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El 25 de enero se dará 
a conocer el resultado 
en un acto abierto
a la ciudadanía

Del 18 al 30 de noviembre se 
realizó un proceso participa-
tivo con visitas guiadas a la 
masía y talleres. El debate se 
trasladó posteriormente a la 
plataforma online de partici-
pación del Ayuntamiento. Du-
rante aquellos días, un buen 
número de vecinos y vecinas 
de La Llagosta hicieron sus 
propuestas sobre los usos que 
deberían darse a Can Baqué. 
El 33,88% de las ideas estaban 
relacionadas con el ámbito so-
cial; el 25,86% con la cultura y 
el ocio; el 23,40% con el sector 
educativo y el 16,86% con la 
economía, empresa y empleo.

Las tres propuestas

En el primer apartado, las pro-
puestas que obtuvieron mayor 
apoyo fueron la creación de 
un espacio para jóvenes y de 
un centro cívico; en el cultu-
ral, espacios para exposicio-
nes y salas de proyecciones; 
en el educativo, se proponía 
que la masía de Can Baqué 
fuera la nueva sede de la Es-
cuela Municipal de Música; y 
en el económico, que acogiera 
espacios de promoción eco-

nómica. Así, las tres propues-
tas que votará próximamente 
la ciudadanía serán el casal de 
jóvenes, el centro cívico y la 
escuela de música. Un centro 
cívico es un equipamiento pú-
blico y abierto a todo el mundo 
que permite fomentar el tejido 
asociativo y la inicia tiva ciu-
dadana en un espacio lúdico.

Un casal de jóvenes permi-
te fomentar programas al-
ternativos de actividades de 
ocio, formación y tiempo libre 
para los jóvenes. En esta pro-
puesta también está previs-
to que una parte de la masía 
se destine al área municipal 
de Promoción Económica.
Una escuela de música es un 
equipamiento público que 
ofrece un servicio educativo y 
cultural abierto a todo el mun-
do. Si ganase esta propuesta, 
la Escuela Municipal de Músi-
ca se trasladaría a Can Baqué.

Votaciones entre el 14 y el 21 de enero
para decidir los usos de Can Baqué
Los vecinos y vecinas de La Llagosta mayores de 16 años 
podrán votar del 14 al 21 de enero las tres propuestas de usos 
de la masía de Can Baqué. Después de estudiar las diferentes 
ideas que surgieron durante el proceso participativo y su 
viabilidad, la ciudadanía podrá escoger entre tres opciones: 
que la masía de Can Baqué acoja un casal para los jóvenes, un 
centro cívico o una escuela de música. El 25 de enero se hará 
la presentación de los resultados de las votaciones.

En las tres propuestas se 
apuesta por una planta 
baja disponible para todas 
las personas con el objeti-
vo de abrir la masía al exte-
rior y favorecer así un espa-
cio dinámico y polivalente. 
Aquí estaría la recepción y 
un espacio de exposición.
En las dos plantas superio-
res se habilitarían distintos 
espacios. No será hasta la 

tectónico, una vez escogido el 

nirá la posición exacta de las 
salas así como de los espa-
cios de almacén y servicios.
Can Baqué también tendrá 
unos usos complementarios, 
independientemente de la 
propuesta que obtenga más 

bién espacios para exposicio-
nes y salas de proyecciones de 
audiovisuales. Una buena par-
te de las personas que partici-
paron en las visitas a la masía 
pidieron que hubiera espa-
cios para realizar talleres. Esta 
propuesta será recogida.

Mayores de 16 años

drán ser votadas por la ciu-
dadanía del 14 al 21 de ene-
ro. Podrán votar las personas 
mayores de 16 años empadro-
nadas en el municipio de La 
Llagosta. Las votaciones se po-
drán realizar de forma telemá-
tica a través de la plataforma 
Participa 311 (www.llagosta.

cat/participa). Para facilitar al 
máximo la participación, las 
personas que no tengan acce-
so a Internet podrán votar en 

del Ayuntamien to de la plaza 
Antoni Baqué. También se po-
drà votar presencialmente el  
próximo sábado día 15 de ene-
ro entre las 10 y les 13.30 ho-
ras delante del Ayuntamiento. 
De la votación resultará el uso 

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta presentará el 25 de enero 

abierto a toda la ciudadanía. 
Posteriormente, se redactará 
el proyecto de la rehabilita-

la obra. - Juanjo Cintas

Una de las visitas de la ciudadanía a la masía de Can Baqué.
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Las tres propuestas para Can Baqué
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Centro cívico

Un centro cívico es un equipamiento socio-
cultural abierto a toda la ciudadanía. Permite 
fomentar el tejido asociativo y la inicia  tiva ciu-
dadana ofreciendo un espacio lúdico.

Planta baja
Espacio de recepción y de información conec-
tado a una zona de exposición que pretende 
fomentar a los artistas locales y que tendrá 
una entrada independiente desde el acceso 
secundario de la masía. Una sala histórica para 
material de divulgación sobre La Llagosta y la 
masía. Una pequeña sala de actos para confe-
rencias, proyecciones, espectáculos, reunio-
nes, etc. Un espacio administrativo de gestión 
del equipamiento. 

Plantas 1 y 2
En las dos plantas superiores del Centro cívico
se plantean aulas para todo tipo de talleres. 
Espacios lúdicos y dos salas de actos que po-
drán ser utilizadas de manera colectiva.

La distribución de espacios es orientativa y se concretará en el proyecto arquitectónico de la ganadora

Centro cívico Casal de jóvenes
Un casal de jóvenes es un equipamiento socio-
cultural público dirigido al colectivo joven. Per-
mite fomentar programas alternativos de activi-
dades de ocio, de formación y de tiempo libre.

Planta baja
Espacio de recepción y de información conectado 
a una zona de exposición que pretende fomentar 
a los artistas locales. Una sala histórica para mate-
rial de divulgación sobre La Llagosta y la masía. Un 
servicio de orientación juvenil. Un espacio lúdico 
para ofrecer un lugar de ocio y de intercambio so-
ciocultural, con una entrada independiente desde 
el acceso secundario de la masía que posibilite or-
ganizar un proyecto autogestionado por jóvenes. 

Plantas 1 y 2
En las dos plantas superiores del Casal de jóvenes 
se plantea tener espacios polivalentes para aulas 
de estudio, talleres, espacios de ocio... Un espacio 
destinado al servicio de promoción económica y 
orientación laboral y una pequeña sala de actos.

Votaciones del 14 al 21 de enero en la web www.llagosta.cat/participa n la OAC o el sábado 15, de 10 a 13.30 h, delante del Ayuntamiento

Escuela de música
Una escuela de música es un equipamiento pú-
blico que ofrece un servicio educativo y cultural. 
En este caso, se trasladaría la actual Escuela de 
Música a la masía Can Baqué.

Planta baja
Espacio de recepción y de información conec-
tado a un espacio de exposición que pretende 
fomentar a los artistas locales. Una sala his-
tórica para material de divulgación sobre La 
Llagosta y la masía. Una zona para tareas ad-
ministrativas y un espacio de uso polivalente. 
Esta sala tendría una entrada independiente 
desde el acceso secundario de la masía.

