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COMPRA ARA I COMENÇA
A PAGAR AL MARÇ* DE 2023
CAMPANYA ESPECIAL AMB
FINANÇAMENT 0%

*Finançaments en 6, 10 i 12 quotes. Import mínim 90€ i mensualitat mínima 12€. Exemple de finançament per a 600€ durant 15 mesos en 12 quotes. Quota 50€. 
TIN 0%. TAE 0%. Import total degut 600€. Cost total del crèdit 0€. Finançaments al novembre primera mensualitat al març. Finançaments realitzats a l'octubre 
es formalitzaran al novembre. Interessos subvencionats per MacMobles. Finançament ofert per Banco Cetelem S.A.U. i vàlida del 15 d'octubre al 30 de novembre.
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Reconocimiento para  
Antonio Rubio y para 
el Club Petanca
La Llagosta

El premio de mejor deportis-
ta absoluta femenina fue para 
Sonia Bocanegra, que fue oro 
catalana máster en salto de 
longitud y plata en los 60 me-
tros lisos. Además participó 
en el Campeonato de España y 
en el de Europa máster. “Fue 
una temporada complicada, 
en la que tuve que superar 
lesiones. Sin embargo, pude 
competir. Este año, me en-
cuentro mucho mejor y ten-
go como objetivo luchar por 
las medallas en el Campeo-
nato de España y estar en el 
Europeo de Polonia”, explicó 
Bocanegra. Finalistas fueron 
Marina Millán, exjugadora del 
Handbol Sant Quirze, y Paula 
Bienvenido, judoka de la As-
sociació Esportiva Karate-Ju-
do La Llagosta.

Categoría masculina

En categoría masculina, el 
mejor deportista absoluto fue 
Albert Caballero, que ganó el 
Campeonato de España de 
maratón en equipo y fue sub-
campeón del 10 km máster 
en equipo. “Es una satis fac-
ción enorme recibir el re-

co nocimiento después de 
empezar a correr hace mu-
chos años por las calles de 
La Llagosta. Esta tempora-
da tenemos como objetivo, 
de nuevo, el Campeonato 
de España de maratón por 
equipos con La Blanca”, dijo 
Caballero. Finalistas fueron 
Néstor Ramírez, ciclista del 
Solarider Team, y Álex Pache-
co, jugador de fútbol america-
no del Barberà Rookies.

En la categoría promesa, la 
ganadora fue Paula Roman, 
del Club de Patinaje Artístico 
de Ripollet, que fue campeona 

Naia López, cadete del Balon-
mano Granollers, y Claudia 
Roman, alevín del Club de 
Patinaje Artístico de Ripollet.
En promesa masculino, el ga-
nador fue Alejandro Muñoz, 
del CA Mollet, que fue con Ca-

El Ayuntamiento premia a los mejores 
deportistas y equipos de La Llagosta
Los atletas Sonia Bocanegra, del Barcelona Atletisme, y Albert 
Ca ballero, de La Blanca, han sido los mejores deportistas ab-
so lutos de La Llagosta de la temporada 2021-2022. El Ayun-
tamiento de La Llagosta les premió el 23 de noviembre durante 
la celebración de la cuarta edición de la Noche del Deporte, 
que llenó el Centro Cultural con el tejido deportivo de nuestra 
localidad. El jurado entregó ocho galardones, seis premios y 
dos reconocimientos. 

ta luña campeón de España 
de selecciones autonómicas 
sub-16 y destacó en salto de 

reja benjamín Hugo Ramírez 
y Adam Salhi, del Pádel Club 
La Llagosta; y Rubén Fernán-
dez, cadete del CB Cornellà.
En equipos, el mejor femenino 
fue el sénior A del Pádel Club 
La Llagosta, que ha subido a 
la Primera División del Vallès, 

junto sénior B del Pádel Club 
La Llagosta y el sénior del 
Club Deportivo La Concordia.
En masculino, el ganador fue 
el equipo infantil del Fútbol 
Sala Unión Llagostense, por 
subir a la Segunda Catalana, y 

FS Unión Llagostense y el sé-
nior del CB La Llagosta 2017.

Los premiados en la cuarta Noche del Deporte de La Llagosta. 

Durante la gala deportiva tam-
bién se reconoció la trayec-
toria individual de Antonio 
Rubio, presidente del Club De-
portivo La Concordia, por su 
compromiso de más de cua-
tro décadas con el fútbol y el 
fútbol sala; y en trayectoria de 
entidad, los 50 años del Club 
Petanca La Llagosta.
En total, se presentaron una 
treintena de candidaturas. El 
jurado de la cuarta Noche del 
Deporte de La Llagosta otorgó 
ocho premios y doce diplomas.
“Hacía años que no se po-
día celebrar esta gala y este 
año hemos dado este paso 
adelante para recuperar-
la y dar un reconocimiento 
público a los deportistas y 
clubes de nuestra localidad. 
Es una tarea que muchas 

veces no se ve, pero que se 
hace todos los días”, destacó 
el concejal de Deportes, An-
tonio García Robledo, que se 
mostró muy satisfecho por re-
cuperar la gala deportiva que 
hacía mu chos años que no se 
celebraba. El alcalde, Óscar 
Sierra, despidió el acto con un 
agradecimiento a los depor-
tistas y clubs. También recor-
dó que “cualquier niño que 
quiera hacer deporte en La 
Llagosta y no tenga entidad 
para practicar su modalidad 
deportiva puede dirigirse 
a las Escuelas de Iniciación 
Deportiva que promueve el 
Ayuntamiento”. La Noche del 

zó con la fotografía con los ga-

Luis Rodríguez 
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El Ayuntamiento instalará un 
sis tema de videovigilancia con 
el objetivo de mejorar la segu-

nuestra localidad con dos ti-
pos de cámaras: de seguridad 
ciu dadana y de detección y 
lec tura de matrículas. El siste-
ma estará en funcionamiento 
las 24 horas todo el año.

La ubicación

Habrá un total de 16 cámaras 
en los siguientes emplaza-
mientos: calle Nicolás Lon-
garón cruce con calle Florida, 
carretera N-152z cruce con 
calle Riera Seca, plaza Anto-
ni Baqué, plaza Europa, plaza 
Drets Humans, avenida Pri-
mer de Maig cruce con calle 
Estació, calle Estació cruce 
con paseo Pintor Sert, Escuela 
Joan Maragall, Pabellón Anto-
nio García Robledo, estación 
de trenes, avenida  Onze de 
Setembre esquina con calle 
Joaquim Blume, Can Baqué, 
avenida Onze de Setembre 
cruce con calle Jaume Balmes, 
Escuela Les Planes, calle de la 
Constitució, calle Víctor Català 
y plaza Corts Catalanes.

Las cámaras de seguridad 
ciudadana que instalará el 
Ayuntamiento grabarán las 
escenas del entorno del pun-
to de videovigilancia y el sis-
tema enviará las imágenes a 
un grabador, que se instalará 
en el Centro de Procesamien-
to de Datos de la Policía Local, 

Sert. Las grabaciones se con-
servarán durante un periodo 
de 30 días. 

SOCIEDAD

El Ayuntamiento instalará
16 cámaras en el municipio

Las demás cámaras leerán, 
tanto de día como de noche, la 
matrícula de los vehículos que 
circulen dentro de su ámbito 
de control. 
Se instalarán dos nuevas pan-

cía Local para la visualización 
de las imágenes del sistema 
de videovigilancia. 
El presupuesto de este proyec-
to es de 218.639,78 euros. - 
Juanjo Cintas

Una de las cámaras que hay en la Comisaría de la Policía Local.

