadanía

El alcalde habla con las personas recién llegadas.

como dónde está la Policía 
Local, qué líneas de trenes o 
de autobús hay en el munici-

pio o qué gestiones pueden 
hacer en el Ayuntamiento”, 
explicó el alcalde. - J.L.R.B.
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Un centenar de personas asis-
tieron a la cena de la celebra-

Peña Madridista de La Llagos-

octubre en el Centro Cultural y 
sirvió para homenajear a uno 

de balonmano.

Tomás Roncero

Al acto invitaron también al 
periodista Tomás Roncero. La 
cena contó con la presencia 
de Óscar Sierra, alcalde de La 
Llagosta; Pepe Ribó, presiden-
te de la Federación de Peñas 
Madridistas de Catalunya; y 
Fran Ruiz, concejal de Cultura.
El acto comenzó con el dis-
curso del presidente de la 
Peña Madridista de La Llagos-
ta, Antonio Rubio, que hizo 
una mención especial “a los 

buen deportista, “nació el 6 
de marzo, el día que nació 
el Real Madrid, es que no 
podía ser de otro equipo”.
El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, dijo que “la Peña 

que durante estos 25 años 
se han ido y ya no están 

para ellos, los recordamos 
y mucho”. Pepe Ribó destacó 
que “hemos intentado ha-
cer la asamblea de peñas 
tres veces en La Llagosta, 
pero por la pandemia la he-
mos tenido que suspender 
y ésta es la primera cena 

federación en dos años”.

deció el homenaje de la Peña 
Madridista, “especialmente 
a mi tío, Pepe, porque si hay 
alguien que ha conseguido 
que yo esté tan arraigado a 
la Peña Madridista es él, que 
desde que se fundó en 1995 
me animó a hacerme socio”. 

ta con su intervención. De An-

de ser una gran persona y un 

SOCIEDAD

El Centro Cultural acogió el acto del 
25º aniversario de la Peña Madridista

Madridista no es sólo fútbol,   
es mucho más, es herman-

ta, pantallas gigantes, no-
ches de atrevimiento”. - Xavi  
Herrero 

La mesa presidencial de la cena de aniversario.

JUVENTUD

El Servicio de Información 
Juvenil del Ayuntamiento 
organiza un taller online di-
rigido a familias que quieren 
aprender a hacer un buen 
uso de las pantallas. La ac-

Fami-
lias y pantallas, ¿cómo actuar?
El objetivo principal del ta-
ller es reforzar el rol paren-
tal de las familias frente al 
uso de pantallas, como mó-
viles, tabletas o videojue-
gos. Las sesiones quieren 
facilitar un espacio de re-

en el que los participantes 
obtendrán las herramien-
tas y recursos para prevenir 
y gestionar situaciones pro-
blemáticas por del uso ina-
decuado de las pantallas. 
Durante la actividad se pro-
porcionarán pautas básicas 
para aprender a rea lizar un 
uso responsable.

  Dos sesiones

El taller se realizará en dos 

noviembre, de 18 a 20 h. La 
inscripción, que es gratuita, 
puede realizarse hasta las 
20 h de este 4 de noviembre 
en el Instagram de juventud, 
@joventut_ajuntament_lla-
gosta; por correo electró-
nico, llgt.pij@llagosta.cat; 

extensión 2001; o presen-

La actividad irá a cargo del 
servicio de prevención y 
atención en las adicciones 
a las drogas y las pantallas 
de la Diputació. - X.H.

Taller para
familias sobre el 
uso de pantallas

SOCIEDAD

Animalets ha hecho un buen 
balance de la Castañada orga-
nizada el 22 de octubre. La en-
tidad logró recaudar unos 400 
euros, además de varias dona-
ciones de algunos estableci-
mientos de nuestra localidad. 
Cerca de 200 personas pasa-

Castañada celebrada en su refugio de gatos

ron a lo largo de toda la tarde 
por el refugio de Animalets, si-
tuado junto a la riera Seca. Un 

ron la aportación solidaria de 
tres euros. El resto eran meno-
res acompañantes que no pa-
gaban. Los asistentes pudieron 

visitar el refugio y conocer a los 
gatos que están en adopción. 
De la jornada surgieron cua-
tro adopcio nes y tres apadri-
namientos. La presidenta de 
la entidad, Montse Segura, ha 
explicado que “estamos muy 
contentos, primero por la 

buena acogida y después por 
la recaudación, que siem pre 
hace falta dinero”. Segura ha 
indicado que “no nos lo es-
perábamos, te das cuenta, 
aunque parezca que estamos 
solos, que hay mu cha gente 
detrás. La gente nos felicita-
ba y esto es lo que te llena”. 
El acto contó con la colabora-
ción de Superfresc, el personal 
de Caprabo y Bodegas Segalés. 
Animalets aprovechó la jorna-
da para presentar su calenda-
rio solidario. - Xavi Herrero
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La nueva temporada del Club 
de Lectura de la Biblioteca de 

octubre con el encuentro con 
la autora Núria Pradas para 
comentar el libro Tota una vida 
per recordar, que fue premio 
Ramon Llull en 2020. El acto 
tuvo lugar en el Centro Cultu-
ral y contó con una treintena 
de asistentes.