Plantas 1 y 2
Las dos plantas superiores estarían dedicadas
a las aulas de la Escuela de música y una pe-
queña sala de actos para conciertos, espec-
táculos, conferencias, proyecciones, etc. Tam-
bién se incluye unos espacios polivalentes que 
dan continuidad al que hay en la planta baja.

Casal de jóvenes Escuela de música
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La Cabalgata de los Reyes Ma-
gos de Oriente regresó a La 
Llagosta el 5 de enero después 
de que el año pasado no se 
pudiera hacer por la situación 
epidemiológica del Covid-19. 
Los Reyes Magos fueron acom-
pañados por las carrozas de la 
Peña Madridista de La Llagos-
ta y de la Asociación Pesebre 
Vivent. Además, hubo la ani-
mación de Lotokotó. Con la Ca-

ción de actividades navideñas.
Del 27 al 30 de diciembre, 
el Ayuntamiento montó en 
el Centro Cultural el Par-
que infantil de Navidad. Los 
niños y niñas de nuestra 
localidad pudieron disfru-
tar de distintas actividades.
El 26 de diciembre, Les Lla-
gostes de l’Avern y el AMPA 
de la Escola Gilpe organiza-
ron la tradicional actividad 
de hacer cagar el Tió. En esta 
ocasión, se estrenó una nue-

trajeron a La Llagosta el 23 
de diciembre el espectácu-
lo Los mundos mágicos con 
mucha asistencia de público.
La Escuela Municipal de Músi-
ca celebró el 21 de diciembre el 
Concierto de Navidad con una 
cuarentena de alumnos. Du-
rante cerca de una hora, inter-
pretaron nueve cancio nes, al-
gunas de ellas navideñas, como 
La llum del fanalet o Adeste Fide-
les. Participaron en el concier-
to los alumnos de violín y vio-
lonchelo, el conjunto de cuerda 
y los grupos de canto Petits 
Oxalaires, Oxalà y Oxalaires.
Otra de las actividades desta-
cadas fue el Pasaje de Navidad 
Nöel Le Voyage Magique, de la 
Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta. - J.C. / 
J.L.R.B. / X.H.

SOCIEDAD
Durante las Navidades, se celebraron diferentes actividades

La Llagosta recuperó la 
Cabalgata de los Reyes Magos
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¡Escoge y vota la propuesta 
Can Baqué!
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La Generalitat ha otorgado la 
Creu de Sant Jordi a la Asocia-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Catalunya, de la 
que forma parte la asociación 
de La Llagosta. Se reconoce así 
su labor de servicio a la socie-
dad en situaciones de riesgo y 
emergencia, de las que la pan-
demia ha sido recientemen-

También se destaca la la-
bor altruista de servicio a la 
ciudadanía que ejerce el co-
lectivo de personas volun-
tarias de protección civil.

El presidente de la Asociación 
de Voluntarios de Protección 
Civil de La Llagosta, Manolo 
Muñoz, se ha mostrado muy 
satifecho: “siem pre que re-
conozcan tu trabajo, es un 
honor y un orgullo. Además 
un orgullo doble, por reci-
bir la Creu de Sant Jordi, 
que no es cualquier cosa”.
En Catalunya existen 154 aso-
ciaciones de voluntarios de 
Protección Civil con cerca de 
1.600 personas. En La Llagos-
ta la entidad cuenta con una 
decena de miembros. - X.H.

El voluntariado de Protección 
Civil de Catalunya, reconocido 
con la Creu de Sant Jordi

SOCIEDAD

Voluntarios de Protección Civil de La Llagosta.

Los diputados del Vallès 
O rien tal del Partit dels Socia-
listes de Catalunya en el Par-
lament, Mireia Dionisio y Jordi 
Terrades, realizaron el 13 de 
diciembre una visita institu-
cional al Ayuntamiento de La 
Llagosta, donde se reunieron 
con el alcalde, Óscar Sierra. 
Dionisio y Terrades se encon-

del Consistorio de la plaza An-
toni Baqué.

Estación intermodal

El alcalde les habló de la fu-
tura estación intermodal y 
de Can Pere Gil, donde está 
prevista un área de actividad 
económica, que “debe gene-
rar riqueza en nuestra lo-
calidad”. También les explicó 
el posicionamiento del Ayun-
tamiento en favor del des-
vío de la línea ferroviaria R3.
Los diputados del PSC detalla-
ron las enmiendas que habían 
presentado a los presupuestos 
de la Generalitat y que afecta-

ban a La Llagosta: la reforma 
integral de la Escola Safa, la 
rehabilitación del Centro de 
Formación de Personas Adul-
tas y la eliminación de barre-
ras arquitectónicas en el INS 
Marina. También la creación 
de un acceso norte entre la 
C-17 y la C-33. Mireia Dionisio 

POLÍTICA
Mireia Dionisio y Jordi Terrades se reunieron con el alcalde

Visita de los dos diputados 
del PSC del Vallès Oriental

destacó que ésta era su prime-
ra visita institucional desde 
que era diputada y se mostró 
“muy satisfecha” de que fue-
ra en La Llagosta. Dionisio es 
también concejala en el Ayun-
tamiento de Mollet. Dionisio y 

de Honor del Ayuntamiento.

Los dos diputados y el alcalde de La Llagosta. 

SUCESOS

La Policía Local de La Llagos-
ta evitó el 18 de diciembre un 
robo en la Administración de 
Loterías de nuestra localidad. 
Los agentes sorprendieron a 
dos individuos justo en el mo-

La Policía Local evita un robo en
la Administración de Loterías de La Llagosta

mento en el que se disponían 
a robar en este local. Sobre las 
diez de la noche, se recibió una 
llamada en la Comisaría para 
avisar de unos ruidos. Una 
patrulla comprobó que había 

Mercado Municipal abierta. 
Los agentes detuvieron a dos 
personas que habían hecho un 
agujero en la pared para entrar 
en la Administración. - J.C.
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El Ayuntamiento crea tres nuevos 
pasos elevados de peatones

VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento de La Llagosta ha habilitado tres nuevos pasos 
elevados de peatones en el paseo Pintor Sert (delante de la Escue-
la Joan Maragall), en la calle Constitució y en la calle Pintor For-
tuny. Con estas actuaciones, se han eliminado barreras arquitec-
tónicas y se ha mejorado la seguridad vial en nuestra localidad. 

las zonas afectadas. - J.C.

El Tribunal Supremo ha inad-
mitido la interposición del re-
curso de casación presentado 
por la empresa Geafe, convir-

previa del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya res-
pecto a la rescisión del contra-
to por la gestión del Complejo 
Deportivo Municipal El Turó. 
Éste era el segundo y último 
litigio entre el Ayuntamiento y 
Geafe, la antigua concesiona-
ria de la gestión del Turó.