La poda anual de árboles estará 
acabada durante este mes

MEDIOAMBIENTE

La empresa Tratamiento y 
Acondicionamiento de Lade-
ras y Obras (TALIO), contrata-
da por el Ayuntamiento de La 
Llagosta, comenzó el 16 de no-
viembre los trabajos de poda 
anual de los árboles de nuestra 
localidad por la zona del paseo 
Pintor Sert.
Personal de la Brigada mu-
nicipal de jardinería trabaja 
también desde hace sema-

nas en la poda de árboles en 
algunas calles y escuelas.
La poda estará terminada du-
rante este mes de diciembre 
y está previsto actuar en unos 
1.400 árboles. Las zonas afec-
tadas se irán señalizando con 
antelación a los trabajos.
El coste de la poda realizada 
por la empresa TALIO es de 
unos 27.500 euros, IVA exclui-
do. - Juanjo Cinta s

Trabajos de poda en el paseo Pintor Sert. 

Andrés Hernández presenta
en Can Pelegrí su último libro

CULTURA

Andrés Hernández presen-
tó el 16 de noviembre en Can 
Pelegrí su tercer libro de rela-
tos, 88 teclas, acompañado por 
su amigo Jordi Quiles y por la 
responsable de actividades de 
la Biblioteca de La Llagosta, 
Conchi Fernández. Una vein-
tena de personas asistieron al 
acto. Hernández conversó al 
inicio de la presentación con 

Quiles, quien le preguntó so-
bre la relación del libro con la 
música. “Son dos dramas con 
una pincelada de tragedia. 
Los relatos tratan las pasio-
nes humanas, sobre todo las 
negativas. Cuando me pon-
go a escribir, la música me 
inspira, porque me encanta 
la clásica”, explicó Andrés 
Hernández. - J.L.R.B.

Andrés Hernández, en el centro, durante la presentación.

La Colla Gegantera de La Lla-
gosta organizó el domingo 
una nueva edición de la Zum-
ba Gigante. La actividad, que 
se desarrolló en la plaza de la 
Sardana, contó con la partici-
pación de unas 200 personas 
y una veintena de monitores y 
monitoras.
A las 9.30 h, hubo una sesión 
con el DJ Peris y, a las 10.30 
h, comenzó la Zumba Gigan-
te, que se prolongó hasta las 
14 horas. La recaudación que 
se logró durante la actividad, 
1.300 euros, se destinará a la 
Maratón de TV3, que, este año, 
se dedica a la salud cardiovas-
cular. -  J. Cintas

SOLIDARIDAD
Se destinarán 1.300 euros a la Maratón de TV3

Unas 200 personas participan 
en la Zumba Gigante 2022

La plaza de la Sardana acogió la actividad.



5 ACTUALIDADNúm 97 | Diciembre 2022
lallagostainforma.cat 

Por tercer año seguido, el 
Ayuntamiento de La Llagosta 
impulsará una campaña con 
el lema En Navidad, ¡todo lo ti-
enes aquí! para promover las 
compras de Navidad en los 
comercios de nuestra locali-
dad. Cada familia recibirá en 
su domicilio un sobre con un 
vale de descuento de 10 eu-
ros que se podrá utilizar para 
compras por importe superior 
a los 30 euros en cualquiera 
de las tiendas que se adhieran 
a la campaña. Sólo quedarán 
fuera los estancos y estableci-
mientos de venta de loterías.
Los vales se podrán utili-
zar desde el 15 de diciembre 
hasta el 8 de enero. En el dor-
so del descuento, se podrán 
consultar todas las condicio-
nes para su utilización. Sólo 
se podrá utilizar un bono por 
domicilio. Todos los comer-
cios adheridos a la campaña 
tendrán en su puerta un cartel 

COMERCIO
El Ayuntamiento lleva a cabo de nuevo esta iniciativa

Tercera campaña de Navidad  
para promover el comercio

promoción del comercio local 
del pasado año se saldó con 
2.560 vales de descuento uti-
lizados por la ciudadanía. Gra-
cias a esta iniciativa se movili-
zaron en los establecimientos 
comerciales de La Llagosta un 
mínimo de 76.800 euros. En 

total, 75 tiendas se sumaron 
a la campaña. La mayoría de 
vales se utilizaron en el co-
mercio cotidiano no alimenta-
ción, especialmente drogue-
rías y perfumerías; y en moda 
y complementos (tien das de 
calzado y ropa). - J. Cintas 

Eje comercial de la calle Estació.

El Ayuntamiento aprobó el 24 
de noviembre una moción que 
pide a la Generalitat la asigna-
ción del 25% del presupuesto 
autonómico de Salud a la aten-
ción primaria. El documento 
fue presentado por el grupo 
municipal del Partit dels So-
cialistes en representación de 
la Plataforma en defensa de la 
sanidad pública del Baix Va-
llès. El punto fue aprobado por 
unanimidad.

Primer paso

El texto de la moción destaca 
que la atención primaria es la 
puerta de acceso al derecho 
de salud para la mayoría de la 
población. El documento de-
nuncia que el incremento de 
las necesidades sani tarias de 
la salud no se ha visto acom-

POLÍTICA
El Pleno aprobó por unanimidad la moción

El Ayuntamiento pide más
dinero para la atención primaria

ni de un aumento de la in-
versión en atención primaria. 
La moción dice que destinar 
el 25% a la atención prima-
ria es un primer paso para 
el incremento progresivo de 
acuerdo a las necesidades 
sa nitarias de la población.
El grupo municipal de Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
presentó otra moción para 
exigir inversiones pendien-
tes y mejoras en el sistema 
de Cercanías. Según el texto 
de la moción, en Cataluña el 
36% del incumplimiento en 
la ejecución de las inversio-
nes del gobierno del PSOE 
que se va arrastrando, en su 
mayoría, es de falta de inver-
siones en el transporte ferro-
viario. La moción salió ade-
lante con los votos a favor de 
ERC y LLEC, la abstención del 
PSC y el voto en contra de Cs.

Otro de los puntos aproba-
dos fue la propuesta de apro-
bación inicial de seis cartas 
de servicios municipales del 

na de Atención a la Ciudada-
nía, de la Guardería Cucutras, 
de la Biblio teca, de Servicios 
sociales básicos, de la Policía 
Local y de Comunicación. La 
carta de servicios es un do-
cumento escrito que informa 
a las personas usua rias sobre 
los servicios que se prestan, 
los estándares de calidad que 
se aplican y los derechos y 
obligaciones que les asisten. 
El pleno también aprobó las 
bases de la 5ª edición del Con-
curso de Microrre latos del Día 
Internacional de las mujeres, 
que organizarán las conce-
jalías de Igualdad y Cultura, 
la Biblioteca y la entidad local 
Resistencia Literaria. - X.H.



www.campanyanadal.llagosta.cat

Vuelve la campaña ¡En Navidad, todo lo tienes aquí! 
Desde el 15 de diciembre y hasta el 8 de enero de 2023
puedes utilizar el vale descuento de 10 euros que llegará
a tu domicilio en compras de importe superior a 30 euros
en los comercios de La Llagosta adheridos a la campaña. 

Consulta el listado de comercios y toda
la información de la campaña en la web 
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SOLIDARIDAD

Entregan los 2.000 euros de
la Caminata contra el cáncer

La Colla Gegantera de La Lla-
gosta y la enfermera llagosten-
se Gloria González entregaron 
el pasado 2 de noviembre los 
2.000 euros que recaudaron 
durante la celebración de la 
Caminata contra el cáncer ce-
lebrada el 16 de octubre. La 
entidad Mollet Contra el Càn-
cer, que apoya a personas con 
cáncer de nuestra localidad 

y a sus familiares, recibió mil 
euros y la Fundación Sanitaria 
Mollet, que gestiona el Hos-
pital de Mollet, los otros mil.
El máximo responsable de la 
Colla Gegantera, Pablo Martín, 
y Gloria González se despla-
zaron a Mollet acompañados 
por el alcalde, Óscar Sierra, y 
el concejal de Salud, Mariano 
García. - Juanjo Cintas

Entrega de uno de los dos cheques a Mollet Contra el Càncer.