Presencialidad

La novela se sitúa en 1932 
cuando una chica llena de ta-
lento busca dejar huella en 
un mundo de hombres en los 
inicios dorados de Disney Stu-
dios. “Yo no diría que es una 
novela feminista, pero sobre 
todo son valores de lucha, 
que puede hacer una mujer, 
un hombre o un niño. La pro-
tagonista es una luchadora 
porque cuando quiere ser di-
señadora le dicen que no es 
posible porque es un mundo 
de hombres”, explica Núria 
Pradas, que se mostró satisfe-
cha de recuperar la presencia-
lidad de los clubes de lectura.
El Club de Lectura de La Lla-
gosta inició el nuevo curso 
con más de una veintena de 

personas. “Solemos ser una 
veintena, aunque en este ha 
habido una treintena de per-
sonas interesadas”, dijo la 
responsable del Club de Lectu-
ra, Conchi Fernández, que re-
cuerda que los encuentros del 
grupo son mensuales y abier-

también estaba el concejal de 
Cultura, Fran Ruiz, que ha ani-

cipar en estos grupos de deba-
te de lectura de la Biblioteca.

CULTURA
La escritora Núria Pradas, protagonista de la primera sesión

Inaugurado el Club de Lectura 

El próximo encuentro del 
Club de Lectura será el 9 de 
noviembre y también contará 
con una autora de excepción, 
Maria Barbal, que hablará del 
libro Tàndem, que recibió el 
premio Josep Pla en 2021. 
Está previsto que el acto sea 
presencial en el Centro Cul-
tural, a las 19 horas, y reúna 
a los diferentes participantes 
de los clubes de lectura de las 
bibliotecas del Vallès Oriental. 

Conchi Fernández y Núria Pradas (a la derecha).

El Centro de Formación de 
Adultos (CFA) de La Llagosta 
inauguró el curso 2021-2022 

virtual con el vulcanólogo ca-
talán Xavier de Bolós, que es 
investigador y profesor de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México. El vulcanólogo 
hizo una pequeña historia de 
los estudios sobre los volca-
nes y terminó poniendo como 
ejemplo el volcán activo de La 
Palma, en las Islas Canarias. 
“La gestión y el seguimiento 
desde la erupción del vol-

las autoridades en el ámbi-

ción territorial de las zonas 
con volcanes, como en La 
Palma y Tenerife”, dijo Xa-
vier de Bolós. Además, el vul-
canólogo también explicó el 
caso catalán de los volcanes 
con la comarca de la Garro-
txa donde la probabilidad de 
una erupción en los próximos 
años “es muy, muy baja”.
De Bolós también respondió 
las diferentes preguntas del 
alumnado de la escuela de 

adultos y de personas conec-
tadas en la conferencia. El acto 
terminó con las palabras del 
director del Centro de Forma-
ción de Adultos, Abel Lacruz, 
que recordó que las clases ya 

que se pretende recuperar las 
salidas extraescolares.

Más de 620 estudiantes

El CFA ya tiene en marcha to-
das las clases de este curso. 

que estudian en la escuela de 
adultos. Los responsables del 
centro aseguran que el núme-
ro de estudiantes crecerá, ya 

rante todo el curso. Este año, 
la oferta es más amplia que en 
cursos anteriores, con clases 
de inglés por la mañana y por 
la tarde y de informática de 
forma semipresencial. “Con 
esta medida aprovecha mos 
las nuevas tecnologías y nos 
adaptamos a la gente que 
trabaja, que sólo tiene que 
hacer presen cial mente la 
mitad de las clases”, mani-

Comienza un nuevo curso en el 
Centro de Formación de Adultos

EDUCACIÓN

Xavier de Bolós.

Las actividades de gimnasia 
para gent gran se iniciaron el 4 
de octubre en el Pabellón An-

inscrito cerca de 200 personas, 

repartidas entre ocho grupos 
diferentes en horarios de maña-
na y tarde de lunes a jueves.
Las clases tienen como objeti-
vo hacer ejercicios de gimnasia 
suave que permitan la movili-
dad articular, un mejor posicio-
namiento del cuerpo y una ac-
tivación muscular. Cada sesión 
tiene una duración máxima de 

dos a la semana. - J.L.R.B.

SOCIEDAD

Se inician las actividades
de gimnasia para gent gran

Una de las sesiones en el Pabellón Antonio García Robledo.