Pago de las costas

De esta forma, se determina 

del contrato de gestión de la 
instalación deportiva que hizo 
el Ayuntamiento fue correcta. 
Geafe reclamaba al Consisto-
rio más de un millón de eu-
ros. La empresa tendrá que 
pagar al Ayuntamiento un 
máximo de 2.000 euros por 
las costas del procedimiento 
judicial, según ha determina-
do el Supremo. Finalizaba así 

el procedimiento judicial en-
tre ambas partes iniciado en 
2011 en el que los diferentes 
tribunales han dado siem-
pre la razón al Ayuntamiento.

bién el procedimiento judicial 
con Geafe en referencia a la 
liquidación de la intervención 

SOCIEDAD
El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación

El Ayuntamiento gana el último 
litigio con la empresa Geafe

del Turó. El Supremo inadmi-
tió también la interposición 
del recurso de casación pre-
sentado por Geafe. “Estamos 
muy satisfechos de que la 
Justicia nos haya dado la ra-

ceso”, ha dicho el alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra. - J.C.

Entrada del Complejo Deportivo Municipal El Turó.

El Ayuntamiento desestimó 
las alegaciones presentadas 
en la aprobación inicial de las 

cicio 2022 durante un pleno 
extraordinario celebrado el 
23 de diciembre. Las alegacio-
nes habían sido presentadas 
por los grupos municipales 
de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) y de La Lla-
gosta en Comú (LLEC) y fue-
ron desestimadas porque la 
Concejalía de Economía tie-
ne criterios de regulación 
diferentes a los planteados.
La portavoz de ERC, Cristina 
Segura, dijo que “ahora no 
es el mejor momento para 
subir ni el IBI ni la tasa de 
basuras ni la tasa del mer-

ECONOMÍA
Se desestimaron las alegaciones presentadas por ERC y LLEC

cadillo ni los precios del 
Turó, sino que habría que 
congelarlos o que la subi-
da fuese más moderada”.
Eva Miguel, concejala de La 
Llagosta en Comú, conside-
ró que “todavía hay mar-
gen para congelar el IBI y 
la tasa de basuras” y añadió 
que “estamos de acuerdo 
en que se deben pagar im-
puestos, pero hay que tener 
en cuenta lo que estamos 
pasando con la pandemia”.
La concejala de Economía, 
Conchi Jiménez, respondió 
que el equipo de gobierno ac-
túa con responsabilidad y ex-
plicó que en el caso de las ba-
suras “los informes técnicos 
hablan de un incremento del 
34,41% y la subida será del 

11%” y aclaró “que esto supo-
ne un incremento de 13,29 
euros al año, algo más de un 
euro al mes”. Jiménez aña-
dió que “bajar impuestos no 
es de izquierdas, debemos 
aplicar políticas socia les y 
ayudar a todas las familias 
de nuestro pueblo que lo es-
tán pasando mal”. El alcalde 
recordó que el Ayuntamiento 
gestiona la recogida de basu-
ras a través del Consorcio de 
Residuos del Vallès Oriental 
“donde hubo una propuesta 
de pleno para determinar lo 
que costaba el servicio y se 
acordó una subida del pre-
cio para que vaya de acuer-
do con los costes y todos los 
grupos políticos votaron a 
favor”. - Xavi Herrero
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EDUCACIÓN

Una de las profesoras que 
más luchó por conseguir 
que La Llagosta tuviera 
un instituto, Esperanza 
Casabella, murió el 11 de 
diciem bre a los 68 años 
afectada por una enfer-
medad. Casabella, que fue 
profesora del instituto de 
nuestra localidad duran-
te 26 años, fue una pieza 
clave en la reivindicación 
que llevaron a cabo en los 
años 80 tanto el equipo di-
rectivo como el AMPA del 
futuro centro y el Ayun-
tamiento para que el aula 
de Formación Profesio-
nal que se creó en nuestro 
municipio en 1984 se con-
virtiera en el instituto pú-
blico de nuestra localidad.
La lucha fue larga, pues-
to que no había previsión 
de crear un centro de se-
cundaria en La Llagosta. 
La que fue profesora de 
Tecnología y de Educación 
visual y plástica se com-

bre todo pensando en los 
jóvenes que debían trasla-
darse fuera de La Llagosta 
a continuar sus estudios.
Casabella vivió todos los 
cambios por los que ha pa-
sado la secundaria en La 
Llagosta, desde las prime-
ras aulas que había en el 

por las caracolas del solar 
que ocupa ahora la escuela 
Joan Maragall hasta la inau-

del INS Marina. - X.H.

Muere Esperanza 
Casabella, 
exprofesora
del INS Marina

El Centro Cultural se llenó 
el 12 de diciembre durante 
las dos sesiones de la Zam-
bomba Solidaria, que lle-
gaba a su séptima edición. 
El evento solidario sirvió 
para recaudar dinero para el 
Hospital Sant Joan de Déu.
La Flamenca Unió Musical de 
la Llagosta y la Hermandad 
Pastorcillo Divino de L’Hos-
pitalet de Llobregat volvieron 
a organizar este acto solida-
rio, que no se pudo celebrar 
el año pasado a causa de la 
pandemia. La última edición, 
la del año 2019, logró recau-
dar más de 21.000 euros para 
el Hospital Sant Joan de Déu.
La Zambomba Solidaria se es-
trenó el pasado 4 de diciem-
bre en Sant Boi de Llobregat 
y también pasó por Salou. 
En La Llagosta se realiza-
ron dos sesiones el día 12 a 
las 11 de la mañana y a las 

de la entidad, David Sánchez, 
quien, junto a jóvenes que su-
frieron la enfermedad, sensi-
bilizaron al público sobre la 
importancia de actos solida-
rios como el que se realizó en 

6 de la tarde. La Zambomba 
terminó en L’Hospitalet de 
Llobregat con dos sesiones.
En La Llagosta subieron al 
escenario una cuarentena de 
artistas. Fue una nueva puesta 
en escena pero manteniendo 
la esencia de la Zambomba So-

y presidente de La Flamenca, 
ha comentado que “fue ge-
nial, con las dos sesio nes 
llenas. Además, dado que ya 
lo habíamos hecho dos ve-
ces, se notó en el escenario”.

Venta de pulseras

En el Centro Cultural se pu-
sieron a la venta las Polseres 
Candela de la asociación del 
mismo nombre, que fue crea-
da por familias de niños y jó-
venes tratados de cáncer en 
el Hospital Sant Joan de Déu. 
Al acto asistió el presidente 

SOLIDARIDAD
El 12 de diciembre se llevaron a cabo dos actuaciones con éxito de público

La Zambomba Solidaria llenó
el Centro Cultural de La Llagosta

nuestra localidad. En la entra-
da del Centro Cultural de La 
Llagosta la venta de pulseras 
sirvió para recaudar más de 

solidaria. - Xavi Herrer o 

Un momento de la actuación en el Centro Cultural.

SOCIEDAD

La Murga volvió a organizar 
una actividad el 19 de diciem-
bre después de haber estado 
parada durante bastante tiem-
po por la pandemia del Co-
vid-19. El Parc Popular acogió 
la tradicional botifarrada, que 
montaba cada Navidad este 
grupo de nuestra localidad.