CULTURA

60 novedades literarias en la Biblioteca
La Biblioteca de La Llagosta 
cuenta con unas sesenta no-
vedades literarias para prés-
tamo. Parte de las novelas 
han sido adquiridas con una 
subvención de los fondos eu-
ropeos Next Generation. La 
otra es el lote de libros que 
escogió la Biblioteca duran-
te la Semana del Libro en 
Catalán de la Asociación de 
Editores en Lengua Catalana.

De entre los títulos que ha in-
corporado la Biblioteca desta-
can Todo va a mejorar, que es 
la novela póstuma de Almu-
dena Grandes; Revolución, de 
Arturo Pérez-Reverte; Al llac, 
de Maria Marbal; Esclava de la 
libertad, de Ildefonso Falco-
nes; Francesca de Barcelona,   de 
Laia Perarnau; o Las madres, 
de Carmen Mola. “Todas las 
novelas que hemos adquiri-

do son novedades literarias 
que se han publicado en los 
últimos meses”, ha explica-
do el director de la Biblioteca 
de La Llagosta, Ángel Fernán-
dez, quien señala que “esta ha 
sido una de las compras más 
importantes de los últimos 
años de la Biblioteca por el 
gran número de novedades 
que hemos adquirido”. - José 
Luis Rodríguez

La Llagosta conmemoró du-
rante el mes de noviembre 
con diversas acciones el Día 
Internacional de lucha por 
la eliminación de las violen-
cias machistas. La concejala 
de Igualdad, Melania Beltrán, 

nal durante la celebración del 
pleno ordinario de noviem bre. 
“En los últimos años, en La 
Llagosta, se han mejorado 
los servicios de atención a 
las mujeres con el aumento 
de los servicios del Centro 
de Información y Recursos 
para Mujeres (CIRD), se des-
tacaba en una parte del texto. 

siguiente referencia: “en La 
Lla gosta trabajamos para 
ofrecer políticas de preven-
ción, abordaje, atención, de-
tec ción y reparación diri gi-
das a toda la ciudadanía y 

por eso aprovechamos el 25 

nos en nuestro rechazo y 
con dena a todas y cada una 
de las formas y ámbitos de 
las violencias machistas”.
Puntos de información en los 

IGUALDAD

Conmemoración del Día para 
eliminar violencias machistas

institutos, talleres de defensa 
personal, actos culturales y 
una jornada de teatro para el 
alumnado de tercero de ESO, 
con el apoyo de la Diputación, 
formaban parte de la conme-
moración del 25N. - J. Cintas

La fachada del Ayuntamiento iluminada de lila el 25 de noviembre.

SOCIEDAD

La entidad local Animalets 
montó una parada solidaria
Animalets, la asociación pro-
tectora de animales y plantas 
de La Llagosta, instaló el 12 de 
noviembre una nueva para-
da solidaria en el paseo de la 
avenida Onze de Setembre. En 
el stand de la entidad se pudo 
adquirir el calendario solida-
rio 2023 y los boletos para el 
sorteo de la cesta que rifará en 
Navidad. Además, Animalets 

puso a la venta diferentes artí-
culos, como trabajos manuales 
o camisetas. También recogió 
donaciones para los distintos 
proyectos que lleva a cabo. Ani-
malets aprovechó también el 
punto de venta para informar 
de su proyecto social a todas 
aquellas personas que quie ran 
formar parte, ya sea como vo-
luntarias o como socias. - X.H.

Teatre al detall. Sábado, 10 de diciembre, a las 18.30 h

Programación  de espectáculosCultural 
LA LLAGOSTA

Entradas anticipadas:
3,5 euros

Entradas taquilla: 
4,5 euros

Venta de entradas: 
www.llagosta.cat/entrades

(plataforma entrápolis)

Ciudadanía
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CULTURA
Potenciano Ahijado y Antonio Boixadós ganan el certamen

Entregados los premios del 20º 
Concurso Estatal de Fotografía
Potenciano Ahijado, en la ca-
tegoría libre, y Antonio Boixa-
dós, en la de La Llagosta, han 
sido los ganadores de la 20ª 
edición del Concurso Esta-
tal de Fotografía. Can Pelegrí 
acogió el 11 de noviembre el 
veredicto del jurado y el acto 
de entrega de premios del 
certamen, que organiza el Fo-
to-Club La Llagosta con la co-
laboración del Ayuntamiento.
En la categoría libre, el gana-
dor se llevó un premio de 250 
euros y un diploma; seguido 
de Juan José Guerrero, con 
160 euros y un diploma; An-
tonio Soriano, con 100 euros 
y un diploma; Carlos Alas-
raki, con un diploma; y Xavier 
Xaubet, con un diploma. En la 
categoría La Llagosta, el ga-
nador fue Antonio Boixadós, 

vecino de Terrassa y miembro 
del Foto-Club Terrassa, que 
ganó un premio de 120 euros. 
En segundo lugar quedó Eva 
Redondo, que ganó un premio 

de 75 euros. Tercero fue Car-
los Alasraki, con 50 euros y 
un diploma; seguido de David 
Puente y Toni Barbany. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Uno de los ganadores, con el alcalde e Isabel Moyano.

El Ayuntamiento hizo el lunes 
entrega de una placa a la Aso-
ciación de Voluntarios de Pro-
tección Civil de La Llagosta por 
su labor altruista y su recono-
cimiento con la distinción de 
la Cruz de Sant Jordi. El acto 
se celebró en la Sala de plenos 
con la asistencia del alcalde, 

Óscar Sierra, y el presidente lo-
cal de Protección Civil, Manuel 
Muñoz, entre otros. La Asocia-
ción de Voluntarios de Protec-
ción Civil de Cataluña, de la 
que forma parte la asociación 
de La Llagosta, fue distinguida 
por la Generalitat con la Cruz 
de Sant Jordi en 2021. - J.L.R.B.

SOCIEDAD

Acto de reconocimiento a
Protección Civil de La Llagosta

Entrega de la placa a Protección Civil de La Llagosta.

@AGBARclients agbarclients.cat

Per un cicle 
infinit de l'aigua
L'aigua omple de vida el nostre planeta. Davant l’emergència climàtica, fem que 

el cicle de l'aigua sigui més sostenible i social perquè esdevingui infinit. Fem 

que les canonades de la innovació, l'economia circular i la solidaritat ens 

connectin amb un futur de progrés i benestar.  

Aquest és el compromís d’Agbar per contribuir a la transformació ecològica del 

planeta i a la millora de la qualitat de vida de les persones. Perquè l’aigua que 

avui estalviem, cuidem i regenerem és un recurs infinit per al demà.

