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Las propuestas 
podrán ser votadas 
del 14 al 21 de enero 
de 2022

El proceso participativo que 
ha preparado el Ayuntamiento 
para que la ciudadanía pueda 
decidir a qué se destinará Can 
Baqué cuando estén termina-
das las obras de rehabilitación 
de la masía se inició con las 
jornadas que se celebraron 
los días 18, 19, 20, 21 y 26 de 
noviembre. Algunas de las vi-

para la Agrupación de Jubila-
dos y Pensionistas por un lado 
y para el alumnado de segun-
do de Bachillerato del Institu-
to Marina por otro. También 
hubo visitas para toda la po-
blación en general.

Encuesta y debate

Los participantes recibieron 
explicaciones sobre los orí-
genes de Can Baqué y sobre 
aspectos arquitectónicos, en-
tre otros, por parte del perso-
nal de Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento. Las visitas se 
realizaron en grupos reduci-
dos de una quincena de per-
sonas con casco de seguridad 
y mascarilla con una duración 
de unos 45 minutos. Poste-
riormente, se celebró un taller 

entre los visitantes para re-

masía. Del 22 al 30 de noviem-
bre se pudo participar en una 
encuesta y un debate online.

fase de aportaciones de la 
ciudadanía, se está llevan-
do a cabo un trabajo interno 
por parte de una comisión 
transversal del Ayuntamien-
to para valorar y analizar las 
diferentes propuestas pre-

lizará con la presentación a 
la ciudadanía de las diversas 
propuestas que se some-
terán posteriormente a vota-
ción. El acto de presentación 
se celebrará el 11 de enero.
Del 14 al 21 de enero podrán 

todas las personas mayores 
de 16 años empadronadas en 
el municipio de La Llagosta. 
Las votaciones se tendrán que 

La ciudadanía se implica en el proceso 
para decidir los usos de Can Baqué
La implicación de la ciudadanía de La Llagosta en el proceso 
participativo para decidir los usos futuros de la masía de Can 
Baqué ha sido muy alta. Más de 200 personas tomaron parte 
en las visitas-taller que se celebraron entre el 18 y el 26 de 
noviembre. Los vecinos y vecinas de La Llagosta mostraron 
una gran predisposición a participar en esta iniciativa y se 
cubrieron todas las plazas previstas. La participación en los 
posteriores debate y encuesta también ha sido buena.

realizar preferentemente de 
forma telemática a través de 
la plataforma Participa 311 
(www.llagosta.cat/participa). 
Sin embargo, para facilitar al 
máximo la participación, las 
personas que no tengan acce-
so a Internet podrán votar en 
la OAC con el asesoramiento 
de personal del Ayuntamiento. 
De la votación resultará el uso 

El Ayuntamiento presentará 
el 25 de enero los resultados 

toda la ciudadanía. Posterior-
mente, se redactará el proyec-

nitiva y se ejecutará la obra.
La rehabilitación de la masía 
de Can Baqué consta de cua-
tro fases. Durante la primera, 

se rehabilitaron las fachadas 
y se ejecutaron actuaciones 
para garantizar la seguridad 

la del proceso participativo 

de la masía. La tercera será la 
elaboración del proyecto de 

cuarta, la ejecución de la obra.

Historia de la masía

Can Baqué, con más de 700 
años de historia, es el único 
testimonio arquitectónico que 
recuerda el origen de nues-
tro municipio. La primera 
referencia a la masía de Can 
Baqué data del siglo XIV (año 
1305), aunque algunas fuen-
tes la sitúan ya en 1256. En los 

urbanístico entre la propie-
dad y el Ayuntamiento para 
ceder la masía para equipa-
miento municipal. Can Baqué 
fue catalogada en 2011 como 
Bien cultural de interés local.
La masía tiene una planta 
cuadrada de 332 m2 y una 

El planeamiento urbanísti-
co contempla que Can Baqué 
debe ser un equipamiento pú-
blico para toda la ciudadanía.
Los usos tendrán que ser res-
petuosos con el bien patrimo-
nial y su historia, coheren-
tes con las necesidades de la 
población y responder a las 
capacidades físicas y cons-

Luis Ro dríguez / Juanjo Cintas

Una de las visitas a la masía de Can Baqué el día 18 de noviembre. 
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El Ayuntamiento ha llevado 
a cabo una serie de sesio nes 
para prevenir el racismo dirigi-
das a jóvenes de cuarto de ESO 
de nues tra localidad. La activi-
dad ha corrido a cargo de SOS 
Racismo y formaba parte de 
un programa de la Diputación.
En esta acción han participado 
el Institut Marina y la Escue-
la Balmes. Representaciones 
e imaginarios discriminato-
rios era el nombre de la acti-
vidad. En el Institut Marina, 
las sesiones comenzaron el 
15 de octubre y continuaron 
los días 22 y 29 de octubre. El 
18 de noviembre fue el turno 
del alumnado de la Balmes.
La formación, pensada para 
jóvenes, tenía como obje-

tivo generar una analogía 
en tre los imaginarios y las 
re presentacio nes discrimina-
to rias actuales y el contexto his-

SOCIEDAD
La actividad ha sido organizada por el Ayuntamiento de La Llagosta

Sesiones en los institutos
para prevenir el racismo

tórico colonial. Se quería  que 
los participantes aprendie sen 

discriminatorias. - X.H.

Una de las sesiones en el INS Marina. Fotografía: Institut Marina

El Ayuntamiento de la Llagos-
ta llevará a cabo por segundo 
año seguido una campaña 
para promover las compras 
de Navidad en los comercios 
de nuestra localidad. En esta 
ocasión, el Consistorio entre-
gará a cada familia un vale de 
descuento de 10 euros que se 
podrá utilizar cuando se rea-
lice una compra por un im-
porte superior a los 30 euros 
en cualquiera de las tiendas 
que se adhieran a la campaña. 
Sólo quedarán excluidos de 
esta iniciativa los estancos y 
establecimientos de venta de 
loterías.

Hasta el 5 de enero

A todos los domicilios de La 
Llagosta llegará próxima-
mente un sobre con el vale de 
descuento en el marco de la 
campaña Esta Navidad, todo lo 
tienes aquí. Los vales se podrán 
utilizar desde mediados de 
diciem bre y hasta el 5 de ene-
ro. En el dorso del descuento, 
estarán las condiciones para 

su utilización. Sólo se podrá 
utilizar un bono por domicilio. 
Todos los comercios adheridos 
a la campaña tendrán en su 

La concejala de Comercio, 
Isabel Rodríguez, cree que la 
campaña “es una muy bue-
na manera de dinamizar el 
comercio local”. El año pasa-

COMERCIO
El Ayuntamiento lleva a cabo esta iniciativa por segundo año

Nueva campaña para promover 
las compras en La Llagosta

do, en la primera edición, se 
utilizaron el 52% de los vales 
que se repartieron. Rodríguez 
espera que ahora “esta can-
tidad au mente, porque la 
campa ña ya es más conoci-
da y porque, en esta ocasión, 
tam bién pueden participar 
los co mercios de alimenta-
ción”. - J. Cintas

Algunos comercios de la calle Mercat.

El Ayuntamiento se sumó a la 
Semana Europea de la preven-
ción de residuos, que se cele-
bró del 20 al 28 de noviembre. 
En nues tra localidad, se han 
programado tres actividades. 
El 22 de noviembre, en la pla-
za Antoni Baqué, la ciudadanía 
pudo intercambiar ropa usada 
en buen estado. Esta activi-
dad se llamaba Renueva ropa.
El día 28, en la calle Esta-
ció, junto al Parc Popular, se 
desarrolló la actividad Hotel 
de insectos, con envases y ma-
terial reciclable. Hoy, 2 de di-
ciembre, a partir de las 16 h, 
la plaza Antoni Baqué acogerá  
un taller abierto a toda la po-

blación en el que se enseñará 
a reparar pequeños electrodo-
mésticos. 
En esta ocasión, la Semana 
Europea de la prevención de 
residuos se centraba en el 
binomio comunidades cir-
culares, comunidades sos-
te nibles. La idea era ins pirar 
nuevas acciones para cam-
biar el hábito de consumo y 
pro ductivo de la sociedad, y 
apelar a la responsabilidad 
com partida que hay detrás 
de la prevención de residuos 
y el importante papel que tie-
nen todas las personas y co-
munidades locales para re du-
cir su generación. - J. Cintas

La Llagosta se sumó
a la Semana Europea 
de la prevención de residuos

MEDIOAMBIENTE

El día 22, se celebró la actividad Renueva ropa.