La Murga organizó la 
botifarrada en el Parc Popular

Durante la jornada, la Murga 
repartió unas 800 butifarras, 
que cocinaron algunos de sus 
miembros en el Parc Popular. 
La Murga volvió a la calle con 
ganas e ilusión para animar 
a la ciudadanía de La Llagos-
ta, como siempre ha hecho. - 
Juanjo Cintas
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MEDIOAMBIENTE

Una veintena de personas participaron el pasado 2 de diciembre 
en un taller para aprender a reparar pequeños electrodomésticos 
que se instaló en la plaza Antoni Baqué. Ésta era una de las pro-
puestas del programa de actividades de la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos que preparó el Ayuntamiento de La 
Llagosta. “Los usuarios han traído cafeteras, tostadoras, se-
cadores de pelo y batidoras. Es un taller donde las personas 
se reparan ellas mismas su electrodoméstico y yo las ayudo”, 
explicó el operario del taller, Gregori Mendes. - J.L.R.B.

Veinte personas, en el taller
para reparar electrodomésticos

La Associació Pessebre Vi-
vent de la Llagosta recuperó 
el 19 de diciembre la esceni-

actividad se celebró en el Parc 
Popular con la asistencia de 
un buen número de especta-
dores. Unas sesenta personas 
hicie ron posible el Belén Vi-
viente 2021, que llegaba a su 
37ª edición. 
En esta ocasión se incorpo-
raron una veintena de per-
sonas procedentes de otras 
poblacio nes, básicamente de 
Montcada i Reixac, que se inte-
resaron por la actividad al ver 
uno de los ensayos del Belén.
El 19 de diciembre, se tomaron 
medidas de prevención frente 
al Covid-19. Todos los parti-
cipantes llevaron mascarilla y 
se eliminaron las comidas que 

se realizaban en alguna de las 
escenas. 
La presidenta de la Associació 
Pessebre Vivent de la Llagos-

SOCIEDAD
Unas sesenta personas hicieron posible la actividad

El Parc Popular acogió el día 
19 el 37º Belén Viviente

ta, Tere Rubio, comentó que 
“para nosotros, recuperar el 
Belén era muy importante”. 
- Xavi Herrero

Una imagen del Belén Viviente 2021 de La Llagosta.
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SOCIEDAD

Comienza una nueva edición
del Ciclo de paseos 

Un grupo de vecinos y vecinas 
de La Llagosta participó el 1 de 
diciembre en la primera salida 
del nuevo Ciclo de paseos para 
la gente mayor que organiza 
la Diputació de Barcelona con 
la colaboración de los munici-
pios. La excursión se celebró 
por Navarcles. La actividad fue 

aplazada el 24 de noviembre 
por el mal tiempo. La segunda 
tendrá lugar el 16 de febrero 
en Igualada. El 29 de marzo 
será el turno de Sant Climent 
de Llobregat y el 27 de abril de 
La Llagosta. La clausura del Ci-
clo de paseos se hará en Santa 
Coloma. - J.C.

Imagen de las personas que viajaron a Navarcles.

Esquerra Republicana de Cata-
lunya en la Llagosta inauguró 
el 11 de diciembre su sede. El 
acto empezó en la plaza  Anto-
ni Baqué con los parlamentos 

el Congreso; Najat Driouech, 
diputada en el Parlament; y 
Cristina Segura, concejala en 
el Ayuntamiento llagostense. 
La segunda parte del acto se 
desarrolló en la sede, en el nú-
mero 19 del paseo Pintor Sert, 
donde el presidente de la sec-
ción local, Marc Padrós, rea-
lizó una breve intervención.

el papel de las clases trabaja-
doras y de las izquierdas para 
entender el crecimiento de 
las formaciones de extrema 
derecha y el fascismo. El di-
putado de Esquerra habló de 
los diferentes conceptos de 
patria y destacó algunos de 
los problemas que sufre Cata-

POLÍTICA

Inaugurada la sede de ERC en 

lunya, como el elevado índice 
de paro juvenil, la exclusión 
so cial infantil o la gran dife-
rencia de renta per cápita que 
existe entre algunos munici-

tó “que querer acabar con 

estos problemas no nos hace 
menos independentistas, no 
nos hace menos republica-
nos y, evidentemente, no 
nos hace menos de izquier-
das, nos hace más útiles”. - 
Xavier Herrero

Un momento de las intervenciones en la plaza Antoni Baqué.
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¿tuvi 

¿Cómo fueron tus inicios en la 
Biblioteca?
Cuando me pusieron en la Bibliote-
ca, no concebía estar allí entregando 
libros. Enseguida busqué alternativas 
para moverme en otro nivel, porque lo 
mío era la pedagogía y la enseñanza. 
Tuve la suerte de que me aceptaran 
la propuesta, tenía que desempeñar 
un papel diferente y dar la oportuni-
dad a la población de poder compartir 
una lectura en grupo. Una quincena 
de personas leyendo el mismo libro y 
después comentarlo. Éste fue el inicio. 
Después, pensamos en realizar una 
actividad semanal, el Club de lectura 
una vez al mes, otra semana el video-
fórum, otra una charla y otra un taller. 
Así completábamos todos los miér-
coles con una actividad cultural para 
adultos y sigue siendo así.

También iniciaste las actividades 
para los escolares.
Fue una de las actividades más im-
portantes que propuse y que todavía 
se realiza. El hecho de proponer a las 
escuelas hacer una actividad con los 
grupos escolares en la misma Bi-
blioteca los viernes por la mañana 
fue muy bien acogido. Es una activi-
dad con mucho éxito que se concerta 
con el profesorado. Podía represen-
tar cuentos para los más pequeños o 
comentar algún libro con los niños, 
enseñar el funcionamiento de la Bi-

mucho también y lo hago. Yo soy de 
las que puedo leerme hasta cuatro o 
cinco libros al mes sin ningún proble-
ma. Además, tengo una memoria im-
presionante y todo esto ayuda mucho.

La Llagosta?
Tiene muy buen equipo. La verdad, 
tiene un director que ha sabido muy 
bien qué prioridades debe tener para 
que funcione bien. Yo pienso que lo 
hace de maravilla, sabe encontrar lo 
mejor a cada persona. El trato con los 
usuarios de todas las personas que 
estamos trabajando en la Biblioteca 
es inmejorable. Los usuarios necesi-
tan gente amable. Los que estamos 
de cara al público debemos tener esta 
amabilidad y, en la Biblioteca, estas 
condiciones se dan.

¿Y cómo ves su futuro?
La Biblioteca del futuro, la verdad es 
que no lo sé, pero algo más de espacio 
sí necesita. Siempre estamos con falta 
de espacio. Para algunas actividades 
como la Hora del cuento o el Club de 
lectura debemos ir fuera de nuestro 
espacio. Si tuviéramos una biblioteca 
más grande ya tendría esa cabida. La 
Biblioteca también necesita un espa-
cio de silencio, es primordial. Lo que 
queremos es que en este mundo de 
tanto ruido encuentres un sitio en el 
que tú realmente puedas estar con-

blioteca y, para los mayores, diferen-
tes actividades. Siempre en contacto 
y respondiendo a las necesidades de 
cada grupo.