A Catalunya, regenerem 42 milions de m³ 

d’aigua per reutilitzar-la per a nous usos en 

un cicle infinit.
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Eva Miguel se presenta como 
alcaldable por La Llagosta En 
Comú + Llagosta (LLEC) con el 

nicipales del 2023 y convertir-
se “en la primera alcaldesa 
de La Llagosta, que ya toca”. 
Así lo dijo el 4 de noviembre 
durante el acto de su presen-
tación, que se celebró en la 
plaza de Andalucía y contó 
con el apoyo de Aina Vidal, 
diputada en el Congreso de 
En Comú Podem, y de Alberto 
López, alcalde de La Llagosta 
con ICV-EUiA de 2011 a 2015.
La llagostense será la cabeza 
de lista por primera vez de la 
formación de izquierdas y se 
quiso presentar en la plaza de 
Andalucía “porque es don-
de viví 16 años de mi vida y 
ahora está olvidada porque 
está muy sucia”. “Tenemos 
el municipio más sucio del 
Vallès Oriental porque hay 
un problema de incivismo 
en La Llagosta, que quere-
mos solucionar con un plan 
de civismo”, dijo. La alcal-
dable, que es concejala en la 

POLÍTICA
La candidata apuesta por crear un plan de civismo en La Llagosta

Eva Miguel, presentada
como alcaldable por LLEC

Eva Miguel se dirige a los asistentes a su presentación.

opo sición con LLEC, explicó 
también que quiere impulsar 
un plan de igualdad, poten-
ciar la vivienda para los jóve-
nes y las personas mayores, 
crear un casal de juventud, 
mejorar el polígono industrial 
y formar a personas para con-
seguir puestos de trabajo en 
la futura estación intermodal.

Aina Vidal señaló que “Eva 
Miguel se presenta para ga-
nar las elecciones porque La 
Llagosta necesita una Lla-
gosta más feminista, justa 
y ecologista”. Alberto López 
manifestó que el liderazgo de 
Miguel quiere “reivindicar 
las zonas olvidadas de La 
Llagosta”.- J.L. Rodríguez

SOCIEDAD

El Centro Cultural de La Lla-
gosta acogerá los días 10 y 11 
de diciembre una gran exposi-

La muestra podrá ser visita-
da de 10 a 14 horas y de 17 a 

instaladas en el vestíbulo del 
Centro Cultural.
La entrada para ver la expo-
sición es gratuita. Los organi-
zadores de esta actividad son 

Eric Ortiz, Fran Ortiz, Francis-
co Ortiz, Marc Boza, Jan Boza y 
Jordi Boza. Ésta es la primera 
ocasión que se podrá ver esta 
muestra en nuestra población. 
- J. Cintas

POLÍTICA

Alcaldes del PSC reclaman a 
la Generalitat más inversiones 
en equipamientos educativos

Los alcaldes del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) en 
el Vallès Oriental reclamaron 
el 21 de noviembre a la Gene-
ralitat más inversiones en la 
co marca en infraestructuras 
edu cativas. Los primeros edi-
les del PSC, entre ellos Óscar 
Sierra, se reunieron en nuestra 
localidad para tratar sobre esta 
situación y, después, ofrecie-
ron una rueda de prensa frente 
a la Escuela de Adultos.

Muchas carencias

Sierra remarcó que “en el Va-
llès Oriental hay muchas 
carencias” y reivindicó que 
“en nuestra comarca debe-
mos tener, como mínimo, 
equipamientos educativos 
decentes”. El alcalde recor-
dó que en el INS Marina hay 
problemas de accesibilidad en 
buena parte de las aulas. “La 
segunda planta de la Escuela 

de Adultos está cerrada por 
problemas de amianto y, en 
la Escuela Sagrada Família, 
tenemos clau surado el au-
ditorio por desprendimien-
tos y una to rre de la zona de 
educación infantil”, destacó 
Óscar Sie rra. El alcalde indicó 
que la Generalitat “necesita 
un nuevo presupuesto que 

estructuras”.
Los alcaldes y alcaldesas de 
Mollet, Granollers, Montmeló y 
Canovelles tomaron la palabra 

que sufren en sus municipios 
en materia educativa, como 
en el centro de educación es-
pecial Can Vila, que también 
da servicio a La Llagosta. Jor-
di Terrades, diputado del PSC, 
dijo que “el actual consejero 
de Educación es el peor que 
hemos tenido en los últimos 
años; en FP, el fracaso es ab-
soluto”. - Juanjo Cintas

Alcaldes, concejales y diputados del PSC en La Llagosta.

SOCIEDAD

Las luces de Navidad, el 13 de diciembre
Las luces de Navidad de las 
calles de La Llagosta serán 
encendidas el 13 de diciem-
bre, día de Santa Lucía. Este 
año, habrá luces nuevas en la 
rambla de la avenida Onze de 
Setembre. 
Operarios de la Brigada Mu-
nicipal de Obras están insta-
lando los distintos elementos 
decorativos desde hace unas 
semanas. También, estará el 
árbol de Navidad junto al edi-

MEDIOAMBIENTE

Entran en funcionamiento
los dos aparcabicis cerrados
Desde el lunes se pueden uti-
lizar los dos aparcabicis cerra-
dos que ha instalado el Ayun-
tamiento junto a la estación de 
trenes. Cada box modular tiene 
capacidad para cinco bicicle-
tas. El registro en el sistema 
de aparcamiento da derecho a 
estacionar gratuitamente una 
bicicleta por un tiempo máxi-
mo de 48 horas consecutivas. 
Esta limitación se ha estableci-
do para facilitar la rotación de 

usuarios. En caso de exceder el 
tiempo, se penalizará al usua-
rio con días no hábiles para el 
servicio, a contar inmediata-
mente después de la retirada 
de la bicicleta. 
Las personas usuarias deben 
suscribirse al contrato corres-
pon diente a través de la 
web www.parkingverde.com 
o de la aplicación Pverde.
Ambos módulos han costado 
unos 18.000 euros. - J.C.
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SALUD

La Fundació Sanitària Mollet 
recibe un premio internacional

La Fundación Sanitaria Mollet 
(FSM) ha ganado el premio pla-
ta de los International Hospital 
Federation Awards 2022, en la 
categoría American Hospital 
Association Excellence Award 
for Healthcare Workers’ Well-
being. La FSM ha sido reco-
nocida con el galardón por el 
proyecto Entidad Saludable, 
que se basa en la implanta-
ción de un sistema de gestión 
de entidad saludable que con-
tribuye a mejorar la salud, el 
bienestar y la seguridad de los 
profesionales y de la comu-
nidad. La FSM está formada 
por 11 municipios, entre ellos 
La Llagosta, y ha sido el único 
centro de España premiado 
en el congreso internacional.
El proyecto consiste en cuatro 
pilares clave para la salud de 
los profesionales y la comu-
nidad basados   en los Stan-
dards for Health Promoting 
Hospitals and Health Services 
2020: seguridad de las per-

sonas, bienestar de la orga-
nización, estilos de vida salu-
dables y compromiso con la 
comunidad. Para realizar esta 
implantación, se crearon gru-
pos especializados de trabajo 
en los ámbitos de actividad 
física, bienestar emocional, 
comida saludable y deshabi-
tuación tabáquica que diseñan 

Algunas de las acciones desa-
rro lladas son el programa de 
Deshabituación Tabáquica pa-
ra profesionales, que mereció 

Member de Global Network 
for Tobacco Free Healthcare; 
el programa de prevención de 
riesgos laborales, que ha per-
mitido una disminución del 
índice de incidencia de acci-
dentalidad de profesionales 
un 81% en 4 años; y proyectos 
comunitarios para personas 
vulnerables tales como los pi-
sos de covivienda o la terapia 
asistida con animales. - J.L.R.