SOCIEDAD

El Ayuntamiento de La Llagosta encenderá las luces de Navidad 
el 10 de diciembre. Tradicionalmente, es el 13 de diciembre, Día 
de Santa Lucía, el escogido, pero, en esta ocasión, se adelantará 

calles con las luces navideñas. Operarios de la Brigada Municipal 
de Obras se han encargado, un año más, de colocar los elemen-

Ayuntamiento. - J.C.

Las luces de Navidad serán
encendidas el 10 de diciembre



La Llagosta condenó el 24 de 
noviembre la violencia m a-
chista con un espectáculo 
artístico de danza y con la 

cional del 25N. El acto central 
de la programación del Día 
Internacional de lucha para 
la eliminación de las violen-
cias machis tas se celebró en el 
Centro Cultural.

Erradicar la violencia

Zaïra Álvarez, miembro de la 
entidad Som Tribu La Llagos-
ta, y Pau Fernández, uno de los 
impulsores de la nueva enti-
dad Asociación Juvenil contra 
la LGTBIfobia, fueron los en-

to. “Desde el Ayunta miento, 
seguimos tra bajan do para 
erra dicar la vio len cia ma-

IGUALDAD
El acto tuvo lugar el 24 de noviembre en el Centro Cultural

La Llagosta celebró el 25N
contra las violencias machistas

chista y creemos mu chí simo 
en la educación pa ra lu char 
en contra de esta vio lencia”, 
dijo la concejala de Igualdad, 
Melània Beltrán. 

El alcalde, Óscar Sierra, des-
tacó “la reivindicación día a 
día de la lucha contra la lacra 
del terrorismo machista que 
sufren las mujeres”. - J.L.R.B.
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Muchas personas se concentraron al lado del Pàdel La Llagosta.

SOCIEDAD

Gran expectación con el
torneo de pádel de Ibai Llanos

El streamer Ibai Llanos or-
ganizó los días 19 y 20 de 
noviem bre la segunda edi-
ción de su torneo de pádel en 
el Pàdel Club La Llagosta. Un 
gran número de personas, 
mayoritariamente jóvenes, se 
concentraron cerca del equi-
pamiento deportivo para ver 

a algunos de los participantes, 
entre ellos Siro López, Out-
consumer, Javier Saviola, Cris-
tóbal Soria, Momo, Karchez, 
ElMejor, Shiro, Ander Cortés, 
Rubén Martínez, Reven y el 
propio Ibai Llanos. La Policía 
Local tuvo que cortar algunas 
calles. - J.L.R.B.



Hasta el 5 de enero 

de 2022
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Más información: www.llagosta.cat/campanya-nadal

Vàlid fins al 5 de gener de 2022 

als establiments col·laboradors de la Llagosta.

*Obligatori posar les dades de la persona que compra

Veure condicions al dorsCODI

0 0 0 0

CODI

0 0 0 0
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La escritora Maria Barbal, Pre-
mio de Honor de las Letras Ca-
talanas 2021, fue la protago-
nista del Club del Libro que se 
celebró el 9 de noviembre en el 
Centro Cultural de La Llagos-
ta. El encuentro con la autora 
catalana fue organizado por la 
Red de Bibliotecas de la Dipu-
tación de Barcelona con la co-
laboración del Ayuntamien to 
de la Llagosta y reunió a más 
de un centenar de personas 
vinculadas con las bibliotecas 
del Vallès O rien tal.

Clubs de lectura

La escritora habló de la nove-
la Tàndem, que este año fue 
galardonada con el Premio 
Josep Pla. “Es un libro que 
habla de lo cotidiano en-
tre dos personas maduras, 
que en un momento crítico 
de sus vidas se encuentran 
y hacen un paralelismo de 
sus vivencias”, comentaba 
la autora, que también agra-
deció la recuperación de la 
presencialidad de los encuen-
tros con los lectores: “es muy 
positivo, porque el cara a 
cara dice mucho más que 
las palabras, en algunos 
momentos. Es importan-
te recuperar la presencia, 
para preguntar y responder, 
con los grupos lectores”.
La conversación de Maria Bar-
bal fue moderada por Andrés 
Hernández, escritor y miem-
bro de la entidad local Resis-
tencia Literaria. Durante el en-
cuentro la escritora respondió 

a las preguntas de los asisten-
tes, que provenían de varios 
clubes de lectura de las biblio-
tecas de L’Ametlla del Vallès, 
Bigues i Riells, Canovelles, 
Cardedeu, Mollet, Montmeló, 
Sant Feliu de Codines, Mon-
tornès, Sant Fost, Vilanova, 
Granollers y la Llagosta. “Ha-
cía un año que los clubs de 
lectura del Vallès Oriental 
no se reunían y hoy hemos 

en La Llagosta. Este muni-

para albergar un encuen-
tro comarcal porque desde 
hace muchos años tie ne un 
club de lectura que no se 
pierde un encuentro”, expli-
caba Laura Padró, jefa de zona 
del Vallès Oriental de la Red de 
Bibliotecas de la Diputación. 
“Poder acoger un evento así 

CULTURA
Más de un centenar de personas de la comarca asistieron al acto

Maria Barbal, protagonista del 
Club del Libro en La Llagosta

es un reconocimien to para 
la Biblioteca de La Llagos-
ta y el Club de Lectura. Han 

mos muy satisfechos”, dijo 
Ángel Fernández, director de 
la Biblioteca de La Llagosta.
El alcalde, Óscar Sierra, dio 
la bienvenida a la autora Ma-
ria Barbal y al centenar de 
asistentes. “La gente que lee 
hace la resistencia a una so-
ciedad abocada a leer poco. 
Pero creo que somos el an-
tídoto a la actual situación y 
para mejorarla necesitamos 
más lectura y más gente que 
escriba”, comentaba el alcal-
de. Fran Ruiz, concejal de Cul-
tura, admitió que “es un gozo 
poder celebrar este encuen-
tro comarcal y tener aquí a 
la escritora Maria Barbal”. - 
José Luis Rodríguez

Maria Barbal y el moderador, Andrés Hernández.

SOCIEDAD

nueva edición de la Fira Medieval con paradas y actuaciones en 
directo. Se recuperaba así una actividad parada por la Covid-19.

Recuperación de la Feria Medieval

SOCIEDAD

La Llagosta contará con un 
nuevo aparcamiento gratuito

El Ayuntamiento de la Llagosta 

viembre las obras para acondi-
cionar un nuevo aparcamiento 
gratuito en la zona de Les Pla-
nes, en unos terrenos privados 
situados junto al recinto ferial. 

En este sector podrán aparcar 
más de un centenar de vehí-
culos. La creación de zonas de 
aparcamiento es uno de los ob-
jetivos del equipo de gobierno 
municipal del Partit dels Socia-
listes para este mandato. - J.C.

Obras de acondicionamiento del nuevo parking. 
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El Ayuntamiento sigue moder-
nizando el alumbrado público. 
En la plaza de la Sardana, se 
han sustituido las lámparas 
de vapor de mercurio por leds 
en todas las farolas. La Bri-
gada Municipal de Obras ha 
realizado esta actuación, que 
ha consistido en la sustitución 
de las bombillas antiguas por 
unas de led, de bajo consu-
mo y de mayor calidad, que 
dan una mejor iluminación al 
espacio. En total, se han ins-
talado 29 luminarias nuevas, 
trece de 25 W, diez de 50 W 
y seis de 60 W. Las anteriores 
bombillas tenían un consumo 
de hasta 250 W cada una. El 
coste total de esta actuación 
ha sido de 10.824,66 euros.
La renovación del alumbrado 
de la plaza de la Sardana cum-
ple con la normativa vigente 

alumbrado exterior. Además, 

incorpora sistemas para re-
gular la intensidad lumínica, 
lo que permite incrementar el 
ahorro energético. - X.H.