MEDIOAMBIENTE

El grupo de personas llagos-
tenses vinculadas con Viu la 
Riera ha puesto en marcha una 
página web “para mostrar la 
riqueza medioambiental del 
entorno”, explica José Luis 
Mediavilla, uno de los impul-
sores de esta iniciativa. En la 
página lallagostaverde.com se 

Nueva web sobre la riqueza
medioambiental de La Llagosta

medioambiente del entorno 
de nuestra localidad y también 
emplazamientos, como la Ar-
boleda o los huertos urbanos.
Hay mucha información sobre 
la fauna de los entornos natu-
rales que rodean La Llagosta. 
También se pueden consultar 
escritos sobre la historia de 
nuestra localidad. - J.L.R.B.
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SOCIEDAD

El nuevo calendario solidario

Aspayfacos ha vuelto a editar 
este año su calendario solida-
rio. La entidad que reúne a per-
sonas con diversidad funcio nal 
y a sus familiares ha recupe-

para recaudar fondos para sus 
actividades, que quedó para-
da a causa de la pandemia. El 
calendario solidario se puede 
conseguir por tres euros en va-
rios comercios.

Naturaleza

Este año, las imágenes que 
ilustran el calendario vuelven 
a estar protagonizadas por los 
usuarios de Aspayfacos. Las 

nia Guevara, de Foto Damián, 
y quieren mostrar también la 
conexión con la naturaleza. La 
presidenta de Aspayfacos, Mó-
nica Reyes, indicó “que cada 
año queremos hacer un ca-
lendario diferente y este año 
las fotografías tienen un tono

más artístico”. El calendario 
se ha podido editar gracias a 
la colaboración de muchos co-
mercios de nuestra localidad.
Aspayfacos ya está en plena 
dinámica de curso. Al igual 
que el curso pasado, las acti-
vidades se llevan a cabo en el 
Nou Casal, ya que los cerca de 
20 usua rios no caben en su 
sede de la plaza Cinto Pagès. 
El espacio no está adaptado 
para acoger a las personas que 
van en silla de ruedas, que este 
año son dos. Reyes explicó que 
“utilizaremos el Nou Casal 
hasta que tengamos un espa-
cio propio adaptado”. La no-
vedad de este año será la recu-
peración de las salidas, que se 
suspendieron por la pandemia.
Este curso también está pre-
visto organizar charlas para los 
padres y madres. La primera 
ya se hizo en el mes de octubre 
y trató sobre asesoramiento ju-

de futuro. - Xavi Herrero

La Escuela Municipal de Músi-
ca de La Llagosta ha iniciado el 
curso 2021-2022 con unos no-
venta alumnos. El centro, que 

la abierta a lo largo del cur-
so, que se alarga hasta junio.
“Hemos recuperado una 
decena de los alumnos que 
perdimos por el Covid, aun-
que todavía tenemos capa-
cidad de mejorar para llegar 
a los cerca de 110 alumnos 
que tuvimos poco antes del 
estallido de la pandemia”, 
señala el director de la Escue-
la Municipal de Música, Ge-
rard Araiz, que explica que el 
curso se ha iniciado con nor-
malidad, aunque en las clases 
aún debe llevarse la mascari-
lla: “Estamos viviendo una 
desescalada en la Escuela de 
Música porque ya no tene-
mos limitaciones de aforo”.

EDUCACIÓN

La Escuela Municipal de Música 

La Escuela ofrece todo tipo de 
instrumentos para aprender, 
como guitarra, bajo, piano, 

Además, hay una coral de 
niños y una de adultos y un 
grupo de proyectos de creati-

vidad. En la Escuela de Músi-
ca se hacen clases dirigidas a 
niños, pero también a perso-
nas adultas. La Escuela Muni-
cipal de Música prevé recupe-
rar los conciertos de Navidad 
y Verano presenciales. - J.L.R.

Una de les clases de la Escuela Municipal de Música.
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¿tuvi 

¿Por qué se ha cambiado esta tempo-
rada de federación?
La nueva junta decidió que el club nece-
sitaba otro rumbo y otra dirección. Creo 
que el club estaba estancado en la Fe-
deración Catalana de Fútbol Sala y es-
tamos mejor en la Federación Catalana 
de Fútbol. Esta federación es de mayor 
calidad y es una inversión a largo pla-
zo. Cuando pasen las temporadas, ten-
dremos los frutos. Hemos hecho una 
buena gestión y se está trabajando muy 
bien.

¿Cómo están siendo los primeros 
meses como presidente?
Llevamos tres meses trabajando muy 
bien, principalmente por el cambio que 
hemos hecho de federación, que ahora 
todos nuestros equipos están en la Fe-
deración Catalana de Fútbol. Tenemos 
una junta de siete personas y cada uno 
de nosotros tiene su ámbito de actua-
ción. Además, se ha hecho una pretem-
porada muy buena, Óscar y Dani han 

llegamos al inicio de la temporada con 
una intensidad muy buena.

¿Cuántos equipos tenéis esta tempo-
rada 2021-2022?
Esta temporada tenemos siete equipos 
federados, un infantil, dos cadetes, dos 
juveniles y dos amateurs. También te-
nemos un equipo sénior femenino, que 

Has sido jugador y entrenador. ¿Qué 
cambia al ser ahora presidente?
No creo que sea una responsabilidad 

cier to que hay más responsabilidad. 
Lo llevo muy bien porque tengo unos 
compañeros de directiva que me dan 
mucho apoyo. Estoy contento, motiva-
do y con mucha ilusión para desarrollar 
un buen trabajo en el Fútbol Sala Unión 
Llagostense.