El Centro Cultural acogió el 20 
de noviembre el acto central 
de celebración en La Llagosta 
del Día Mundial de la Infancia. 
El Ayuntamiento programó ta-
lleres, animación e hinchables 

sobre las emociones de niños 
y niñas. La jornada empezó a 
las 10 h con unos talleres de 

Emociones 

También hubo un taller orga-
nizado por Som Tribu dirigido 
a los niños y sus familias, y 
una zona de juegos con mú-
sica. Posteriormente, se re-
presentó la obra FEEDBACK, 
a cargo de La Carpa Espai 

onó sobre las emociones de 
los niños y sus familias con la 
moderación de profesionales 
de psicopedagogía que parti-

SOCIEDAD

Celebración en La Llagosta 
del Día Mundial de la Infancia

cipaban en la obra. “Es muy 
importante este tipo de acti-
vidades después de dos años 
de pandemia en los que los 
niños no han podido realizar 
las actividades que quieren. 
Por eso es muy importante 

que se pueda trabajar sobre 
las emociones de los niños y 
puedan disfrutar”, explicó la 
concejala de Infancia, Judith 
Robles. Después de la obra, 
hubo hinchables. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Una de las actividades que se celebraron en el Centro Cultural. 
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SOCIEDAD

Nueva sesión de bienvenida
a personas recién llegadas
a nuestra localidad

El Ayuntamiento de La Llagosta organizó el 8 de noviembre en 
la Sala de plenos una nueva sesión de bienvenida dirigida a per-
sonas recién llegadas a nuestro municipio. Durante la reunión, 
se dieron a conocer los principales servicios, equipamientos y 
recursos de La Llagosta. En la sesión participaron más de veinte 
personas recién llegadas. El acto contó con la asistencia del alcal-
de, Óscar Sierra, y de personal técnico municipal. - J.L. Rodríguez

Un momento de la sesión del 8 de noviembre.

Durante 2022, en La Lla-
gosta han tenido lugar seis 
captacio nes de sangre. En 
total, se han rea lizado 461 
donaciones y 36 personas se 
han animado a donar sangre 
por primera vez. En las cuatro 
ocasiones en que se ha podido 
dar plasma, lo han hecho 37 
personas y, en las otras cua-
tro que se ha realizado capta-
ción de médula ósea, se han 
conseguido 11 donaciones. A 
lo largo del año ha habido 53 
ofrecimientos de donaciones 
de sangre que no se han podi-
do realizar por varias razones.
La última captación de sangre 
realizada en La Llagosta, el 8 
de noviembre, se saldó con 93 
donaciones. La jornada, que 
contó con la colaboración del 
alumnado de sexto de la Es-
cuela Gilpe, registró diez nue-
vos donantes, nueve ofreci-
mien tos de personas que no 

SOLIDARIDAD

Las donaciones de sangre
continúan incrementándose

pudieron donar sangre por va-
rios motivos y cuatro donacio-
nes de médula ósea . Estos son 
de los mejores datos registra-
dos este año en La Llagosta.
Las donaciones se van incre-
mentando año tras año. En 

2021 se llegó a las 455 dona-
cio  nes; en 2020 los registros 
se quedaron en 333, ya que 
sólo pudieron realizarse tres 
captaciones; en 2019, fueron 
432; en 2018, 333 y en 2017, 
318. - Xavi Herrero

Una donación realizada en La Llagosta. 
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Querer y no poder. ¿Cómo es eso?
Era donante de sangre y, en 2009, me 
descubrieron un cavernoma cere-
bral, que es un tumor bascular, y, en 
enero de 2010, me operaron. Esperé 
el tiempo indicado por la operación 
para dar sangre, pero, cuando lo in-
tenté, me dijeron que no podía. Había 
recibido un tejido animal y estas per-
sonas ya quedamos fuera del circuito 
de la donación. No lo encajé demasia-
do bien, pero pensé que, si no podía 
dar sangre, haría todo aquello que 
pudiera para animar al resto. Promo-
cioné la donación de sangre por mis 
redes sociales. Un día, me encontré 
a una de las delegadas que lleva más 
tiempo en La Llagosta, Pepi, que es-
taba preocupada porque no podía 
estar en una donación de sangre. Le 
pregunté qué se tenía que hacer y fui. 

Antes de la operación habías dona-
do sangre, ¿por qué?
En mi familia ya estaba establecido 
esto de ser donante de sangre. Lo ha-
cía porque sabes que haces un bien. 
Ahora estoy m u cho más informada 
de la necesidad que hay, pero me 
gustaba hacerlo.

¿Cuántas veces puede una persona 
dar sangre?
Las personas pueden ser activas 
desde los 18 hasta los 70 años. Los 
hombres pueden dar cuatro veces al 

Que no tengan miedo. Sabemos que 
las agujas imponen y hay personas 
que les tienen mucho miedo, pero 
es que no hace daño. Antes de dar 
sangre, te miran el nivel de hemo-
globina y ahora se hace con un ma-
quinilla metiendo el dedo; hace años 
se hacía pinchando el dedo. Esta 
punzada que se hacía era más dolo-
rosa que el pinchazo por la sangre. 
Todo el mundo lo decía. Dar sangre  
no hace daño; da respeto. La perso-
na que tenga miedo que venga un 
día a probarlo y seguro que repetirá.

¿La Llagosta es solidaria?
En La Llagosta tenemos un por-
centaje que llega al 33% de donan-
tes de sangre de la población. Está 
bastante bien, pero tienes más se-
guridad de tener sangre cuando 
hay todavía más donantes. Enton-
ces, se tiene que intentar que mu-
cha más gente dé sangre porque, 
si falla uno, pueda dar sangre otro.

¿Cómo intentáis llegar a la gente 
para conseguir más donantes?
Al principio de ser delegada no tenía-
mos redes sociales y lo que hacía mos 
era apoyar las campañas del bus para 
dar sangre que se instalaba en el mu-
nicipio. Aquella jornada estábamos 
todo el día ayudando al donante o ha-
ciendo de intermediarios. Llegó un 
momento que pensé que en mi red 

año y las mujeres tres, por la mens-
truación. Esto cuando hablamos de 
la donación de sangre, pero se pue-
den hacer otras donaciones, como el 
plasma o las plaquetas. El plasma es 
la parte líquida de la sangre y la per-
sona se recupera mucho más rápido, 
así que se puede dar plasma cada 
quince días y 24 veces el año, tanto 
hombres como mujeres. También 
hay la donación de la médula ósea, 
que en este caso hay un hándicap 
porque las personas de más de 40 
años ya no pueden inscribirse en el 
registro. Básicamente, porque está 
comprobado que los menores de 40 
años tienen mejores resultados.

¿Cómo le afecta a una persona ser 
donante de sangre?
 En negativo, nada. Tan solo que aquel 
día que has dado sangre, puedes tra-
bajar, pero tomarte la mañana o la 
tarde con tranquilidad porque te fal-
ta medio litro de sangre. La persona 
que es donante lo hace porque quiere 
hacerlo y da mucha satisfacción. Las 
personas donantes lo hacen de ma-
nera altruista y lo hacen porque quie-
ren hacerlo, se sienten bien, saben 
que ayudan, saben que es necesario 

ción. Para saberlo, se tiene que donar.

¿Qué le dirías a las personas que 
tie nen miedo al pinchazo?

social personal hacía eco, pero como 
delegada no y quizás tendríamos que 

mos el Facebook y poco después se 
puso de moda Instagram y también 
lo abrimos. En el último año, hemos 

llegar al máximo de público posible y 
las redes sociales te dan la inmedia-
tez y la oportunidad de llegar a mu-
cha más gente que no físicamente en 
el pueblo. Todo es compatible y no 
hay una forma más importante que 
la otra, pero es cierto que las redes 
sociales tienen mucho peso.