La plaza de la Sardana,
MEDIOAMBIENTE

La Atención Primaria Me-
tropolitana Norte del ICS, la 
Fundación Instituto Univer-
sitario para la investigación 
en la Atención Primaria de 
Salud Jordi Gol i Gurina (IDI-
APJGol) y la Gasol Foundation 
llevan a cabo en La Llagos-
ta el programa comunitario 
ÒRBITA4KIDS para fomentar 
estilos de vida saludable en 
la infancia. El proyecto, que 
cuenta con el apoyo del Ayun-
tamiento, se realizará du-
rante los próximos dos años.
La presentación tuvo lugar el 
3 de noviembre en el Salón de 
plenos del Consistorio y co-
rrió a cargo de Cristina Ribes, 
directora ejecutiva de la Ga-
sol Foundation Europa; Clara 
Homs, técnica de Investiga-
ción y Programas de la Gasol 
Foundation Europa; Núria 
Prat, directora de Atención 
Primaria de la Metropolitana 
Norte del ICS; Raquel Ortega, 
directora del CAP de La Lla-
gosta; y Óscar Sierra, alcalde 
de La Llagosta.

Primer municipio

La Llagosta es el primer mu-
nicipio en el que se pone en 
marcha el programa piloto 
ÒRBITA4KIDS con la partici-
pación de más de 1.000 niños. 
El objetivo es impulsar multi-
tud de proyectos y acciones de 
promoción de estilos de vida 
saludable para prevenir la 
obesidad infantil mediante el 
fomento de la actividad física 
y el deporte, la alimentación, 
las horas y la calidad del sue-
ño y el bienestar emocional.

“ÒRBITA4KIDS es el pri-
mer programa multinivel y 
multicomponente que po-
nemos en marcha”, comen-
tó la directora ejecutiva de la 
Gasol Foundation, que añadió 
que 
apunta a que este tipo de in-
tervenciones pueden mos-
trar efectos positivos hacia 
la re duc ción de las cifras de 

obesidad infantil; la imple-
mentación y la evaluación 
del programa ÒRBITA4KIDS 
nos aportará más evidencia 
sobre este tipo de inicia tivas 
en nuestro entorno”.

Por su parte, el alcalde de La 
Llagosta indicó que “el Ayun-
tamiento de La Llagosta 
aportará los recursos que 
se necesiten para mejorar la 
salud de los niños”, mientras 
que Núria Prat, directora de 
Atención Primaria de la Me-
tropolitana Norte del ICS, ex-
plicó que “este es el primer 
paso de un gran proyecto 
que cuenta con todo el rigor 

para conseguir resultados”.

Hábitos saludables

La obesidad infantil, que junto 
con el sobrepeso afecta a uno 
de cada tres niños y niñas en 
España de 8 a 16 años según 
el estudio PASOS 2019 de 
la Gasol Foundation, es una 
problemática compleja que 
requiere intervenciones mul-
tifactoriales que impliquen a 
todos los sectores y actores 
clave de la comunidad, contri-
buyendo así al bienestar de los 
niños. Entre las acciones que 
se llevarán a cabo dentro del 

SOCIEDAD
La Llagosta acoge este programa de la Gasol Foundation

Proyecto para fomentar estilos
de vida saludable en la infancia

proyecto, varios centros edu-
cativos de La Llagosta imple-
mentarán el programa SISME 
de promoción de hábitos de 
vida saludable en la escuela, 
a través de la asignatura de 
Educación Física y las tutorías.
Además, se está desarrollan-
do un plan de capacitación 
integral dirigido a profesiona-
les de la salud del Centro de 
Atención Primaria del muni-
cipio, que serán los encarga-
dos de coordinar las acciones.
Otro de los aspectos clave de 
este programa piloto es el des-
pliegue de una amplia cam-
paña de comunicación para 
sensibilizar y motivar a los 
niños y las familias de La Lla-
gosta a seguir un estilo de vida 
saludable, así como el estudio 
del entorno como determi-
nante de la salud infantil.

La Gasol Foundation

La Gasol Foundation nació en 
2013 de la mano de los her-
manos Pau y Marc Gasol con 
el objetivo de reducir las ci-
fras de obesidad infantil tanto 
en España como en Estados 
Unidos. Con este propósito, la 
entidad, que es miembro de 
la World Obesity Federation, 
centra su actividad en la pues-
ta en marcha de programas e 
iniciativas de promoción de 
los hábitos saludables y se ha 
convertido en un centro refe-
rente en la lucha contra esta 
pandemia y en la apuesta por 

el área de la salud infantil. - 
Juanjo Cintas

La presentación del proyecto se hizo en el Salón de plenos.

La Llagosta, primer 
municipio que acoge 
esta acción de la  
Gasol Foundation

Más de 1.000 
niños y niñas de La 
Llagosta participarán 
en este programa

CULTURA

La Colla Gegantera de La Lla-
gosta tomó parte el 13 de no-
viembre en el 25º Encuentro 
Comarcal del Vallès, que se 
celebró en Montcada i Reixac. 
Desde febrero de 2020, los gi-
gantes de nuestra localidad no 
habían salido fuera de La Lla-
gosta. Una treintena de grupos 
vallesanos participaron en el 
Encuentro Comarcal. El presi-
dente de la Colla Gegantera de 
La Llagosta, Pablo Martín, de-
claró “que estamos muy con-
tentos de haber podido vol-

Primera salida de los gigantes
desde el inicio de la pandemia

ver a salir y que fuera en el 
Encuentro Comarcal del Va-
llès Occidental y Oriental”.
Unas treinta personas acom-
pañaron a los gigantes a la sa-
lida de Montcada, entre miem-
bros de la Colla Gegantera y 
vecinos a título particular. El 
concejal de Cultura del Ayun-
tamiento, Fran Ruiz, también 
se acercó a la localidad vecina 
para acompañar a los gigan-
tes. La Colla Gegantera quiere 
recuperar el próximo año el 
Encuentro de la Llagosta. - X.H.
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Las donaciones de sangre en 
La Llagosta han registrado 
un importante incremento 
este año 2021. Con la cam-
paña del Banc de Sang del 
2 de noviembre se han al-
canzado las 455 donaciones, 
superando las 333 de 2020.
Uno de los datos que puede 

mento es el mayor número 
de visitas realizadas por el 
Banc de Sang a lo largo de este 
año. En total, se han realizado 
seis campañas de captación, 
mien tras que en el 2020 se hi-
cieron cinco. Casi en todas las 
jornadas se han superado las 
70 donaciones; sólo la de julio 
se quedó en 60.