¿Cómo ha evolucionado durante 
todo ese tiempo el tipo de usuario 
de la Biblioteca?
Es prácticamente el mismo, una per-
sona a la que le gusta la lectura. Cada 
vez hay más oferta, libros electróni-
cos u otros tipos de formato, y pare-
ce que va restando usuarios, pero se 
va ganando en que las personas que 
vienen, que les gusta el libro de pa-

tenemos nosotros con la gente del 
Club de lectura es genial, porque son 
usuarios que no sólo leen el libro del 
Club, sino que se llevan muchísimos, 
son muy buenos lectores.

¿Conchi Fernández es buena lectora?
Sí, muchísimo, me encanta. Yo siem-
pre he pensado que he sido privilegia-
da a la hora del trabajo que he realiza-
do en el Ayuntamiento. Porque tanto 
enseñar como el mundo de la lectura 
me encantan. De hecho, una de las 
cosas que mejor hago en la Bibliote-
ca es prescribir libros. La gente me 

de la persona, que yo ya les conozco, 
sé que puedo recomendarle un tipo 
de lectura u otra. Por eso he de leer 

centrado y que tengas esa paz del si-
lencio que es muy importante. Noso-
tros compartimos el centro con otros 
servicios, igual de importantes, como 
la Escuela de Música, con los sonidos 
que provoca su actividad, o el Servicio 
de Información Juvenil, que es más 
tranquilo, pero necesitamos un espa-
cio propio.

¿Qué destacarías de estos 20 años 
de trabajo en la Biblioteca?
Por ejemplo la cara de satisfacción 
de la gente cuando vamos al teatro. 
Estamos dentro de un grupo que se 
llama Leer el teatro, del Teatre Nacio-
nal de Catalunya, que consiste en leer 
una obra y después ir a verla. La sa-
tisfacción de la gente cuando compar-
timos una actividad, tanto ésta como 
realizar un taller, como la actividad 
de Poe sías desde mi balcón, o cuan-
do editamos el libro Els contes són la 
clau. Abre tu puerta, un proyecto en el 
que participaron todas las escuelas 
y las personas del taller de cuentos 
que había en la Biblioteca. Cada es-
cuela participó con los dibujos, con el 
diálogo, la charla en clase, escogiendo 
asamblea riamente el dibujo de la cla-
se para los cuentos,... Para mí fue un 
proyecto muy importante en nivel so-
cial. No tendríamos la sociedad más 
justa y más igualitaria que querríamos 
si no hacemos partícipes a los niños y 
niñas desde la base. - Xavi Herrero

Conchi Fernández
Ya hace 20 años que a Conchi Fernández la 
destinaron a la Biblioteca de La Llagosta. 
Hasta ese momento, Conchi era profesora de 
la Escuela de Adultos de nuestra localidad, 
donde estuvo quince años dando clases. En 
todo este tiempo, ha mantenido su espíritu 
pedagógico.

“Cuando me pusieron 
en la Biblioteca, no 
concebía estar allí 
entregando libros”



13 DEPORTESNúm 87 | Enero 2022
lallagostainforma.cat 

FÚTBOL

El CE La Llagosta realizó la
presentación de la temporada

El Club Esportiu La Llagosta 
tiene más de 200 deportis-
tas esta temporada 2021-
2022 con un total de 13 equi-
pos. El club realizó el 19 de 
diciembre la presentación 

pal de Fútbol Joan Gelabert.

de todos los conjuntos. Esta 
temporada el club tiene un 
equipo de escoleta, un preben-
jamín, dos benjamines, tres 
alevines, dos infantiles, un ca-
dete, un juvenil y un primer 
equipo. “Estamos contentos 
de mantener la estructura 
del fútbol base completa una 
temporada más. El trabajo 
de los últimos años está dan-
do sus frutos y para la próxi-
ma temporada ya estamos 

pos del fútbol-11”, explicaba 
el coordinador general, José 
Ángel Venero. El presidente del 
CE La Llagosta, Santi Chacón, 

agradeció el esfuerzo de las 
familias por formar parte del 
club, a pesar de la actual situa-
ción sanitaria. Chacón dijo que 
“la asignatura pendiente del 
club es formar equipos fe-
meninos, lo intentamos cada 
temporada, pero es compli-
cado. De cara a la próxima, lo 
seguiremos intentando”. En 
la presentación también esta-
ba el alcalde, Óscar Sierra, que 
se mostró satisfecho de ver 
cómo estaba el nuevo césped 

“Esta era una renovación que 
tocaba y con los compromi-
sos cumplimos”, dijo Sierra.

deció el esfuerzo de los patro-
cinadores. Los más de 200 de-
portistas se hicieron una foto 
juntos y, después, hubo juegos 
de hinchables y con el balón 
para el fútbol base. Cada juga-
dor se lleva unos obsequios del 
club. - J.L. Rodríguez

Imagen con todos los deportistas del CE La Llagosta. 

JUDO

Siete medallas para el judo 
local en la Copa Catalunya 
La sección de judo de la Asso-
ciació Esportiva Karate-Judo 
La Llagosta sumó siete me-
dallas en la Copa Catalunya 
benjamín y alevín, que tuvo 
lugar el 18 de diciembre en 
el Pabellón Llars Mundet de 
Barcelona. El club llagosten-
se logró dos medallas de oro, 
dos de plata y tres de bronce.
Las dos medallas de oro fue-
ron para el benjamín Héctor 
López, en -42 kilos, y el ale-
vín Daniel Ivancea, en -42 ki-
los; las de plata, para las ale-
vines Helena López, en -38 
kilos, y Aina Sotodosos, en 

+52 kilos; y los bronces, para 
el benjamín Anuar Amaya, 
en -42 kilos, y las benjaminas 
Gisela Linares, en -47 kilos, 
y Ona Profumo, en -47 kilos.
“Estamos muy satisfe chos 
porque los deportistas com-
pitieron en una edad de for-
mación a un gran nivel y 
todos pudieron ganar una 
medalla”, explica uno de los 
responsables de la AE Kara-
te-Judo La Llagosta, Joan Car-
les Cerrudo, que destaca que el 
club presentó a siete deportis-
tas y todos ellos fueron meda-
llistas. - J.L.R.B.

PETANCA

Suerte diferente de los dos 
primeros equipos del Club Pe-
tanca La Llagosta en la última 
jornada de las ligas territoria-
les. Mientras que el sénior fe-
menino logró mantenerse en 
la Segunda Catalana, el mas-
culino no pudo evitar el des-
censo a la Tercera Catalana.
El conjunto femenino perdió 
en la última jornada contra 
el Sant Cugat por 7 a 2, pero 
tenía asegurada matemática-
mente la antepenúltima po-
sición del grupo 3 evitando 
así el descenso. Las llagosten-

El sénior femenino del CP La Llagosta
salva la categoría y el masculino A baja

ses habían iniciado un nuevo 
proyecto con la renovación 
de parte de la plantilla. Fi-
nalmente, han conseguido el 
objetivo marcado de la salva-
ción con un balance de cua-
tro victorias y ocho derrotas.
El sénior masculino A, que 
jugaba en el grupo 2 de la Se-
gunda Catalana, no ha podido 
mantener la categoría después 
de empatar (8-8) contra el líder, 
La Palmera Sant Martí B. “Una 
victoria nos habría evitado 
el descenso directo, pero no 
pudimos pasar del empa-

te. Jugamos muy bien, pero 
era muy complicado ganar 
al líder, que tan sólo había 
cedido una victoria en toda 
la temporada, precisamente 
contra nosotros en la prime-
ra vuelta. Estamos tocados 
porque queríamos mante-
ner la división”, se lamenta-
ba uno de los directivos, Jona 
Ávila, que también se mostra-
ba satisfecho por la salvación 
del equipo femenino: “es muy 
importante porque hemos 
iniciado un nuevo proyecto y 
se lo han merecido”. - J.L.R.B.