Hacéis actos con las escuelas.
Lo que pasa con todo el mundo es 
que, si nadie te explica la donación 
de sangre, o tienes que tener un caso 
próximo que ha recibido sangre o ha 
donado. Es una cosa que no piensas 
en el día a día. Entonces, se tiene que 
poner ante los ojos, ya sea por redes 
sociales, por radio, televisión, como 
sea. Si hablamos con los niños, cuan-
do crezcan ya saben que esto existe y 
cuando sean adultos podrán decidir 
si serán donantes o no, pero al me-
nos ya saben que esto existe y es de 
vital importancia. Hicimos un cuento 
infantil con un video de seis minutos 
y está dirigido a niños más pequeños, 
pero todavía no hemos podido tirar 
adelante el proyecto porque llegó la 
pandemia. - José Luis Rodríguez

Silvia López
Es auxiliar técnica de farmacia y, desde hace 
cuatro años, es una de las delegadas de La 
Llagosta de la Asociación de Donantes de 
Sangre del Vallès Oriental. Desde entonces, 
se ha puesto como hito personal concienciar 
a la ciudadanía de la importancia de la 
donación de sangre. Eso sí, ella por una 
enfermedad no puede ser donante, hoy por 
hoy, pero anteriormente lo había sido. 

“Un donante de 
sangre se siente bien, 
sabe que ayuda y es 
necesario”
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PÁDEL

El Pàdel Club La Llagosta
consigue tres ascensos

El Pàdel Club La Llagosta ha 
celebrado tres ascensos en las 
ligas territoriales. El femenino 
A terminó la competición en el 
primer puesto de la Segunda 
División del Vallès y logra el as-
censo a la Primera División del 
Vallès. El femenino B fue ter-
cero en el grupo A de la Sexta 
División del Vallès y sube a la 
Quinta División del Vallès. En 
cuanto a los hombres, el mas-
culino B concluyó la temporada 
en tercera posición del grupo D 
de la Sexta División del Vallès 

y sube a la Quinta División del 
Vallès. “El objetivo de estos 
tres equipos era el ascenso 
y lo hemos logrado, estamos 
muy contentos. Además, los 
segundos equipos están for-
mados por jugadores y ju-
gadoras de nuestra escuela, 
lo que nos permite seguir 
evolucionando”, ha explicado 
Roberto Villarreal, responsa-
ble del Pàdel Club La Llagosta.
El sénior masculino A aseguró 
la permanencia en la División 
de Honor B. - J.L.R.B.

El CE La Llagosta hizo el 19 
de noviembre la presentación 
de la temporada en el Campo 
Municipal de Fútbol Joan Ge-
labert con una gran presencia 
de público. La entidad ha crea-
do una estructura femenina 
con cuatro equipos y ahora 
tiene un total de 18 conjuntos.

Fútbol femenino

La novedad de esta campaña 
es el apartado femenino con 
un alevín, dos infantiles y un 
cadete. “Tenemos tres eta-
pas formativas en el fútbol 
femenino, lo que nos dará 
con  tinuidad la próxima 
tem  porada para seguir cre-
ciendo en la nueva estructu-
ra del club”, explicó el coor-
di nador, José Ángel Venero, 
quien aspira a crear un primer 
equipo femenino en un futuro.
El resto de equipos son mas-
culinos con dos de escoleta, 
dos prebenjamines, tres ben-
ja mines, dos alevines, dos in-

FÚTBOL
La entidad ha creado una estructura femenina con cuatro conjuntos

El Club Esportiu La Llagosta 
cuenta con 18 equipos

fantiles, un cadete, un juvenil 
y un amateur. Entre las estruc-
turas femenina y masculina, 
el club suma 250 deportistas. 
“Hemos pasado de unos 170 
deportistas la pasada tem-
porada a superar la cifra 
de los 200. Tenemos cuatro 
equipos femeninos en la 

nue va estructura y tenemos 
completa la masculina, des-
de la edad de escuela hasta 
el amateur”, dijo satisfecho 
el presidente, Santi Chacón.
La presentación contó con 
música, un cañón de espuma 
y la inauguración del nuevo vi-
deomarcador. - J.L. Rodríguez

Fotografía con todos los equipos de la entidad.

BALONCESTO

El CB La Llagosta 2017 hizo la 
presentación de la temporada

El CB La Llagosta 2017 tiene 
una cincuentena de deportis-
tas en seis equipos. La entidad 
celebró el acto de presentación 
el 19 de noviembre en el CEM 
El Turó. El CB La Llagosta 2017 
tiene un equipo de escoleta, un 
premini mixto, un mini mixto, 
un infantil masculino, un cade-
te masculino y un sub-25 mas-
culino. “El primer año había 
dos equipos y ahora pode-
mos presentar cinco conjun-

tos competitivos y uno de es-
coleta. Vamos despacio, pero 
estamos contentos por dis-
frutar con la promoción del 
baloncesto”, explicó la coordi-
nadora del club, Rosa Carrillo. 
“Fomentamos la formación 
en los equipos. Si queremos 
que nuestros equipos sean 
cada vez mejores, deben te-
ner un buen aprendizaje”, 
dijo la presidenta, María José 
García. - José Luis Rodríguez

La imagen con todos los conjuntos del club.

BALONMANO

El Handbol Club Vallag jugará 
esta jornada en casa contra el 
Sant Andreu de la Barca des-

de semana. El conjunto dirigido 
por Javi Iglesias se enfrentará a 
uno de los mejores equipos del 
grupo B de la Tercera Catalana.
El Vallag suma ocho puntos, 
ha ganado cuatro partidos y ha 
perdido otros cuatro. En estas 
primeras ocho jornadas de la 
competición ha marcado 221 
goles y ha encajado 219 goles.
En el último partido disputado, 
los llagostenses perdieron por 
32 a 28 contra el Laietà de Ar-
gentona, otro conjunto situado 

partido con un parcial de 8 a 2, 
que le hizo ir a remolque hasta 

logró acortar la diferencia (18-
15), pero, en la reanudación, el 
Laietà de Argentona amplió su 
ventaja. - J.C. / J.L.R.B.

El Vallag recibe 
al Sant Andreu 
de la Barca

FÚTBOL SALA

Segunda victoria para el sénior 
A del FS Unión Llagostense

El primer equipo del Fútbol 
Sala Unión Llagostense logró 

segunda victoria de la tempo-
rada. El conjunto de nuestra 
localidad ganó en la pista del 
Premià de Mar por 3 a 5. En el 
descanso, el resultado era de 1 
a 3. Álex Pérez marcó dos goles 
y Patxi, Alonso y Saavedra, uno 
cada uno.
El FS Unión Llagostense ocupa 
la undécima posición con siete 
puntos en el grupo 1 de Barce-
lona de la Segunda Catalana. El 
sábado, recibirá la visita de la 
Unió Futbol Sala Mollet, que es 
sexto con 12 puntos.
Por otra parte, el sénior B ganó 
la jornada pasada al Arenys de 
Munt B por 7 a 2 con tres go-
les de Carlos Rodríguez, dos de 
Óscar Cubero, uno de Heredia 
y otro de Navajas. El equipo 
que entrena Dani Muñido es el 

1 de Barcelona de Tercera Ca-
talana con 15 puntos. Su próxi-

mo rival será el Òrrius, que es 
tercero con 13 puntos.
El sènior C derrotó el sábado al 
Quatre Camins por 3 a 1. Mar-
caron Dani Muñido, Johathan y 
Sergio Cruz. Los llagostenses 
son segundos, empatados con 
el líder, el Llinars. Ahora, ju-
garán contra el Montornès, que 

Cintas



���������	�
������
���������	��
�	��
����������	�
��
�	������
���������
��
�������
�����������
���
������
��
��
����������
�	�
��
�
�����������������
���������������
����������������������
����������������
������
 �
������!�	�"�������#�$����	�

���������
��
�����������������������
��������
������������	�������
��	���
���
���������������������
%��"� �
�	����&�!��	�

����
�����
��
����������
�����������
��
���������������
��������������������� �!
'�
�
�ència Literària