39 nuevos donantes

El 11 de enero se alcanzaron 
las 47 donaciones y el día 26 
las 42. Así la captación del 

Oriental en La Llagosta, Albert 
ha indicado que “creo que 

de estar más en el municipio 
o que los universitarios no 
podían ir presencialmente 
a las clases”. La técnica del 
Banc de Sang ha destacado 

mes se saldó con 89 donan-
tes. En marzo se alcanzaron 
los 73; en mayo los 74; la 
campaña que coincidió con 
la Fiesta Mayor se cerró con 
88; y la última, la del 2 de 
noviembre, se quedó en 71.
A lo largo de este 2021 tam-
bién destacan las 39 personas 
que han donado sangre por 
primera vez. Además, se han 
alcanzado las 38 donaciones 
de plasma. En cuanto a médu-
la ósea, se han logrado cinco 
donantes. Durante este año, 
49 personas no pudieron do-
nar sangre por varios motivos.
Anna Albert, técnica del Banc 
de Sang, ha indicado que du-
rante 2021 “hemos pedi-
do un esfuerzo al Ayunta-
miento incrementando la 
presencia en el municipio”. 
Además de la implicación de 
las delegadas de la Associació 
de Donants de Sang del Vallès 

SOLIDARIDAD
En la última captación de 2021, el 2 de noviembre, se llegó a los 71 donantes

El número de donaciones sube este 
año en más de 120 respecto a 2020

que “a pesar de la pandemia, 
la solidaridad no ha bajado y 
La Llagosta siempre ha dado 
muy buena respuesta. Que-
remos transmitir nuestro 
agradecimiento y animar 
a la gente a que siga apo-
yando”. - Xavi Herrer o 

SOCIEDAD

El Hospital de Mollet ha 
ganado el premio Plata 
en la categoría de los As-
hikaga-Nikken Excellence 
Award for Green Hospita-
les de International Awards 
2021. Este galardón se en-
marca dentro de los IHF 
Awards 2021 con un Co-
mité formado por líderes 
en el ámbito de la salud a 
nivel mundial con seis ca-
tegorías y más de 250 par-
ticipantes de 38 países dis-
tintos. La categoría de los 
Ashikaga-Nikken Excellen-
ce Award for Green Hospi-
tals reconoce a hospitales y 
organizaciones en el ámbito 
de la salud que promueven 
iniciativas de sostenibili-
dad medioambiental en las 
que el premio oro ha sido 
para un centro de Canadá.
Pese a que la actividad y el 
número de profesionales del 
Hospital se ha incrementa-
do un 100% en 10 años, el 
centro ha reducido el con-
sumo de electricidad en un 
15%, de gas en un 13%, de 
agua en un 18% y las emi-
siones de CO2 en un 71%.
“El objetivo es conseguir 
que nuestra huella de car-
bono sea del 0%. La cul-
tura verde debe formar 
parte de la estrategia e im-
pregnar la estructura y los 
procesos”, explica Jaume 
Duran, director general de 
la Fundació Sanitària Mollet. 
Según la World Health Orga-
nization, los factores medio-
ambientales son uno de los 
determinantes clave de la 
salud en los próximos años.

El Hospital de 
Mollet gana
un premio 

SOLIDARIDAD

Un total de 240 personas se 
inscribieron para participar en 
la Zumba Gigante 2021, que 
organizó el domingo la Colla 
Gegantera de La Llagosta. La 
actividad se desarrolló en la 
plaza de la Sardana.
Los participantes bailaron di-
rigidos por los 21 monitores y 

La Colla Gegantera donará 
1.800 euros a la Marató

monitoras que colaboraron en 
esta ocasión con la Zumba Gi-
gante, una actividad solidaria 
con la Marató de TV3, que, este 
año, se dedica a la salud men-
tal. La Colla Gegantera apor-
tará a la Marató de TV3 1.800 
euros gracias a la Zumba. - J. 
Cintas
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EDUCACIÓN

Alumnos de la Escuela Gilpe
visitaron el Ayuntamiento

El alumnado de quinto de Pri-
maria de la Escuela Gilpe visitó 
el 9 de noviembre el Ayunta-
miento de La Llagosta. El alcal-
de, Óscar Sierra, recibió a los 
estudiantes y respondió todas 
las preguntas que le hicieron 
en el Salón de plenos. A partir 
del mes de enero, se recupe-

rarán las visitas presenciales 
de los estudiantes de cuarto de 
Primaria de los diferentes cen-
tros educativos de La Llagosta 
al Ayuntamiento. En los últi-
mos cursos, esta actividad ha 
tenido que ser online a causa 
de las restricciones provoca-
das por la Covid-19. - J.C.

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta está trabajando en el diseño 
que tendrá el nuevo skateparc 
y tendrá en cuenta también 
las opiniones de los skaters. El 
Consistorio destinará 110.000 
euros a la renovación de esa 
instalación.

Primera reunión

El 9 de noviembre, hubo un 
encuentro al que asistieron 
la concejala de Juventud, Nú-
ria Guerrero, técnicos de la 
Concejalía de Juventud y del 

torio del Ayuntamiento y un 
grupo de jóvenes usuarios del 
skateparc. En esta reunión 
se intercambió información, 
se resolvieron algunas dudas 
respecto a las posibilidades de 
ampliación de la instalación y 
el grupo de jóvenes trasladó 
sus propuestas para construir 

JUVENTUD

Los jóvenes pueden opinar sobre 
cómo será el nuevo skateparc

un skateparc que responda a 
las necesidades actuales.
Se harán más encuentros con 
técnicos, responsables políti-
cos y jóvenes para concretar 
su diseño. Cualquier joven que 
esté interesado en tener infor-

mación de este proyecto o que 
quiera realizar propuestas 
puede contactar con la Con-
cejalía de Juventud mediante 
Instagram (@joventut_ajunta-
ment_llagosta) o en el correo 
llgt.pij@llagosta.cat. - J.C.

Imagen de la primera reunión.



11 ACTUALIDADNúm 86 | Diciembre 2021
lallagostainforma.cat 

MEDIOAMBIENTE

Se lleva a cabo la poda anual 
de árboles de La Llagosta

A principios de noviembre, 
comenzó la poda anual de 
los árboles de La Llagosta. 
Está previsto que se actúe en 
unos 1.400 árboles. Los tra-
bajos los llevan a cabo la Bri-
gada Municipal de Jardinería 
y la empresa Tratamiento y 
Acondicionamiento de La-
deras y Obras (TALIO), con-
tratada por el Ayuntamiento.

Los primeros trabajos de 
poda se realizaron en el pa-
seo Pintor Sert y su entorno. 
El contrato con TALIO se rea-
lizó el año pasado. Por los dos 
años de poda el coste es de 
55.002,64 euros, IVA excluido.
Próximamente se hará la poda 
del arbolado que hay en el pa-
seo de la avenida Onze de Se-
tembre. - X.H.

Poda de árboles en el paseo Pintor Sert. 

Las personas usuarias de la 
deixalleria podrán saber, a 
través de una nueva web que 
ha creado el Consorcio de 
Residuos del Vallès Oriental, 
el número de veces que han 
visitado este servicio y cal-

el recibo de la tasa de basu-
ra. Para acceder a esta nueva 
página web, es necesario re-
gistrarse previamente yendo 
a la deixalleria, situada en la 
esquina de la calle de Vic con 
la de Cadaqués, y registrar los 
datos de la persona usuaria.
En el portal también se puede 
consultar qué productos se 
permiten llevar a la deixalleria, 
la cantidad, la normativa de 
uso y el horario del equipa-
miento. La web no calcula los 
descuentos a aplicar, ya que  
cada municipio establece una 
tarifa diferente. En La Llagos-
ta, los domicilios particulares 

MEDIOAMBIENTE

Nueva página web sobre
los usos de la deixalleria

10% si utilizan la deixalleria 
de una a catorce veces al año 
y del 15% si son más de 15. 
A los comercios se les aplica 

hacer uso en 20 o más ocasio-

nes durante el año. La solici-
tud del carnet de la deixalleria
debe realizarse en la OAC. La 
documentación a aportar se 
puede descargar en el aparta-
do trámites de la web munici-
pal. - X. Herrero

Entrada de la deixalleria de La Llagosta.
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¿tuvi 

¿Por qué asumes la presidencia?
Básicamente para dar una continui-
dad al grupo de chicos que están en 
el club. La directiva anterior deci-
dió marchar y no había gente nueva. 
Entonces, hemos conseguido crear 
una nueva directiva y continuar con 
un nuevo proyecto esta temporada.

¿Hay cambios en el nue vo proyecto 
deportivo?
Queremos continuar el trabajo con la 
base de balonmano, que es lo que se 
había hecho en los últimos años. Que-
remos hacer crecer los grupos de los 
cadetes, los infantiles y los juveniles. 
Queremos intentar tener más depor-
tistas para seguir potenciando la prác-
tica de balonmano en la localidad.

Este año no tenéis primer equipo
Hemos perdido dos equipos, el sénior 
y el juvenil masculinos. A pesar de que 
tenemos  un cadete, un infantil, un ale-
vín y unos cuántos jugadores de edad 
benjamín, que no compiten pero entre-
nan. Los otros tres equipos entrenan y 
compiten. De estos equipos que tene-
mos, el número de jugadores respecto 
a la temporada pasada es el mismo en 
cadetes, pero el grupo de alevines e in-
fantiles ha crecido. 