¿Cómo se compagina el fútbol sala 
con tu vida personal?

que lo puedo compaginar muy bien. A 
pesar de que hay veces que tengo lla-

bien y no me supone ningún dolor de 
cabeza. Yo llevo una década vinculado 
a este club, como entrenador y jugador 
de los dos equipos amateurs. Cuando 

continuar como presidente, algunos 
amigos del club decidieron que yo era 

responsabilidad. 

¿Qué quiere decir ser del FS Unión 
Llagostense?
Ser del FS Unión Llagostense quiere 
decir aprender unos valores de fútbol 
sala y personales, porque nos gusta 
trabajar para formar personas. Nos 

lidad del equipo de chicas es que ellas 
se lo pasen muy bien, entrenen y que 
aprendan este deporte.

¿Pensáis federar al conjunto sénior 
femenino?
Hoy por hoy no se ha planteado esta op-
ción, pero quién sabe de cara al futuro. 

su tarea?
Creo que Javier Castañeda ha hecho 
un trabajo brutal estos años y, eviden-
temente, es la persona más importan-
te del club. Yo siempre le digo que es 
el presidente de honor del FS Unión 
Llagostense por siempre jamás. Esta-
mos muy contentos que se haya que-
dado con nosotros porque tiene mu-
cha experiencia y nos está ayudando 

seguir con nosotros muchos años más.

La directiva sois una pandilla de 
amigos...

ta de directivos pero somos un gru-
po de amigos que llevamos muchos 
años vinculados al club. Todos tene-

el club crezca y que los niños apren-
dan los valores deportivos, jugar a 
fútbol sala, progresar y que puedan 
tener un reconocimiento en la pista.

gusta ver que aprenden unos valo-
res los niños y que vayan progresan-
do hasta llegar a jugar en el sénior.

¿Cuáles son los objetivos de la tem-
porada?
Esta temporada es un curso de adap-

nos la tomamos con calma. Tenemos 
muchos buenos equipos y las buenas 
pretemporadas que hemos hecho nos 
dan lugar a tener un optimismo muy 
bueno. Este año el objetivo es la adap-
tación, pero, si conseguimos ascensos, 
estaremos contentos y felices. A pesar 
de que el cambio de federación ha sido 
para hacer una progresión temporada a 
temporada.

Lleváis la camiseta amarilla, ¿por   
qué?
Cuando Javier Castañeda fundó el club 
lo hizo con los colores de la bandera de 
La Llagosta, que es amarilla. Fue una 
decisión de Castañeda y a nosotros nos 

¿Cómo ves el futuro del FS Unión Lla-
gostense?
El pensamiento que tenemos a largo 
plazo en esta federación es consolidar 
una posición en el ente federativo e 
intentar que el club tenga un nombre 
en el municipio. La intención es seguir 
trabajando para conseguir ascensos los 

Isidro Monràs
A pesar de tener 30 años, tiene una 
amplia trayectoria en el fútbol sala. Desde 

sido jugador del primer y del segundo equipo 
del club y entrenador de la base. Una de las 
primeras decisiones de su junta ha sido dejar 

“En el FS Unión 
Llagostense nos gusta 
trabajar para formar 
personas”
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JUDO

Dos bronces para el judo local

Paula Bienvenido, de la Asso-
cia  ció Esportiva Karate-Judo 
de La Llagosta, ganó la medalla 
de bronce en el Campeonato de 
Catalunya cadete de judo, que 

el Pabellón Llars Mundet. Este 

temporada pasada, pero debi-
do al Covid-19 se tuvo que apla-
zar hasta el mes de octubre.
La llagostense combatió a un 

-70 kg. Bienvenido aspiraba a 
quedar primera y conseguir el 
billete para el Campeonato de 

España. En el Campeonato de 
Catalunya compitieron otros 
tres luchadores del club llagos-
tense de primer año, Samuel 

gel Suárez. 
Por otra parte, Aleix Cortés, de 
la AE Karate-Judo La Llagosta, 
ganó una medalla de bronce en 
el Campeonato de Catalunya 

de -38 kg el 23 de octubre. Par-
ticiparon otros tres luchadores 
del club, Marc Bienvenido, Joel 
Linares y Joel Bienvenido. - J.L. 

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia jugará 

ta de Les Corts UBAE. Ambos 
conjuntos suman siete pun-
tos después de seis jornadas 
y están situados en la zona 

La Concordia perdió el sába-
do por 0 a 2 contra el Inter-
sala Promesas Zaragoza en el 
Complejo Deportivo Municipal 
El Turó. Las visitantes aprove-
charon dos errores defensi-
vos graves de las llagostenses 
para hacer los dos goles en la 
segunda parte. El conjunto de 
nuestra localidad ha perdido 
los tres partidos disputados 
esta temporada en casa.