����������
��
�����������������������
������	��	������
(�����
����$���� ����)���(��
�����
��*������+�!��	�����	��������'�	���
'�!���������
	����������,-.�
�������
/�(����0������������������*!��
���������������������
(�
�����*����	������,��,���
��

 ����������
��
��������������������!��
	��"�
����	�����������
��#	$�
"����������#�������*�	��������,���
���
,��������(�������1������2�
�����2�
���
����������3��2�
��4�
	���	�"���������
�������%���&�'
#�$����	�����,��,���
��

����
���$�
��������������������
��������(��)��������
����	��
%��#������&���56����������
�����
�78��
*�	��������%��(�������
�	��1������2�
�
����2�
����3���9��2�
��4�
	���	�"��
��evia.
�������%���&�'
#�$����	�����,��,���
��

����
���$�
��
����������
��	����	������

���������
��
����������
��	����������
��		�
����%����*��
��������������������� �!
(�
�����*����	������,��,���
��

����������
��
�����������������$�����
������

����
#��������
����������
�������
�
������%��+�%������
,�� ����

���������
��
��������������������
,-��%�����
��������
������%��+�%�������
:����1�

�$���;�����

'(������	�
��
��������������������!��
	��"�
����	��������
��%����	�����������
*�	��������%��(�������
�	��1������2�
�
����2�
�������������3��2�
��4�
	���	�"��
��������
���������������������
#�$����	�����,��,���
���

 �)����������
��
�����������������	��
��	�����	����
*
�
���	������������
����	�"�����*���
����������(�������<����=�����#������
��������������������1���
> ��	�����
���������+������.���������/�
 �
������!�	�"�������#�$����	�

+(�&�������
��
�����������������������
������
�������������
*�	����������!�����������
	����
 ���	������� ?
�	�����,��,���
���
���������������������

,�����������
��
����������
��	�������
-��"�����		���(��0�#�
�1�
������%���.������2����������#��+'��

�3��.�
@�	��A	�	�"�*�������:��	��

,�����������
��
����������
���$�������
%�%4���5	�(�	���4�
�������
�"���	���
B��������������	��$��	�"��	���C���
C��D����
�
��!���
���������?������
���
�����
�
�����
����
��
����.�6�+������7��+�8�9����������:
	��&�.�6�����������������
(�����	��$���	�"������
������


����
�����
��
��������������������
�������;��	
(���E���#�����5(��$���F�;41�8
���������������������

'(������-�
��
����������
�����������
<��#����;=
��������������������� �!
,�
�,���
��
����-*����

�.���������	�
��
����������
����������
����������
���$�������
%�
>����������	�����������
��������������������� �!

+(�&�����	�
��
�����������������	�����
������
��
(�����������,��G��������	��
'�������������"���������������
���������������������

,�����������
��
����������
���$�������
�
���#�	�
�����)���	���	�
=����������	���
�������������	������

�������������!����

����������������8
(=�,��(��	�����

���������
��������������������
������������������*�
=�
	��!"��
(���H����� �������$���
������%���.������2����������#��+'��

�3��.�
(��$���F�;41�

�.���������
��������
������������
�	����?�����	���
�(�����#��
*	��������
���������
�
��� 
�� ����� ������ ��� �� �
��	��� �� ��
���!�����
�'���
� ���
�������!�	��
�
��������
� �� ��A	�����
� �� ��	�
�����
��������� ����
� �
���2�
�����2�
������
�����������
��
�������
����,��,���
���
���������������������

 �)���������
������
���%����������
�(��
*	��������
���������
�
,�
�1���
�����
�������G�����!�����
���
��
�$���@����
��!���������
�������
�
��!?
�	�����������	�!��!�����
���������������������

!�
����������#������
����������
����	#�������
�(���@A@,
,�
�'���
����E�������	�!�����������
��	����
��	�"��������	�������	�������
�����
�	��
����,��,���
����



15 ESPACIO ABIERTONúm 97 | Diciembre 2022 
lallagostainforma.cat 

LA ENTIDAD Associació Pessebre Vivent

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, 65
(93 031 49 48)

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

Violencia de género  016

Acoso escolar  900 018 018

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

2 - 8  diciembre
CALVO SÁNCHEZ

9 - 15 diciembre
NADAL

16 - 22 diciembre
CALVO SÁNCHEZ

23 - 29 diciembre
CARRERAS ARBAT 

30 - 31 diciembre
VILA

Año de fundación: 2006
Miembros: 40
Correo: tererub@hotmail.com
Redes sociales: Facebook

FICHA

Navidad, los vecinos y vecinas 
de nuestra localidad y las per-
sonas que nos visitan pueden 
disfrutar del Pessebre Vivent 
de La Llagosta. Con casi 40 
años de historia, el Pessebre 
es una de las citas clásicas de 

tra población.

La Associació Pessebre Vivent 
reúne cada año a un buen nú-
mero de personas voluntarias 
de todas las edades que pre-
paran cada una de las escenas 
del Pessebre, pastores, leña-
dores, pescadores, carpinte-
ros, los Reyes Magos, los án-
geles, José, María,... 

Cerca de una cuarentena de 
personas ya han empezado 
a ensayar este año. Sin em-
bargo, la participación toda-
vía está abierta y cualquier 
persona, de cualquier edad, 
puede acercarse los domin-
gos, a partir de las 12 h, al 
Parc Popular para formar 

par te del Pessebre Vivent.
Durante los dos meses que 
duran los ensayos, el Pessebre 
se convierte en un espacio de 
convivencia familiar, donde 
padres y madres que desde 
pequeños forman parte del 
grupo llevan ahora a sus hijos 
e hijas. También es un espacio 
de acogida, puesto que última-
mente se han añadido perso-
nas recién llegadas a nues tra 
localidad. El trabajo va más 
allá del tiempo de ensayo. Hay 
que preparar la escenografía, 
el atrezzo, el vestuario, la luz, 
el sonido... Toda un trabajo 
que no se ve pero que es vital 

Cambios para adaptarse

En los primeros años, el Pes-
sebre estuvo vinculado a la 
Parroquia de Sant Josep, más 
concretamente al Racó d’Es-
plai Sant Josep. Después de un 
tiempo, un grupo de personas 
tomó el relevo y continuó con 

en el terreno junto a la iglesia. 
Con el tiempo, el Pessebre 
Vivent fue creciendo y se de-
cidió constituir una entidad, 
la Associació Pessebre Vivent 
de La Llagosta, y la represen-
tación se trasladó al Parc Po-
pular. El espacio permitiría 
am pliar las escenas y acoger 
mejor a la gran cantidad de 
público que reunía.

El Pessebre Vivent se ha ido 
adaptando a las normativas 
vigentes en cada momento. 
Hace un tiempo había un bu-
rro, gallinas, conejos,... Todos 
los animales los cedían veci-
nos del pueblo, como Isidre 
Pagès o Pepe Martín. En estos 
momentos, los animales han 

que la normativa no permite 
la exposición de los mismos. 
Durante todos estos años, 
sólo una vez se ha dejado de 
representar el Pessebre Vi-
vent, en 2020, a causa de las 
restriccio nes por la pandemia 
del Covid-19. - Xavi Herrero

AGENDA Diciembre
HASTA EL 9 DE DICIEMBRE
PRUEBAS DE COLOCACIÓN 
CURSOS DE CATALÁN
En la web www.cpnl.cat/inscripcions

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN CONCURSO ESTATAL 
DE FOTOGRAFÍA
De lunes a jueves, de 18 a 21h
En el Centro Cultural
Foto-Club La Llagosta

10 | SÁBADO
TEATRO. La motxilla de l’Ada, de 
Teatre al detall.
Entrada anticipada 3,5 euros en la 
OAC y en www.llagosta.cat/entrades
A las 18.30 h, en el Centro Cultural