¿Qué proyecto hay para recuperar el 
primer equipo?
El primer equipo se perdió por un efec-

club, fue una temporada complicada. 
Esta temporada estamos en una fase de 
recuperación de deportistas, que vuel-
ven a hacer balonmano con nosotros.

¿Económicamente ha sido complica-
da esta temporada?
Como no tenemos equipo sénior, no te-

pre nos podemos quejar del presupues-
to, que sea más alto o más bajo. Pero el 
coste más alto acostumbra a ser un pri-
mer equipo, así que este coste no lo tene-
mos y no tenemos muchos problemas.

¿La Llagosta es un municipio de ba-
lonmano?
La Llagosta es un municipio con tradi-
ción de balonmano, pero ahora no atra-
vesamos la mejor situación, somos cua-

en el balonmano, pero no tenemos con-
tinuidad en la práctica de balonmano 
dentro de la población. Somos forma-
dores, pero después los deportistas 
marchan y no conseguimos consolidar 
una estructura femenina y masculina. 

¿Qué falta para hacer esta consolida-
ción?
Tenemos que crear un club con ju-
gadores y jugadoras de La Llagosta; 
no que vengan de otras poblaciones. 
Pueden venir jugadores de Sant Fost, 
Mollet, Polinyà o Santa Perpetua, entre 
otras localidades, pero estos no son de 

to dominó. En primer lugar mar charon 
unos jugadores del juvenil, lo que hizo 
desaparecer el juvenil masculino. Como 
no había juvenil masculino, al poco 
tiem po también afectó al primer equi-
po masculino, que tampoco lo pudimos 
poner en marcha esta temporada. Esta-
mos hablando con tres y cuatro chicos 
que podrían crear el primer equipo la 
próxima temporada. No es nada segu-
ro, pero estamos en conversaciones. 
El objetivo sería recuperar la próxima 

mos en incorporar algunos nuevos ju-
gadores y recuperar otros chicos que ya 
habían formado parte del equipo. Que-
remos que los cadetes pasen a juveni-
les y así recuperaremos otra categoría.

¿La fusión entre el Joventut Handbol 
y Vallag es posible?
En principio esta posible fusión está 
aparcada. Por mi parte no hay ningún 
problema para intentar negociar la fu-
sión y unir fuerzas, pero hoy por hoy 
todo está parado

ventut Handbol?
Que los deportistas que tene-
mos aprendan a jugar a balonma-
no y ser formadores de personas.

La Covid-19, ¿cómo os ha afectado?
La temporada pasada nos hizo perder 
jugadores y personas vinculadas al 

La Llagosta. Tenemos un pueblo pe-
queño que nos gusta el balonmano, 
pero necesitamos jugadores de fuera 
de nuestro municipio y esto puede ha-
cer que algunos equipos se desmon-
ten rápidamente si éstos marchan.

¿Cómo está siendo la tarea de presi-
dente?
La verdad es que no requiere más tiem-
po que la que hacía como directivo. Es 
más trabajo de la directiva, de todos 
juntos. A mí me gusta que la tarea sea 
compartida, me gusta delegar. El tra-
bajo tiene que ser conjunto porque 
hay algún directivo que tiene que ha-
cer tareas con la federación, otros con 
los padres y madres,... así lo hacemos.

La temporada pasada eras jugador 
del sénior, ¿esta temporada juegas?
Todavía estoy aparcado, como las ne-
gociaciones con el Vallag (ríe). Esta 
temporada no juego en ningún equipo 
todavía. Esto quiere decir que quizás en 
enero me inscribo en algún equipo. Hoy 
en día no hay ninguna expectativa, pero 
ya veremos. Yo todavía no me he reti-
rado. Si la próxima temporada hubiera 
sénior, intentaría estar como jugador.

de semana?
Un poco, pero todavía no he tenido 
tiem po para echarlo de menos. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Sergio Valero
Hace ocho temporadas que forma parte del 
Joventut Handbol La Llagosta, ya sea como 
jugador, entrenador o directivo. A sus 47 años 
asume la presidencia de la entidad, que afronta 
una nueva temporada con renovadas ilusiones 
y objetivos. Eso sí, este año, el club se ha 
quedado sin sénior y juvenil masculinos pero 
tiene como objetivo potenciar el balonmano 
base para crecer la próxima campaña.

“El objetivo es 
recuperar el sénior 
masculino la próxima 
temporada”



13 DEPORTESNúm 86 | Diciembre 2021
lallagostainforma.cat 

PETANCA

El Club Petanca La Llagosta 
reunió a cerca de sesenta par-
ticipantes en el torneo dirigi-
do a sus socios que organizó 
el 6 de noviembre. La entidad 
ha hecho un balance muy po-
sitivo de la competición, que 
llenó las pistas municipales 
de buen ambiente y petanca. 
Durante el encuentro, repar-
tió algunos lotes de Navidad 
entre los ganadores y se hizo 
un almuerzo de hermandad.
El próximo campeonato será el 
Torneo de Navidad, que tendrá 
lugar el 4 de diciembre y con-
tará con un total de 32 tripletas. 
“Ya hemos agotado las ins-
cripciones e, incluso, tene-
mos cinco tripletas de reser-
va”, señala el presidente, José 
Manuel Torrico. - J.L.R.B.

Torneo social 
del Club Petanca 
La Llagosta

ATLETISMO

Albert Caballero ha ganado 
el Campeonato de Espa ña de 
maratón por equipos con el 
equipo LEA La Blanca de Vito-
ria. La prue ba tuvo lugar el 14 
de noviembre en Santa Cruz 
de Tenerife. Ca ballero logró el 
21º puesto de la general con 
un tiempo de 2 horas, 54 mi-
nutos y 58 segundos. “Estoy 
contento porque es un Cam-
peonato de España que con-
sigue el club, que revalida el 
título de la pasada tempora-
da”, explica Albert Caballero.
El deportista de La Llagosta 
ganó hace pocos meses el Cam-
peonato de España de 50 km 
por equipos y fue subcampeón 
individual del Campeonato de 
España de 10 km en ruta de ca-
tegoría máster. - J.L.R.B.

Caballero, oro 
en maratón
por equipos

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia ganó el 

Ripollet por 1 a 6. Las llagos-
tenses dominaron el partido 
en todo momento y sumaron 
la cuarta victoria de la tem-
porada, la segunda seguida. 
Marina y Sonia marcaron dos 
goles y Mercè y Júlia, uno.

Primer triunfo en casa

La jornada anterior, la Concor-
dia derrotó por 8 goles a 2 al 
Futsal Mataró y sumó la pri-
mera victoria de la temporada 
en casa. El equipo que entrena 
Javier Ruiz salió muy fuerte a 
la pista y fue superior en todo 
momento a su rival. En el mi-
nuto 1, Marina marcó el 1 a 0. 
Naiara hizo el 2 a 0.
En pleno dominio local, Sonia, 
de falta directa, logró el 3 a 0. 
En el minuto 6, Paula Jiménez 
marcó el 4 a 0. Las visitantes 
pusieron a prueba en dos oca-
siones a Mònica, que respon-
dió bien. En el último minuto 
de la primera parte, Naiara 
culminó con el 5 a 0 una gran 
jugada local.
Nada más empezar la segun-
da parte, Marina envió un ba-

Marina en el partido contra el Futsal Mataró. 