Dos errores 

La Concordia, que afrontaba 
el partido con la única baja 
de Claudia, dominó el parti-
do, pero le faltó acierto tanto 
en defensa como en ataque. 
En el minuto 2, Paula Pérez lo 
probó con un disparo lejano 
que detuvo la portera. La Con-
cordia realizó muchos lanza-
mientos desde fuera del área. 
Sonia y Marina lo intentaron 
varias veces, pero el balón se 

Sonia y la portera Mònica Utrilla. 

FÚTBOL SALA 

La Concordia visita Les Corts 
después de perder en casa 

marchó fuera. En el minuto 
10, Paula Pérez se encontró 
de nuevo con la portera vi-
sitante. Poco después, llegó 
la primera aproximación de 
las visitantes, pero Mònica 
respondió bien. En el minu-
to 14, el palo evitó un gol de 
Naiara. Las visitantes tam-
bién pudieron marcar, pero 
entre Mònica y el larguero lo 
impidieron. A falta de cuatro 
segundos para el descanso, 
Sonia tuvo una buena ocasión. 

En el minuto 3 de la segunda 
parte, llegó el 0 a 1 después 
de una pérdida en defensa. 
Cinco minutos después, las 
de Zaragoza hicieron el 0 a 2.
La Concordia intentó reaccio-
nar. En el minuto 12, Paula 
Jiménez chutó fuera. Marina 
volvió a probarlo desde fuera. 
En los últimos cuatro minutos 
y medio, las locales jugaron de 
cinco. En el minuto 17, Naiara 
no superó a la portera en la úl-
tima ocasión. - J. Cintas

FÚTBOL SALA

Los dos séniors del Fútbol Sala 
Unión Llagostense són líderes

Tras la celebración de las tres 
primeras jornadas ligueras, 
los dos conjuntos séniors del 
Fútbol Sala Unión Llagostense 
lideran sus grupos. El primer 
equipo encabeza en solitario el 
grupo 2 de la Tercera Catalana 
con nueve puntos y el segundo 
comparte el liderato del grupo 
1 con el Alella.

Nueva victoria

El senior A ganó la pasada 
jornada al Masnou B por 3 a 
1. Patxi hizo el 1 a 0 en el mi-
nuto 2. Antes del descanso, 
Youssef marcó el 2 a 0. Al co-
mienzo de la segunda parte, 
Patxi anotó el 3 a 0 y, en el 

el 3 a 1. Los locales visitarán 
ahora la pista del Montcada C, 
que es noveno con tres puntos.
La jornada anterior, el conjun-
to de nuestra localidad ganó 
al Palauenc por 4 a 3. El equi-

po que entrena esta tempo-
rada Ferran Salvo dominó el 
partido, pero dio demasiadas 
facilidades en defensa. En el 

el palo. Patxi se hizo en propia 
puerta el 0 a 1 en el minuto 
14. Los locales reaccionaron 
rápidamente y Manel empató. 

tes marcaron el 1 a 2. Patxi, 
de doble penalti, empató en 
el minuto 19. Kevin hizo el 3 
a 2 en el minuto 23. En el úl-
timo minuto, el Palauenc vol-
vió a empatar, pero, práctica-
mente en la última acción del 
partido, Óscar marcó el 4 a 3.
Por su parte, el sénior B em-
pató el sábado en casa a cinco 
goles ante el Martorelles. David 

marcaron Sergio, Cubero y Gó-
mez. El próximo rival de los 
llagostenses será el Alella con 
el liderato en solitario en juego. 
- J. Cintas

BALONMANO

El Vallag ha perdido todos los 

El sénior del Vallag perdió la 
jornada pasada en la pista del 
Vilanova i la Geltrú por 30 a 

está sufriendo en este inicio de 
competición bajas por lesión y 

los jugadores. El Vallag ha per-
dido los cuatro partidos que 

ha disputado. Además, en la 
tercera jornada la Federación 
Catalana de Balonmano le dio 
por perdido el duelo contra el 
Sant Andreu de la Barca que no 
se jugó por problemas de hora-
rio del Pabellón Antonio Gar-

BALONMANO

lesio nó en el hombro en el par-
tido contra el Ademar de León 
y será baja para los dos enfren-
tamientos amistosos de Es-

Ésta es la primera convocato-
ria española después de ganar 
la medalla de bronce en los 

verano con la participación del 
deportista de nuestra localidad.
Con la convocatoria, Antonio 

leccionador español. Desgra-
ciadamente, una lesión le deja 
fuera de los dos partidos para 
preparar el Campeonato de Eu-

Antonio García 

no jugará con
España

Óscar, en una acción de ataque contra el Palauenc.
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El sénior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 suma dos victo-
rias y dos derrotas en este ini-
cio de liga en el Campeonato 
Territorial sénior B. En el último 
partido disputado, los llagoste-

el Sant Crist, por un claro 87 a 

un resultado de 24 a 13 y, en el 
descanso, dominaban los loca-

les por 20 puntos de diferen-

continuó el dominio del Sant 
Crist, que ha ganado los cin-
co partidos que ha disputado.
El conjunto llagostense ocupa 
la séptima posición con dos 
partidos ganados y dos perdi-
dos. El sábado, recibirá la visita 
del Vilanova del Vallès B, que 
sólo suma un triunfo. - J.C.

para el sénior llagostense

El primer equipo del Club 
Esportiu La Llagosta se des-

mana al campo del Palau, que 

grupo 11 de la Cuarta Cata-

tado con el Corró d’Amunt.
La Llagosta ocupa la décima 
posición con ocho puntos. El 
equipo que entrenan Ma nuel 
Iglesias y José Bermejo ha 
ganado dos partidos, ha em-
patado dos y ha perdido uno.