La Concordia reanudará su 
participación en la liga el 

desplazamiento a la pista del 
César Augusta, que es el ter-

tra localidad ocupan la nove-
na posición con 17 puntos.
La Concordia afronta este 
compromiso después de 
que el sábado fuera elimi-
nada de la Copa de la Rei-

al perder por 1 a 2 contra el 
Marín Futsal de Pontevedra.
El conjunto local hizo un buen 
partido, pero le faltó acierto en 
ataque. Sin embargo, plantó 
cara a un equipo que ocupa la 

ción de la Primera División es-
pañola. El Pabellón del Com-
plejo Deportivo Municipal El 
Turó se llenó al máximo de lo 
que se permite ahora mismo 
por la situación sanitaria.

Muy igualado

Las llagostenses, que sólo te-
nían la baja de Paula Jiménez, 
se acercaron a la portería visi-
tante en tres ocasiones en los 
primeros minutos. El Marín 
también buscó el gol, pero se 
encontró con buenas actua-
ciones de Mònica. En el mi-
nuto 7, un disparo lejano de 
Marina estuvo a punto de su-
poner el 1 a 0. Poco después, la 
portera visitante intervino en 
un disparo de Kau después de 
una contra iniciada por Mercè.
En el minuto 9, Sonia, con 

Naiara controla una pelota ante una defensora del Marín. 

FÚTBOL SALA

La Concordia se enfrentará 

Mònica batida, evitó el 0 a 
1. El gol de las gallegas llegó 
en la siguiente jugada. Naia-
ra chutó fuera por poco en 
el minuto 10. Kau hizo una 
gran jugada en el minuto 16, 
pero se encontró, de nue-
vo, con la portera del Marín.
La segunda parte empezó con 
un disparo al palo del conjunto 
gallego. Luego, Naiara tuvo dos 
buenas oportunidades, que 
deshizo la portera. En el minu-
to 10, el Marín marcó el 0 a 2.
A falta de seis minutos para el 

co. En el minuto 15, la portera 
visitante evitó el gol de Kau y, 
en el minuto 17, Naiara marcó 
el 1 a 2. Faltaban aún dos mi-

nal, pero las locales ya no crea-
ron otra ocasión de peligro.

La Concordia ha dado la cara 
en la Copa de la Reina. En la 
primera eliminatoria eliminó 
a la Penya Esplugues de Pri-
mera División y el sábado cayó 
en un partido muy igualado 
contra otro Primera División. 
El 8 de diciembre, la Concor-
dia ganó a la Penya Esplugues 
por 3 a 1. A falta de seis mi-
nutos para llegar al descanso, 
Sonia hizo una asistencia pre-
cisa de área a área a Marina, 
que bajó el balón y marcó el 1 
a 0 por la escuadra. En el mi-
nuto ocho de la segunda parte, 
Kau aprovechó una nueva ac-
ción rápida para marcar el se-
gundo tanto en una gran com-
binación con Marina. El tercer 
gol lo hizo Naiara casi desde 
su portería. - J.L. Rodrí guez / 
J. Cintas
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ATLETISMO

Alejandro Muñoz, nuevo récord 
catalán sub-14 de salto de altura

Alejandro Muñoz, del Club At-
lètic Mollet, ha establecido un 
nuevo récord de Catalunya sub-
14 de salto de altura. El atleta 

de 2021 en la segunda jornada 
de los controles de atletismo 
en pista cubierta de Catalunya, 
que tuvo lugar en Sabadell.
Muñoz logró un salto de altura 
con un registro de 1,83 metros, 
que mejoraba en tres centíme-
tros la anterior mejor marca, 

que databa de 2019. El depor-
tista de nuestra localidad cada 
año se supera y en 2021 ya 
ganó dos campeonatos de Ca-
talunya sub-14 de salto de al-
tura. En marzo logró el oro de 
pista cubierta en el Palau Sant 
Jordi de Barcelona con un re-
gistro de 1,55 metros; y en ju-
nio, también se colgó el oro del 
aire libre en Igualada con una 
marca de 1,60 metros. - J.L. 
Rodríguez

BALONMANO

El Vallag jugará contra
el Sant Andreu de la Barca

El Handbol Club Vallag jugará 

la pista del Sant Andreu de la 
Barca. Los llagostenses son 
penúltimos en su grupo de la 
Tercera Catalana con tres pun-
tos, mientras que su primer ri-
val de 2022 es cuarto con diez 

puntos. El Vallag cerró el 2021 
con un empate en casa (31-31) 
contra la Salle Bonanova Jú-

las diez primeras jornadas, los 
de nuestra localidad han gana-
do un partido, han empatado 
otro y han perdido ocho. - J.C.

BÁSQUET

El sénior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 empezará el 
año en la pista del Bellvitge 
Groc. Los llagostenses ocupan 
la quinta posición en su gru-
po del Campeonato Territorial 
B con siete victorias y dos de-
rrotas. El líder es el Sant Crist, 
con nueve partidos ganados 
y uno perdido. El próximo ri-
val de los llagostenses ocupa 
la antepenúltima posición con 
dos triunfos y ocho derrotas.
El sénior del CB La Llagosta 2017 
terminó 2021 ganando por 66 a 
56 a Les Franqueses B, que es 

victorias y dos derrotas. Duran-
te el primer cuarto, los locales 
lograron una ventaja de seis 
puntos (22-16). En el segun-
do cuarto, se distanciaron algo 
más con un parcial de 11 a 6.
Les Franqueses B reaccionó en 
el tercer cuarto y se situó a sólo 
cuatro puntos del conjunto de 
nuestra localidad (46-42). En 
el último cuarto, los visitantes 
llegaron a estar a sólo un pun-
to de los locales, pero los de La 
Llagosta se rehicieron y senten-
ciaron el partido. - J.C.

iniciará el año con el Bellvitge

El sénior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense es líder in-
victo del grupo 2 de la Terce-
ra Catalana. Los llagostenses  
han ganado los ocho partidos 
que han disputado y suman 
24 puntos, seis más que el se-
gundo, el Palauenc, y nueve 
más que el tercero, el Masnou 
Futsal B. En el último partido 
de 2021, los de nuestra loca-
lidad golearon al Parets B (12-
1). El FS Unión Llagostense 
fue muy superior y no tuvo 
ningún problema para sumar 
tres puntos. Marc Navajas 
marcó tres goles; Álex Pérez, 
otros tres; Patxi, dos; Gerard 
Alonso, dos y Óscar, uno. El 
Parets B se hizo un gol en pro-

semana, en la primera jorna-
da de 2022, los llagostenses  
descansarán. Su próximo rival 
será el Ciutat de Granollers B.