FÚTBOL SALA 

La Concordia golea al Ripollet  
y sube a la octava posición

lón al palo. El conjunto de Ma-
taró hizo el 5 a 1, pero Naiara 
respondió con el 6 a 1. En el 
minuto 10, Marina anotó el 7 
a 1 después de una recupera-
ción. El 8 a 1 lo hizo Júlia de 
portería a portería. Las visi-
tantes cerraron el marcador 
en el minuto 17.
Tras ganar en Ripollet, la Con-
cordia ha subido a la octava 
posición. El equipo de Javier 
Ruiz tiene 13 puntos. El sába-
do, a las 16 horas, en el Com-

plejo Deportivo Municipal El 
Turó, recibirá la visita del Sala 
Zaragoza, que es el penúltimo 

tos y que viene de perder por 
1 a 6 contra el Eixample.
Por otra parte, la Concordia ju-
gará el día 8 de diciembre en 
el CEM El Turó la primera eli-
minatoria, a partido único, de 
la Copa de la Reina contra la 
Penya Esplugues. El enfrenta-
miento empezará a las 11.30 
horas. - Juanjo Cintas

FÚTBOL SALA

El sénior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense, líder

El equipo sénior A del Fútbol 
Sala Unión Llagostense es el 
líder del grupo 2 de Barcelona 
de la Tercera Catalana con 18 
puntos. El conjunto llagostense 
ha ganado los seis partidos que 

semana, descansó.
En el último partido goleó al 
Quatre Camins (0-21). El equi-
po llagostense fue muy supe-
rior y logró un resultado nada 
habitual en categorías absolu-
tas de fútbol sala.
En el descanso el FS Unión Lla-
gostense ya ganaba por 0 a 10 

y en la segunda parte mantuvo 
el nivel hasta terminar 0 a 21. 
Los goleadores fueron Patxi 
Heredia (6), Gerard Alonso (4), 
Óscar Nelson (4), Marc Navajas 
(3), Kevin Gómez (2) y Marco 
Bolívar (2).
Por su parte, el sénior B es el 

po. La jornada pasada, derrotó 
por 11 a 1 al Touring Club Ma-
resme de Catalunya. Los lla-
gostenses no tuvieron ningún 
problema para sumar la cuar-
ta victoria de la temporada - J. 
Cintas / J.L. Rodríguez

BÁSQUET

El CB La Llagosta 2017 es 
cuarto tras la sexta victòria
El sénior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 logró la pasa-
da jornada la sexta victoria 
de la temporada. El conjunto 
llagostense ganó en la pista 
del Centelles por 39 a 75. Los 
llagostenses son cuartos con 
seis partidos ganados y dos 
derrotas. Los dos equipos que 
encabezan el grupo han gana-
do los ocho partidos que han 
disputado. La jornada anterior, 
el CB La Llagosta 2017 venció 

al MIR C por 61 a 52. El equi-
po que entrena Ángel Punzano 
fue siem pre por delante y sólo 
sufrió un poco en el último 
cuar to. El primer cuarto termi-
nó con un marcador de 17 a 7. 
En el descanso, el resultado era 
de 24 a 16.

nutos el marcador era de 44 a 
33. En el último cuarto, los de 
nuestra localidad sentenciaron 
el partido. - Juanjo Cintas

FÚTBOL

El CE La Llagosta suma el
quinto triunfo de la temporada

El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta ganó el 
sábado por 5 a 1 a la Ametlla 
del Vallès B. En el minuto 21, 
Mingo, de cabeza, hizo el 1 a 0 
después de un centro de Dídac. 
Dos minutos después, el propio 
Dídac estrelló un lanzamien to 
contra el palo.

Mingo, en una acción indivi-
dual, marcó el 2 a 0 en el mi-
nuto 34. El 3 a 0 fue obra de 
Cristian al transformar una fal-
ta en el minuto 38. Los visitan-
tes redujeron las diferencias. 
Cristian, con un gran disparo, 
anotó el 4 a 1 en el minuto 70 
y el 5 a 1 en el minuto 74. - J.C.

BALONMANO

El conjunto sénior del Handbol 

mana en la pista del Vendrell 
por 25 a 23. El Vallag, que es 
penúltimo con dos puntos, 
había conseguido la jornada 
anterior la primera victoria de 
la temporada al imponerse al  
Tarragona, que es el colista, 
por 33 a 24. El Vallag fue supe-
rior al rival y desde el principio 
ya marcó ventajas de cinco y 
seis goles. Con este triunfo, el 
equipo dirigido por Javi Igle-
sias salía del último puesto. 
“Esta victoria puede mar-
car un antes y un después. 
Estamos entrenando bien, 
faltan los resultados, que 
llegarán”, dijo el técnico local, 
Javi Igle sias, después de ganar 
al Tarragona. - J.L.R.B. / J.C.

El Vallag pierde 
en la pista del 
Vendrell (25-23)
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Los mundos mágicos
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Caga tió!
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Parque infantil de Navidad
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Fiesta de Fin de Año
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Cabalgata de Reyes 2022
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Pasaje de Navidad

Nöel. Le Voyage Magique 2021
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Torneo de Navidad de fútbol sala 
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LA ENTIDAD Club Deportivo Viejas Glorias

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: 30
Correo electrónico: jurejomer73@gmail.com
Teléfono de contacto: 

El Club Deportivo Viejas 
Glorias es una de las entidades 
deportivas históricas de 
nuestra localidad. Este club 
de fútbol nació en los años 
ochenta por un grupo de 
amigos y en la actualidad 
todavía sigue en activo. La 
entidad está formada por 
unos treinta miembros, 
entre jugadores, directivos y 
personas vinculadas al club.
Cada quince días, los sábados 
a las cinco de la tarde, el 
equipo masculino veterano 
del Viejas Glorias tiene una 
cita con una nueva jornada 
de la Asociación de Fútbol 
Veteranos Vallès-Maresme. 
Esta temporada,  el equipo  
milita en la Primera División, 
que es la segunda máxima 
categoría de esta federación 
comarcal. La plantilla está 
formada por exjugadores de 
La Llagosta, con una franja de 
edad que oscila entre los 30 y 
los 60 años. Son jugadores que 
ya no compiten en un nivel 
alto de intensidad, pero que 

quieren continuar vinculados 
con el fútbol y ser competitivos.
El objetivo del CD Viejas 
Glorias es mantener vivo el 
espíritu competitivo de los 
exjugadores y pasar un buen 
rato vinculados con el deporte. 
Este año, el club no atraviesa 
una buena racha de resultados, 
pero se ha marcado como 
objetivo la permanencia en 
una categoría complicada. 

Cambios

El club se vio afectado por la 
Covid-19 la temporada pasada 
después de no disputar la liga 
por la afectación de la crisis 
sanitaria. Esta temporada ha 
retomado la competición, a 
pesar de que lo ha hecho con 
cambios en la directiva y, 
sobre todo, en la plantilla. 
El nuevo presidente del 
club es desde octubre Juan 
Gómez, de 48 años, que es 
jugador desde hace más de 
una década. Gómez releva en 
el cargo a Alonso Rodríguez, 

que sigue vinculado al club 
pero sin tareas directivas. El 
resto de la junta directiva está 
formada por Denar Roque, 
como vicepresidente; Juan 
Luis Dolset, como secretario 
y tesorero; y los vocales 
son Antonio Romero, Pedro 
Morales y Javier Laguna. La 

es similar a la anterior: 
mantener viva la entidad y 
disfrutar del fútbol veterano.
El club está abierto a nuevas 
incorporaciones. Cada jueves, 
a las 19.30 h, inician el 
entrenamiento semanal. Esta 
temporada han sufrido algunas 
bajas por molestias físicas, y el 
club mira de encontrar nuevos 
efectivos.
Las actividades están mar-
ca das por la temporada 
deportiva. Aun así, hacen 
otras actividades, como el 
Torneo de Fiesta Mayor; en 
la Navidad, hacen una cena 
de hermandad; y, en junio, 

temporada.  - J.L.R.B.