CE La Llagosta derrotó al Lli-
nars B por 4 a 0. Los llagos-
tenses no tuvieron muchos 
problemas para ganar al pe-

fueron de Cristian Fernández, 

guez y Alonso Redondo. En el 

FÚTBOL
Los de nuestra localidad són décimos con ocho puntos

El CE La Llagosta visita
el campo del Palau, colíder

descanso, el resultado era de 
empate a cero, pero, en la se-
gunda parte, los locales se im-
pusieron claramente. 

El Palau ha ganado los cinco 
partidos que ha disputado y 
viene de derrotar al Caldes C 
por 1 a 4. - J. Cintas 

Una acción del partido entre La Llagosta y el Vilamajor B. 



15 ESPACIO ABIERTONúm 85 | Noviembre 2021 
lallagostainforma.cat 

LA ENTIDAD La Carpa Espai Cultural

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  93 548 01 89
CIRD  93 548 01 89 
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89 
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (agua)  93 574 27 68
Taxis 630 88 12 50

Número de miembros: 162
Redes sociales: Instagram y Facebook
Correo electrónico: espailacarpa@gmail.com

Llevar el teatro a todos, 
niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos,... Con este objetivo, 
en 2017, Carlos Lupe y Jaime 
Calvet impulsaron la Carpa 
Espai Cultural, organizando 
talleres, creando espectáculos 
o abriendo un espacio para 
representaciones y acercar el 
teatro al público.

La Carpa nació como necesidad 
de tener un espacio propio de 
creación y cohesión del teatro 
y ofrecer una programación 
más o menos estable en La 
Llagosta. Sus socios, de todas 
las edades, asisten a las clases 
de interpretación, canto y 
otras modalidades escénicas 
que se realizan en la entidad. 
Además, también organizan 

toda la población.

Su primera sede estuvo en 
la calle Escoles, 39. Desde 
un principio apostaron por 

ofrecer tanto espectáculos 
creados por la entidad como 
otros profesionales. Esto les 
ha permitido crear una buena 
red de contactos y poner el 
nombre de la Carpa en el 

en Barcelona.

El año pasado, en plena 
pandemia, volvieron a hacer 
una apuesta arriesgada y se 
trasladaron a un local más 

misma calle Escoles, con un 
mayor aforo y  más espacio 
para las clases.

Los chicos de TELL

Sus impulsores han estado 
vinculados al mundo del 
teatro desde muy jóvenes. En 
el Instituto Marina crearon, 
con otros alumnos, el grupo 
TELL, que durante muchos 
años hemos visto encima del 
escenario. Con los años, Lupe 

y Calvet se han convertido 
en actores profesionales y 
aportan toda su experiencia 

sido pieza clave en la creación 
de muchos grupos de teatro 
de nuestra localidad como 

o JUMP Júnior.

La profesionalización tanto de 
Lupe como de Calvet también 
permite ofrecer salidas 
laborales a las personas socias 
de la Carpa, ya sea creando 
espectáculos, organizando 
eventos o formándose para 
acceder a escuelas de teatro, 
como Eolia, Aules o el propio 
Institut del Teatre.

La Carpa Espai Cultural aspira 
a seguir creciendo, creando 
nuevos proyectos, ofreciendo 
talleres más innovadores 
y mejores espectáculos, 
trabajando por amor al teatro. 
- Xavi Herrero

FICHA

4 noviembre
VILA

5 - 11 noviembre
CARRERAS ARBAT

12 - 18 noviembre
NADAL 

19 - 25 noviembre
CALVO SÁNCHEZ

26 nov. - 2 dic.
VILA

3 - 9 diciembre
CARRERAS ARBAT

AGENDA Noviembre
8 | LUNES
PRESENTACIÓN 
Proceso participativo para  
determinar los usos de Can Baqué
A las 19 h, en el Salón de plenos 
del Ayuntamiento

13 | SÁBADO
SALIDA GIGANTES
25º Encuentro Comarcal de Gigantes 
del Vallès, en Montcada i Reixac
Salida a las 15.30 h desde el Centro 
Cultural
Colla Gegantera de La Llagosta

INTERCAMBIO CULTURAL
Con la Escuela de danza A tot 
compàs de Barcelona, la cantante 
Rocío Ramírez y los cuadros de 
baile de la entidad Meritxell, Cristina, 
Azahar y Duo Flamenco.
A las 18 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía de La Llagosta

DEL 19 AL 27 DE NOVIEMBRE
GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS
En los supermercados Sorli y Dia
Associació de Voluntariat Rems