FÚTBOL SALA

El sénior A del FS Unión
Llagostense, líder invicto

Por su parte, el sénior B del 
FS Unión Llagostense lidera el 
grupo 1 de la Tercera Catala-
na con 20 puntos, después de 
haber ganado seis partidos, 

empatado dos y perdido uno. 
El sábado, recibirá la visita de 
la Cúpula, que es antepenúlti-
mo con sólo seis puntos y siete 
derrotas. - J.C. 

Ferran, con la pelota, en un partido de esta temporada.

Antonio García Robledo, ju-
gador del Balonmano Grano-
llers, ha sido convocado para 
disputar con España el próxi-
mo Europeo, que tendrá lugar 
hasta el 30 de enero en Eslo-
venia y Hungría. El seleccio-
nador español, Jordi Ribera, 

de semana después de la cele-
bración del Torneo Interna-
cional de Cuenca. España se 
proclamó campeona de esta 
competición. En el primer 
partido ganó a Irán por 36 a 22 
con dos goles de Antonio Gar-
cía. En el segundo, se deshizo 
de Polonia por 26 a 25 con un 
gol del llagostense.

Defensa del título

España, que es la actual cam-
peona de Europa, debutará 
este jueves contra la Repúbli-
ca Checa. El día 15 se enfren-
tará a Suecia y cerrará su par-

BALONMANO
La competición continental se disputará hasta el 30 de enero

Antonio García Robledo
jugará el Europeo con España

ticipación en la primera fase 
el día 17 con el partido que 
jugará contra Bosnia y Herze-
govina.
Antonio García logró en vera-
no la medalla de bronce con 
España en los Juegos Olím-
picos de Tokio. Antes, ya ha-
bía sido campeón del Mundo. 

En sus participaciones en 
anteriores campeonatos de 
Europa, se colgó una meda-
lla de plata y otra de bronce.

en esta ocasión en el deportis-
ta llagostense, que ofreció un 
gran rendimiento en los Jue-
gos Olímpicos. - Juanjo Cintas 

Antonio García Robledo.
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LA ENTIDAD LGTBfòbia

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: 8
Correo electrónico: a.j.contra.lgtbfobia@gmail.com
Redes sociales: Instagram

Un grupo de ocho jóvenes 
llagostenses, de entre 16 y 20 
años, trabajan desde el verano 
en la creación de una nueva 
entidad en nuestra localidad: 
LGTBfòbia. El objetivo de esta 
agrupación es visibilizar a 
las personas con diferentes 
orientaciones sexuales 
e identidades de género; 
y divulgar y concienciar 
sobre el colectivo LGTBI. 
Las conversaciones entre los 
jóvenes se iniciaron en verano 
a partir de la muerte del joven 
Samuel Luiz en La Coruña. 
En septiembre hicieron una 
primera reunión presencial 
y desde entonces han 

El pasado 24 de noviembre, 
la entidad hizo su primera 
participación pública en 

institucional del Día 
Internacional contra las 
violencias machistas del 25N, 
que organizó el Ayuntamiento 
de La Llagosta. La persona 
que leyó una parte del 

que también es el primer 
secretario de la agrupación 
y uno de los impulsores del 
grupo de jóvenes llagostenses.

Los ocho miembros de 
LGTBfòbia confían que a 
principios de este año la 
entidad ya esté constituida 
después de unos meses de 
esfuerzo y reuniones. De entre 
las personas que también 
están más involucradas en la 
creación de la entidad, está la 
llagostense Paula Pozo.

Charlas

Durante este año, la entidad 
quiere hacer algunas charlas 
en centros educativos de 
nuestra localidad para 
divulgar, educar y concienciar 
sobre los derechos del 
colectivo LGTBI y, sobre 
todo, ofrecer información a 
los más jóvenes. Además, 
quieren tener presencia en 
la calle con actividades en 

días puntuales, como por 
ejemplo el 31 de marzo, Día 
Internacional de la visibilidad 
de transgénero; el 23 de abril, 
Sant Jordi; el 26 de abril, Día 
de la visibilidad lésbica; el 17 
de mayo, Día Internacional 
contra la LGTBfobia; el 28 
de junio, Día Internacional 
del Orgullo LGTBI; el 14 de 
julio, Día de la visibilidad no 
binaria; el 23 de septiembre, 
Día de la visibilidad bisexual; 
el 26 de octubre, Día de 
la visibilidad intersexual; 
y el 1 de diciembre, Día 
Internacional contra la 
estigmatización del VIH. En 
estos días, la entidad quiere 
montar una carpa informativa 
y ofrecer información a todas 
las personas interesadas.

El grupo de ocho miembros 
está abierto a que cualquier 
persona pueda formar 
parte de la entidad y pueda 
participar en las actividades 
programadas. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

FICHA

13 enero
NADAL

14 - 20 enero
CALVO SÁNCHEZ

21 - 27 enero
VILA

28 enero - 3 febrero
CARRERAS ARBAT

4 - 10 febrero
NADAL

11 - 17 febrero
CALVO SÁNCHEZ

AGENDA Enero
DEL 14 AL 21  DE ENERO
VOTACIÓN USOS CAN BAQUÉ  
Los vecinos y vecinas de La Llagosta 
mayores de 16 años podrán participar 
para escoger entre tres opciones: 
un casal para los jóvenes, un centro 
cívico o una escuela de música.
En la web www.llagosta.cat/participa 
o en la OAC

SÁBADO 15 Y DOMINGO 16
TEATRO. trasTOCados
Donativo, 5 euros. Venta de entradas 
en Foto Estudio Damián, Petit i Bo y 
Villaronga Perruquers
Sábado, a las 18 h y a las 20 h y
domingo, a las 18 h 
En el Centro Cultural
Jump Teatre

29 | SÁBADO
PARADA SOLIDARIA ANIMALETS
De 10 a 14 h, en la avenida Onze de 
Setembre
Animalets

29 | SÁBADO
FESTIVAL DE MÚSICA 
TRADICIONAL GALLEGA
Actuación de grupos de la 
Federación de Entidades Culturais 
Galegas en Catalunya - Fegalcat
A las 18 h, en el Centro Cultural
Agrupación Cultural Galega Alborada

A PARTIR DEL 29 DE 
ENERO
EXPOSICIÓN DE PINTURA  
Camino de Santiago, de Maite 
Vázquez
Inauguración, el día 29, a les 18 h 
En el Centro Cultural
Alborada y FEGALCAT

30 | DIUMENGE
TEATRO

, de Carles 
Mallol, dirección de Gorka Lasaosa 
Producida por la Sala Flyhard
Venta de entradas en la OAC
Anticipada, 7 euros
El día del espectáculo, 9 euros
A las 19 h, en el Centro Cultural

AGENDA BIBLIOTECA

12 | MIÉRCOLES
CLUB DEL LECTURA

, de Jean-
Claude Grumberg
Inscripción previa, plazas limitadas
A las 16 h, en Can Pelegrí

13 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO VIRTUAL
La bruixa que volava en una barra de pa
A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, canal de Instagram 
de la Biblioteca (@bllagosta)

20 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO VIRTUAL

A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, canal de Instagram 
de la Biblioteca (@bllagosta)

26 | MIÉRCOLES
PRESENTACIÓN

, de Anna Botey
Con la presencia de la autora
Inscripción previa, plazas limitadas
A las 19 h, en Can Pelegrí

27 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO

A cargo de Puri Ortega
Inscripción previa, plazas limitadas
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

29 | SÁBADO
CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA

A cargo de Un conte al sac
Inscripción previa, plazas limitadas
A las 12 h, en Can Pelegrí



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
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

Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

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

segurarc@llagosta.cat

arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

sabanzajj@llagosta.cat
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Dècada de 1970.
Reis Mags d’Orient.