FICHA

2 diciembre
VILA

3 - 9 diciembre
CARRERAS ARBAT

10 -16 diciembre
NADAL

17 - 23 diciembre
VILA

24 - 30 diciembre
CALVO SÁNCHEZ

31 diciembre
CARRERAS ARBAT

Llegada de los Reyes Magos a las 17.30 h 
a la calle Estació. El recorrido por las calles 
de La Llagosta finalizará en la plaza 
Antoni Baqué a las 19 h. Allí todos los 
niños y niñas de La Llagosta podrán dar 
su carta a los Reyes Magos.
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Cabalgata de Reyes
Como suele ser, durante estas fechas, en el Ayuntamiento ya tenemos 
planifi cada la programación de las Fiestas Navideñas del pueblo y una de las 
cosas que ya estamos cerrando es la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. 
Esperamos que la pandemia y las restricciones no trunquen la ilusión de los 
niños y niñas. Queremos volver a llenar de alegría las calles con esas sonrisas 
y miradas entrañables al ver las carrozas pasar. Podéis contar con nosotros 
porque haremos todo lo posible para que esto vuelva a ser una realidad. 

Además, como sabéis, el Ayuntamiento trabaja, como lo ha hecho siempre, para 
que los niños y niñas sin recursos también tengan la posibilidad de abrir regalos 
en este día tan especial. 

Lo hemos dicho siempre, da igual la crisis económica, da igual la pandemia, 
da igual las circunstancias adversas que nos encontremos: este Ayuntamiento 
estará a lado de todas las personas para que nadie, tenga la edad que tenga, se 
quede atrás.

Desde aquí, queremos desearos un buen fi nal de año y una buena entrada al 
2022. 

Un 2022 donde esperamos, más pronto que tarde, poder invitaros a la 
inauguración de la nueva sede del Partido de los Socialistas de La Llagosta, en 
la calle Maria Aurèlia Capmany.

Treball i Bones Festes

Durant el ple del passat 25 de novembre, des de La Llagosta En Comú + Llagosta, 
vam preguntar a l’equip de govern municipal sobre la terminal intermodal de La 
Llagosta que connectarà amb el Corredor del Mediterrani. La creació d’aquesta 
terminal creiem que hauria de ser una gran oportunitat laboral per a la ciutadania 
de la Llagosta, però sabem quins tipus de llocs de treball requerirà aquesta 
terminal?; quins estudis donen opció a aquests possibles llocs de treball?, en 
quins centres, pròxims a La Llagosta, es podran realitzar? És l’Institut Marina 
una opció? 

Cap dels regidors i regidores involucrats en aquestes àrees va ser capaç de 
respondre aquestes preguntes, va ser l’alcalde qui va respondre que prenia les 
nostres preguntes com propostes per fer-les a les reunions que mantenen amb 
els altres municipis implicats.

Des de La Llagosta En Comú + Llagosta, no ens va sorprendre que aquestes 
preguntes no tinguessin resposta, ni que tan sols s’hagin plantejat aquestes 
qüestions, atès que aquest equip de govern ni gestiona ni pensa a futur. Ens 
encarregarem que aquestes propostes tinguin resposta i les comunicarem a 
tota la ciutadania.

Per fi nalitzar i atès que aquest escrit sortirà publicat abans de les Festes de 
Nadal, us animem a que penseu en el comerç local i volem desitjar-vos unes 
Felices Festes i Bon Any 2022.

I seguim apujant els impostos…
En el ple ordinari del passat 28 d’octubre, l’equip de govern del PSC i Ciutadans 
van votar a favor de tornar a apujar els nostres impostos, fent una modifi cació 
en les ordenances fi scals de cara a 2022. En concret, aquests van quedar de la 
següent manera:
L’IBI ha pujat un 4,76%, el que implica que, en 6 anys, ens han incrementat la taxa 
quasi un 20%.
La taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans ha pujat 
un 11%. Volem recordar que fa aproximadament any i mig/dos anys aquesta 
taxa ja es va apujar al voltant d’un 11% també, el que implica un augment de 
més d’un 20% en dos anys. A més, sabem que l’equip de govern del PSC tampoc 
està content amb el servei de neteja que presta l’empresa per defi cient. Con-
siderem, per tant, que augmentar la taxa no és la solució al problema i que el 
que s’hauria de fer és trencar la licitació amb l’empresa actual i iniciar una nova 
contractació amb una nova empresa que ofereixi millors serveis al mateix preu 
o inferior.
La taxa que regula el mercat setmanal ambulant també ha pujat un 11%.
Per últim, els preus del Turó han pujat una mitjana de 3€ en general.

Exposat tot això i tal i com vam exposar al citat ple, des d’ERC considerem que 
aquest augment de les taxes és una barbaritat, i més tenint en compte la situa-
ció econòmica de crisi que la pandèmia per la COVID-19 ha deixat a moltes 
famílies. 

Per això, al ple vam votar en contra de les modifi cacions de les ordenances 
fi scals i també hem presentat les al·legacions pertinents on demanem una con-
gelació de les taxes.

Todos los días contra la violencia

Hay motivos sufi cientes para seguir conmemorando el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y los hay para extender los objetivos 
del mismo al resto de los días del año. Por ello, toda la sociedad debe implicarse 
en la erradicación de la violencia machista, y más aún lo debemos hacer los 
poderes públicos que, además, debemos rechazar con fi rmeza la negación de la 
violencia de género, porque negar la violencia machista supone poner en riesgo 
la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres.

Cualquier política que pretenda prevenir y erradicar la violencia de género 
debe impulsar programas basados en la evidencia y sobre todo adecuarse a 
cada etapa evolutiva. Porque ser mujer no es una moda, ni un movimiento, ni 
un lenguaje, ni siquiera una política. La mujer, como el hombre ha hecho, debe 
defi nir su individualidad, desarrollar su propia ética, decidir sobre sus límites y 
sobre todo recuperar su dimensión ontológica.

Hombres y mujeres hemos de propiciar las condiciones que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género, para que la igualdad de derechos y 
deberes sea incuestionable. 

Tomando conciencia de nuestro papel como testigos y dejarnos impresionar 
por ello es la mejor manera de activar alertas y reducir las cegueras colectivas 
que mantienen las relaciones abusivas y violentas. Lo que sucede dentro de 
una familia, dentro de una vivienda o dentro de una pareja, si está teñido por 
el horror, no es una cuestión privada. Ellas son parte de nosotros y nosotras y 
cuando ellas caen, algo nuestro también cae.

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

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
Regidor d’Urbanisme i Planifi cació 
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.

2a meitat de la dècada de 1950. 
Panoràmica des del campanar de l’església.

El campanar de l’església s’acabava de construir i ofe-
ria una visió única del municipi de la Llagosta i roda-
lies. En aquells moments era una de les construccions 
més altes del poble i permetia una visió panoràmica 
de 360 graus del seu entorn.
A la fotografi a, en primer terme, la carretera nacional 
152 i, més al fons al centre i cap a la dreta de la fo-
tografi a, podem distingir amb tota claredat el carrer 
de Santa Rosalia, que des del 1960 és el carrer de les 
Escoles. A la banda esquerra, s’intueix un carrer que 
correspondria actualment al de Santa Rosalia i que a 
l’època era la part del darrere de les cases del carrer 
de Sant Pau (entre la carretera i l’actual avinguda del 
Turó) i el carrer del Carme (entre l’actual avinguda del 
Turó i el pont de la via, sobre la riera Seca).

El campanario de la iglesia se acababa de construir y 
ofrecía una visión única del municipio de La Llagosta 
y sus alrededores. En esos momentos era una de las 
construcciones más altas del pueblo y permitía una 
visión panorámica de 360   grados de su entorno.
En la fotografía, en primer término, la carretera nacio-
nal 152 y, más al fondo en el centro y hacia la derecha 
de la fotografía, podemos distinguir con toda claridad 
la calle Santa Rosalía, que desde 1960 es la calle Es-
coles. En el lado izquierdo, se intuye una calle que co-
rrespondería actualmente a la de Santa Rosalía y que 
en la época era la parte trasera de las casas de la ca-
lle Sant Pau (entre la carretera y la actual avenida del 
Turó) y la calle del Carme (entre la actual avenida del 
Turó y el puente de la vía, sobre la riera Seca).