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21
FERIA MEDIEVAL
Paradas artesanas y animación
En la avenida Onze de Setembre

27 | SÁBADO
PARADA SOLIDARIA ANIMALETS
En la avenida Primer de Maig, 
delante del Sorli
Animalets

28 | DOMINGO
ZUMBA GIGANTE POR LA MARATÓ
A las 9.30 h, DJ Peris in Session
De 10.30 a 13.30 h, Master Zumba 
Gigante 2021
Donativo 8 euros
Puntos de venta:
MacMobles Florimueble, Zaahira 
Belleza, Spider-can y los monitores y 
monitoras de la Zumba
En la plaza de la Sardana
Colla Gegantera de la Llagosta

AGENDA BIBLIOTECA
Actividades con inscripción 

previa

9 | MARTES
EL CLUB DEL LIBRO
Con Maria Barbal, Premio de Honor 
de las Lletres Catalanes 2021
A las 19 h, en el Centro Cultural

11 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Estoy enfermo, ¿me explicas un 
cuento? A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

18 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO 
ESPECIAL DÍA DE LA INFANCIA
Orejas de mariposa
A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, en el Centro Cultural

20 | SÁBADO
CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
El baúl de los cuentos cantados
A cargo de Un Conte al Sac
A las 12 h, en Can Pelegrí

DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE
CESTAS CULTURALES
Sorteo de una cesta cultural infantil, 
una juvenil y una para adultos. 
Información en la Biblioteca

ACTIVIDADES 25 N
Dia Internacional para la 

eliminación de las violencias 
machistas

24 | MIÉRCOLES
ACTO INSTITUCIONAL

- Espectáculo Sabates Vermelles

Con inscripción previa en la web 

A las 18 h, en el Centro Cultural

CONSULTA TODA LA 
PROGRAMACIÓN EN LA PÁGINA 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

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
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La Llagosta informa no es fa responsable de les 
opinions expressades per la ciutadania, els grups 
municipals o algun col·laborador puntual d’aquest 
periòdic en els seus articles. En qualsevol cas, els 
escrits no poden atemptar contra la dignitat de les 
persones.

1966
L’Arboleda.

L’Arboleda era un espai ubicat al costat del camp de 
futbol que existia aproximadament on ara es troba la 
plaça de la Sardana. Allà es va ubicar un establiment 
conegut també com a Bar-Restaurant La Arboleda, po-
pular entre els llagostencs com a lloc de trobada per 
fer el vermut, esmorzar, dinar, berenar o sopar, sota 
l’ombra dels plataneros, particularment els dissabtes i 
diumenges i després dels partits de futbol. L’establi-
ment fou regentat per Joan Monràs Mestres i la seva 
família, que havia tingut una xurreria a l’avinguda del 
Generalísimo. Els cap de setmana es podia gaudir de 
música en viu. En construir l’establiment, no es va per-
metre tallar els arbres i com a resultat dins del local hi 

la recepció a la gent gran amb motiu de la Festa d’ho-
menatge a la vellesa.
La Arboleda era un espacio ubicado junto al campo de 
fútbol que existía aproximadamente donde ahora se 
encuentra la plaza de la Sardana. Allí se ubicó un esta-
blecimiento conocido también como Bar-Restaurante 
La Arboleda, popular entre los llagostenses como lu-
gar de encuentro para hacer el aperitivo, almuerzo, 
comida, merienda o cena, bajo la sombra de los pla-
taneros, particularmente los sábados y domingos y 
después de los partidos de futbol. El local fue regen-
tado por Joan Monràs Mestres y su familia, que había 
tenido una churrería en la avenida del Generalísimo.

vivo. Al construir el establecimiento, no se permitió 
cortar los árboles y como resultado dentro del local 
había hasta nueve árboles. En la fotografía, prepara-
ción de la recepción a las personas mayores con moti-
vo de la Fiesta de homenaje a la vejez.
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La Llagosta a mejor 
Somos conscientes de la necesidad de mejora de muchas cosas en el pueblo y 
por ello seguimos trabajando para que estas mejoras sean una realidad. 

En breve empezará la poda anual de más de mil árboles del pueblo, además 
volveremos a podar los árboles de la rambla que en los próximos meses 
podréis observar. También tenemos previsto para las próximas semanas quitar 
2 barreras arquitectónicas, en los pasos de peatones de Pintor Sert delante de 
la Escuela Joan Maragall y en la calle Constitución a la altura del Estanco. Con 
estas actuaciones pretendemos hacer la vida un poco más fácil a las personas 
con problemas de movilidad. Para el año que viene, tenemos previstas muchas 
mejoras y por eso ya tenemos los proyectos presentados donde mejoraremos 5 
parques infantiles, peatonalizaremos la calle San Miguel y arreglaremos la acera 
de avenida Primero de Mayo, reformas que llevan mucho tiempo esperando para 

de movilidad. Todo ello, lo haremos simultáneamente con la construcción de un 
párquing de coches en la explanada adyacente al recinto donde ponemos las 
atracciones de la Fiesta Mayor y así disponer de un sitio en el municipio donde 
sea sencillo aparcar.