Tal com és tradicional a les nostres contrades, durant la tarda/nit del dia 5 de gener de cada any, els Reis Mags fan una cavalcada pel nostre municipi. A cada època s’adapten 
als mitjans disponibles en cada moment per tal de fer aquesta festa el més lluïda possible. A les imatges es poden veure l’estel que guiava els Reis durant la dècada dels anys 
1970 i la recepció dels Reis i els seus patges amb l’alcalde Melcior Sayeras Vilardell l’any 1977.

Tal y como es tradicional en nuestra región, durante la tarde/noche del día 5 de enero de cada año, los Reyes Magos hacen una cabalgata por nuestro municipio. En cada época 

la década de los años 1970 y la recepción de los Reyes y sus pajes con el alcalde Melcior Sayeras Vilardell en 1977.
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Un mejor año
Esperamos y deseamos que hayáis tenido un buen inicio de año y que esto solo 
haya sido el principio de un mejor 2022.

Los Socialistas, en estos tiempos de incertidumbre, como hemos hecho siempre, 
seguiremos peleando para no dejar a nadie atrás y seguiremos luchando todos 
los días del año para tener un mejor pueblo.

Hace poco eliminamos las barreras que impedían cruzar en dos zonas de Pintor 
Sert y Calle Constitución a las personas con problemas de movilidad y hemos 
seguido mejorando cosas. Desde que empezó esta legislatura ya llevamos más 
de 50 actuaciones de mejora en la vía pública. Aún así, este año vamos mucho 
más allá y vamos a recuperar el tiempo que nos ha robado la pandemia. 

Las mejoras de la calle San Miguel y de la avenida Primero de Mayo serán una 
realidad. También la mejora de 5 parques infantiles y un parque de agua para 
que nos podamos remojar en los meses más calurosos del año. En pocos días 
tendremos las votaciones para decidir que se hará con la Masía de Can Baqué, 
un proyecto que nos hace sentir verdadero orgullo. Una vez más, un nuevo 
equipamiento municipal volverá a ser una realidad, gracias al trabajo de los 
Socialistas en el Ayuntamiento. 

Todos los equipamientos públicos municipales de los que disfrutamos en 
el municipio fueron gracias a los gobiernos Socialistas, que sin descanso 

vecinas tengan un pueblo mejor.

“La Cuesta de Enero”

Aquest és el primer escrit del 2022 de La Llagosta En Comú però ens agradaria 

per aquest curs 2022. En aquestes al·legacions des de La Llagosta En Comú 
demanàvem la congelació tan de l’IBI com de la taxa d’escombraries, taxes 
que pugen un 11% i un 24% respectivament. Com vam esposar, tan en aquest 
ple extraordinari com a l’anterior del mes de novembre, seria molt fàcil dir que 
nosaltres si estiguéssim governant no pujarem els impostos però això no és 
així, el que sí podem dir i garantir és que es gestionaria molt millor que l’actual 
govern. 
No potser que paguem un 24% d’una taxa com la de les escombraries, quan 

aquesta gestió, que el servei sigui el què toca. No potser, tampoc, que la excusa 
de les regidores i regidors i del mateix alcalde, sigui que en el Consorci de 
Gestió de Residus hi ha representants de tots els colors i que s’ha votat a favor 
d’aquesta pujada de preus en tots els pobles… doncs serà que la gestió en altres 
pobles deu ser millor que a La Llagosta, que som ciutadania de segona? Què 
no tenim representació per part del nostre Ajuntament per defensar els nostres 
interessos?

Ciutadania no patiu, que la “Cuesta de Enero” del proper 2023 no hi haurà pujada 
haurà congelació, algú endevina per què?

Recapitulació i bon any nou!
Primer de tot, des d’esquerra republicana de La Llagosta ens agradaria desitjar 
de tot cor a tota la ciutadania del nostre poble un bon any nou ple de salut i de 
bons projectes, en el qual puguem estabilitzar aquesta situació de pandèmia 
que tenim a sobre d’una vegada per totes. I esperem, també, que hagueu po-
gut gaudir d’unes festes nadalenques el millor possible. Que sortim victoriosos 
d’aquesta situació depèn de tots i totes nosaltres.

A nivell polític, com a nivell social, ha estat un altre any dur. Reconeixem l’esforç 
que implica governar en aquestes difícils circumstàncies, però això no treu que 
tornem a manifestar el nostre malestar per la poca o nul·la informació i consi-
deració que, des de l’equip de govern del PSC, i durant tota aquesta legislatura, 
se’ns ha donat i es té cap a nosaltres, l’oposició. I, tot i així, volem tornar a reiterar 
que nosaltres, com a caps de l’oposició, sempre, sempre, hi estarem pel que 
ens necessitin, que per això som els representants d’una part important de la 
ciutadania d’aquest poble.

rar el nostre local, ubicat al passeig Pintor Sert, número 19. Inauguració que va 

que, per a qualsevol dubte, qüestió, o simplement perquè ens voleu conèixer, es-
teu més que convidats i convidades a fer-nos una visita. En breu us informarem 
dels horaris d’apertura.

Vulneración de derechos

Todos los ciudadanos de Cataluña a través de la Constitución Española tenemos 
derechos fundamentales y libertades públicas basados en los principios de 
igualdad, libertad, justicia y pluralismo político.

En Cataluña desde hace años, y de manera sistemática, hay una clara vulneración 
de estos principios y de las leyes por parte de los gobiernos independentistas de 
la Generalitat de Cataluña, que repercute directamente en los ciudadanos. Estas 
vulneraciones de derechos vienen acompañadas de reprobables campañas 
de señalamiento y acoso por una parte de la sociedad civil y de las propias 
instituciones catalanas, contra aquellos que reclaman velar y ver cumplidos sus 
derechos constitucionales, que son vulnerados de manera constante.

El Gobierno de España, del PSOE y UP, con su actitud pasiva y silencio cómplice, 
unido a la ofensiva de sus socios que gobiernan la Generalitat de Cataluña, 
contribuyen a acrecentar este tipo de actitudes que son impropias de una 
democracia y un estado de derecho, al no exigirles el cumplimiento de las leyes, 
y asegurar la protección de aquellos ciudadanos que reclaman sus derechos 
atribuidos constitucionalmente y respaldados por diversas sentencias judiciales, 
dando como resultado auténticas situaciones de acoso y señalamiento, y por 
tanto, coartando y coaccionando sus propias libertades.

El artículo 14 de la Constitución Española establece que no puede darse entre 
españoles “discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

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