Font de la imatge: Col·lecció fotogràfi ca de l’Arxiu Mu-
nicipal de la Llagosta, cedida per Pepita de Can Ton, 
Sereno.
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Cabalgata de Reyes
Como suele ser, durante estas fechas, en el Ayuntamiento ya tenemos 
planifi cada la programación de las Fiestas Navideñas del pueblo y una de las 
cosas que ya estamos cerrando es la tradicional Cabalgata de Reyes Magos. 
Esperamos que la pandemia y las restricciones no trunquen la ilusión de los 
niños y niñas. Queremos volver a llenar de alegría las calles con esas sonrisas 
y miradas entrañables al ver las carrozas pasar. Podéis contar con nosotros 
porque haremos todo lo posible para que esto vuelva a ser una realidad. 

Además, como sabéis, el Ayuntamiento trabaja, como lo ha hecho siempre, para 
que los niños y niñas sin recursos también tengan la posibilidad de abrir regalos 
en este día tan especial. 

Lo hemos dicho siempre, da igual la crisis económica, da igual la pandemia, 
da igual las circunstancias adversas que nos encontremos: este Ayuntamiento 
estará a lado de todas las personas para que nadie, tenga la edad que tenga, se 
quede atrás.

Desde aquí, queremos desearos un buen fi nal de año y una buena entrada al 
2022. 

Un 2022 donde esperamos, más pronto que tarde, poder invitaros a la 
inauguración de la nueva sede del Partido de los Socialistas de La Llagosta, en 
la calle Maria Aurèlia Capmany.

Treball i Bones Festes

Durant el ple del passat 25 de novembre, des de La Llagosta En Comú + Llagosta, 
vam preguntar a l’equip de govern municipal sobre la terminal intermodal de La 
Llagosta que connectarà amb el Corredor del Mediterrani. La creació d’aquesta 
terminal creiem que hauria de ser una gran oportunitat laboral per a la ciutadania 
de la Llagosta, però sabem quins tipus de llocs de treball requerirà aquesta 
terminal?; quins estudis donen opció a aquests possibles llocs de treball?, en 
quins centres, pròxims a La Llagosta, es podran realitzar? És l’Institut Marina 
una opció? 

Cap dels regidors i regidores involucrats en aquestes àrees va ser capaç de 
respondre aquestes preguntes, va ser l’alcalde qui va respondre que prenia les 
nostres preguntes com propostes per fer-les a les reunions que mantenen amb 
els altres municipis implicats.

Des de La Llagosta En Comú + Llagosta, no ens va sorprendre que aquestes 
preguntes no tinguessin resposta, ni que tan sols s’hagin plantejat aquestes 
qüestions, atès que aquest equip de govern ni gestiona ni pensa a futur. Ens 
encarregarem que aquestes propostes tinguin resposta i les comunicarem a 
tota la ciutadania.

Per fi nalitzar i atès que aquest escrit sortirà publicat abans de les Festes de 
Nadal, us animem a que penseu en el comerç local i volem desitjar-vos unes 
Felices Festes i Bon Any 2022.

I seguim apujant els impostos…
En el ple ordinari del passat 28 d’octubre, l’equip de govern del PSC i Ciutadans 
van votar a favor de tornar a apujar els nostres impostos, fent una modifi cació 
en les ordenances fi scals de cara a 2022. En concret, aquests van quedar de la 
següent manera:
L’IBI ha pujat un 4,76%, el que implica que, en 6 anys, ens han incrementat la taxa 
quasi un 20%.
La taxa per al tractament, recollida i eliminació de residus sòlids urbans ha pujat 
un 11%. Volem recordar que fa aproximadament any i mig/dos anys aquesta 
taxa ja es va apujar al voltant d’un 11% també, el que implica un augment de 
més d’un 20% en dos anys. A més, sabem que l’equip de govern del PSC tampoc 
està content amb el servei de neteja que presta l’empresa per defi cient. Con-
siderem, per tant, que augmentar la taxa no és la solució al problema i que el 
que s’hauria de fer és trencar la licitació amb l’empresa actual i iniciar una nova 
contractació amb una nova empresa que ofereixi millors serveis al mateix preu 
o inferior.
La taxa que regula el mercat setmanal ambulant també ha pujat un 11%.
Per últim, els preus del Turó han pujat una mitjana de 3€ en general.

Exposat tot això i tal i com vam exposar al citat ple, des d’ERC considerem que 
aquest augment de les taxes és una barbaritat, i més tenint en compte la situa-
ció econòmica de crisi que la pandèmia per la COVID-19 ha deixat a moltes 
famílies. 

Per això, al ple vam votar en contra de les modifi cacions de les ordenances 
fi scals i també hem presentat les al·legacions pertinents on demanem una con-
gelació de les taxes.

Todos los días contra la violencia

Hay motivos sufi cientes para seguir conmemorando el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y los hay para extender los objetivos 
del mismo al resto de los días del año. Por ello, toda la sociedad debe implicarse 
en la erradicación de la violencia machista, y más aún lo debemos hacer los 
poderes públicos que, además, debemos rechazar con fi rmeza la negación de la 
violencia de género, porque negar la violencia machista supone poner en riesgo 
la seguridad, la libertad y la vida de las mujeres.

Cualquier política que pretenda prevenir y erradicar la violencia de género 
debe impulsar programas basados en la evidencia y sobre todo adecuarse a 
cada etapa evolutiva. Porque ser mujer no es una moda, ni un movimiento, ni 
un lenguaje, ni siquiera una política. La mujer, como el hombre ha hecho, debe 
defi nir su individualidad, desarrollar su propia ética, decidir sobre sus límites y 
sobre todo recuperar su dimensión ontológica.

Hombres y mujeres hemos de propiciar las condiciones que permitan avanzar 
en la construcción de la igualdad de género, para que la igualdad de derechos y 
deberes sea incuestionable. 

Tomando conciencia de nuestro papel como testigos y dejarnos impresionar 
por ello es la mejor manera de activar alertas y reducir las cegueras colectivas 
que mantienen las relaciones abusivas y violentas. Lo que sucede dentro de 
una familia, dentro de una vivienda o dentro de una pareja, si está teñido por 
el horror, no es una cuestión privada. Ellas son parte de nosotros y nosotras y 
cuando ellas caen, algo nuestro también cae.

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

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
Regidor d’Urbanisme i Planifi cació 
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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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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2a meitat de la dècada de 1950. 
Panoràmica des del campanar de l’església.

El campanar de l’església s’acabava de construir i ofe-
ria una visió única del municipi de la Llagosta i roda-
lies. En aquells moments era una de les construccions 
més altes del poble i permetia una visió panoràmica 
de 360 graus del seu entorn.
A la fotografi a, en primer terme, la carretera nacional 
152 i, més al fons al centre i cap a la dreta de la fo-
tografi a, podem distingir amb tota claredat el carrer 
de Santa Rosalia, que des del 1960 és el carrer de les 
Escoles. A la banda esquerra, s’intueix un carrer que 
correspondria actualment al de Santa Rosalia i que a 
l’època era la part del darrere de les cases del carrer 
de Sant Pau (entre la carretera i l’actual avinguda del 
Turó) i el carrer del Carme (entre l’actual avinguda del 
Turó i el pont de la via, sobre la riera Seca).

El campanario de la iglesia se acababa de construir y 
ofrecía una visión única del municipio de La Llagosta 
y sus alrededores. En esos momentos era una de las 
construcciones más altas del pueblo y permitía una 
visión panorámica de 360   grados de su entorno.
En la fotografía, en primer término, la carretera nacio-
nal 152 y, más al fondo en el centro y hacia la derecha 
de la fotografía, podemos distinguir con toda claridad 
la calle Santa Rosalía, que desde 1960 es la calle Es-
coles. En el lado izquierdo, se intuye una calle que co-
rrespondería actualmente a la de Santa Rosalía y que 
en la época era la parte trasera de las casas de la ca-
lle Sant Pau (entre la carretera y la actual avenida del 
Turó) y la calle del Carme (entre la actual avenida del 
Turó y el puente de la vía, sobre la riera Seca).

Font de la imatge: Col·lecció fotogràfi ca de l’Arxiu Mu-
nicipal de la Llagosta, cedida per Pepita de Can Ton, 
Sereno.