También una de las cosas que vamos a mejorar es la limpieza del pueblo. 
Como sabéis, tenemos un contrato antiguo que heredamos y por eso estamos 
redactando uno nuevo, donde se ampliará el servicio de limpieza por las tardes 

máquinas por unas mejores, se cambiarán los contenedores viejos y se ampliará 
la frecuencia de recogida de las basuras. Desde el ayuntamiento vamos a hacer 
todo lo necesario para que el pueblo esté limpio. La otra parte, la de ensuciar lo 
mínimo posible, es cosa de todos y todas. Contamos contigo. 

“Y tú más”

Arribar a un Ple, on es fa una pujada de l’IBI i de la taxa d’escombraries brutal i 
sentir a l’equip de Govern escudar-se darrere del “y tú más” és vergonyós. 

Vergonyós per què denota la poca o nul·la capacitat de gestionar i de réplica que 

aquesta pujada però quan no ets un bon gestor no tens aquestes eines.

Ciutadania!, no patiu que després de 6 anys de gestió on l’IBI ha pujat un 18,34% 
on les escombraries un 24%, tindrem La Llagosta igual o més bruta, però que 
sapigueu que la culpa de tot això és de ICV-EUIA i del Canvi Climàtic, també!, 
venga va…!

La culpa, senyores i senyors del Govern Municipal, és seva i només seva, seva 
per la nul·la capacitat de gestionar els contractes, nul·la capacitat de treball, 
sempre van tard en tot, només reaccionen al “toc” de les xarxes socials i semblen 
bombers apagant focs, ni informen a l’oposició ni a la ciutadania que encara és 
pitjor.

Deixin de culpar-nos de tots els mals del món per què ja han passat 6 anys i 
aquest discurs és obsolet, i poseu-vos a gestionar d’una vegada.

Per què la Llagosta no té un CUAP?
El dia 13 d’octubre la ciutadania de La Llagosta ens vam concentrar davant el 
nostre CAP per a reclamar les urgències nocturnes i l’assistència mèdica pre-
sencial. En la Junta de Portaveus de setembre, tots els grups polítics vam acor-
dar que, després de la reunió que tindria l’alcalde amb Salut passat un mes i 
segons el que li diguessin, convocaríem una manifestació apolítica sota una 
bandera blanca encapçalada per Plataforma per la Sanitat Pública, Marea Blan-
ca i tota la ciutadania que hi volgués participar. 

Sense passar aquest mes ni aquesta reunió amb Salut, l’oposició ens vam as-
sabentar via xarxes socials que es feia aquesta concentració. No vam rebre cap 
missatge privat per a informar-nos-en ni convidar-nos-hi. 

Llavors vam decidir informar-nos de per què La Llagosta no disposava d’un 
CUAP (el PSC va dir que el tindríem) i resulta que, en diaris amb data de 2019, 
s’explicava que CatSalut havia informat feia mesos de la seva intenció d’obrir un 
CUAP a la zona del Baix Vallès i, des que es va conèixer la notícia, diferents mu-
nicipis com Santa Perpètua, s’havien ofert com a candidats per a rebre el centre, 
cosa que no va fer La Llagosta ja que, per haver-se presentat com a candidata, 
el PSC hauria d’haver fet tres coses: informar del projecte (mínim a l’oposició), 
fer un estudi de camp del poble i elevar tot això a ple i votar-ho en unanimitat. 
No va succeir res d’això. 

Per tant, de qui és responsabilitat de que La Llagosta no disposi d’un CUAP, de la 
Generalitat o de la mala gestió del PSC? Nosaltres ho tenim clar.

Plusvalía

que no sólo supone una duplicidad para el contribuyente, es por ello que se ha 
defendido siempre su eliminación, aunque tenemos claro que es una fuente de 

Donde gobierna Ciudadanos, se bajan los impuestos y así ha quedado 
demostrado con la reciente práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones en Andalucía o Castilla y León, por poner sólo algún ejemplo, en 
este caso un impuesto también controvertido en cuanto al hecho impositivo por 
las situaciones a las que llevaba a algunos contribuyentes, que en ocasiones 
debían renunciar a los bienes heredados por no poder hacerse cargo del mismo. 

Ha tenido que ser de nuevo el Tribunal Constitucional el que, declare 
inconstitucionales, y por tanto nulos, los artículos que determinan la base 
imponible del impuesto.

Nos encontramos por tanto con una coyuntura de extrema gravedad en cuanto 
a la situación económica futura de los ayuntamientos en un momento en el que, 
además, se están preparando los presupuestos municipales para 2022.

El Gobierno de España tiene que tomar medidas y Establecer un mecanismo 
de compensación para las entidades locales destinado a paliar la pérdida de 
ingresos por la recaudación del impuesto, así como para garantizar que los 
ciudadanos puedan seguir disfrutando de los servicios públicos con todas 
las garantías ante la pérdida de ingreso que va a suponer la anulación de este 
Impuesto.

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