10 Y 11 | SÁBADO Y 
DOMINGO
EXPOSICIÓN DE PLAYMOBILS
De 10 a 20 h, en el Centro Cultural

DEL 15 AL 20 DE 
DICIEMBRE
INSCRIPCIONES CURSOS CATALÁN
Inscripción presencial con cita previa 
(llamando al 634 25 47 61).
Preferente exalumnos último año, 15 
de diciembre, de 10 a 13 h y de 16 a 
19 h, y 16 de diciembre, de 10 a 13 h.
Abierta, 19 y 20 desembre, de 10 a 
13 h y de 16 a 19 h.
Inscripción en línea en la web 
www.cpnl.cat/inscripcions.
Los cursos presenciales comenzarán 
el 9 de enero. 
Lunes y miércoles de 18.30 a 20.30 h

Lunes y miércoles de 16 a 18 h.
- Curso básico 2

paseo Pintor Sert
Tarde: Can Pelegrí
Consorci per a la Normalització 
Lingüística

DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 
DE ENERO
CASAL DE INVIERNO
Días laborales, de 9 a 13 h. Servicio 
de acogida, de 8 a 9 h, y de comedor, 
de 13 a 15 h.
Más información en las redes 
sociales del Dijoc.
En la Escuela Joan Maragall
Club d’Esplai Dijoc

DEL 27 DE DICIEMBRE AL 7 
DE ENERO
CAMPUS DEPORTIVO
Del 27 al 31 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 
de enero, de 9 a 13 h. 
Servicio de acogida, de 8 a 9 h, y de 
mediodía, de 13 a 14 h.
Inscripciones del 5 al 22 de 
diciembre en la web 
www.cemelturo.com.
En el CEM El Turó
CEM El Turó

AGENDA BIBLIOTECA

14 | MIÉRCOLES
PRESENTACIÓN LIBRO
Somos gilipollas, de José Ramón 
Vera, con ilustraciones de Roger 
Wilson i prólogo de Pilar Argudo.
Con la presencia del autor
A les 19 h, en el Salón de plenos

Noche de Reyes 2023

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.

5 de enero



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

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

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

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

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

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

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

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

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

LA LLAGOSTA
INFORMA 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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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1960.
Actual avinguda del Primer de Maig.

Actual avinguda del Primer de Maig encara sense 
urbanitzar. Es pot observar els blocs del nou barri 
de la VECASA a l’esquerra. La futura avinguda servi-
ria per connectar aquest nou barri amb la resta del 

l’actual rotonda entre el carrer de l’Estació, carrer 
de Vic i avinguda del Primer de Maig. Al centre, hi 
ha un establiment provisional destinat a xurreria.
Aquest espai al llarg de la història ha rebut diverses 
denominacions. El 1962 la part sud s’anomenava 

del carrer d’Anselm Clavé. El 1965, travessia de la 
Paz. A partir de 1966, avinguda de la Paz, ja en tota 
la seva longitud actual, i, des de 1979, avinguda del 
Primer de Maig.
Actual avenida Primer de Maig aún sin urbanizar. 
Se puede observar los bloques del nuevo barrio de 
la VECASA a la izquierda. La futura avenida servi-
ría para conectar este nuevo barrio con el resto del 
casco urbano. La fotografía está tomada desde la 
zona de la actual rotonda entre la calle Estació, calle 
Vic y avenida Primer de Maig. En el centro, hay un 
establecimiento provisional destinado a churrería.
Este espacio a lo largo de la historia ha recibido 
diversas denominaciones. En 1962 la parte sur se 
llamaba travesía Anselm Clavé, coincidiendo con 

de la Paz. A partir de 1966, avenida de la Paz, ya 
en toda su longitud actual, y, desde 1979, avenida 
Primer de Maig.
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Cargados de ilusiones
Desde el Partido Socialista de La Llagosta, queremos desear a todo el pueblo 

Para que eso sea así, desde el Ayuntamiento, hemos puesto nuestro granito de 

regalo estas navidades, un gran trabajo que los Reyes Magos y el Ayuntamiento 
a través de Servicios Sociales, hacen, para que en un día tan especial todos los 

Aunque sean días festivos, seguiremos con el mono de trabajo puesto poniendo 
a punto el pueblo, con la poda anual, la mejora del paseo Pintor Sert y la mejora 
de pasos elevados y asfaltado que empezará en Enero, para dar los últimos 
retoques y acabar de ejecutar nuestro plan de Gobierno, donde hemos ejecutado 
más de un 90% de todo lo que propusimos cuando iniciamos esta legislatura. 

Trabajando a tu lado, para mejorar La Llagosta. 

Curs suspès, anem a recuperació

a faltar molta feina a fer per part de l’Equip de Govern. 

Estem acostumades a llegir tots els seus escrits per aquesta publicació, com si 
fos la llista de la compra. Un llistat de temes que poder part de la ciutadania no 
comparteix o no s’ajusta a la realitat del poble.

Poder, si tinguéssim en marxa la nova licitació del servei de neteja, que després 
de 2 legislatures hauria d’haver estat adjudicada i en marxa. Si després d’aquests 
vuit anys de govern haguéssim tingut remunicipalitzada la gestió de l’Aigua del 
poble o bé si després de tot aquest temps i després de portar l’ensenya de la 
Participació Ciutadana com a emblema tinguéssim un nou ROM, per potenciar 
aquesta participació de la ciutadania als Plens i que no fes falta que els partits 
polítics presentin i defensin les mocions que ens fan arribar les entitats. Si 
tot això fos una realitat, potser no faria falta que en els plens les preguntes 
siguin sempre les mateixes. Faria que el discurs i la política del poble fos més 
enriquidora i no estar estancats, any darrere any, en els mateixos temes; Neteja,
Aigua, Participació Ciutadana, Gestió Serveis, etc.

D’altra banda, aquest escrit serà l’últim abans de les festes de Nadal, volem 
recordar-vos que el comerç local està a la disposició dels Reis Mags i desitjar-

Per un sistema de Rodalies que funcioni
Aquest passat mes de novembre, des d’ERC vam presentar una moció per a 
exigir les inversions pendents i les millores del sistema de Rodalies, així com el 
seu traspàs, ja que l’incompliment constant en l’execució de les inversions en el 
sistema de Rodalies per part del govern espanyol suposa una gran problemàtica 
per a les persones usuàries d’aquest servei. 

i 2020 en inversions d’Adif i Renfe a Catalunya, només se n’ha executat el 40%. 

A més, nosaltres creiem que és imprescindible garantir un servei ferroviari 
públic, digne i de qualitat, que garanteixi el dret a la mobilitat i al desplaçament 

exigim a l’Estat espanyol la urgent execució de la inversió estructural pendent a 
tot el sistema per a assolir una xarxa de qualitat, així com el traspàs immediat 
d’aquesta competència, acompanyada dels recursos necessaris per a la seva 
gestió. 

Per últim, també instem a totes les administracions a treballar tant en la línia 

mitigació dels efectes nocius del canvi climàtic, amb accions per a incrementar 
l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat.

Asistiendo a un espectáculo impresentable

La obsesión por el lenguaje es una característica de los populismos. Propaganda, 
transformación social y guerra cultural. Las nuevas formas de violencia sexual 
que están provocando alarma, como las agresiones grupales o la sumisión 
química, se fuesen a combatir mejor a través de la demolición completa de lo 
que articulaba el Código Penal. La norma ya sirve para excarcelar a agresores 
sexuales o rebajarles la pena.

Por ese motivo hace tabla rasa de todos ellos elimina la necesaria distinción 
semántica entre abusos y agresiones -hasta ahora más graves, al ser violentas-. 
Si todo es lo mismo, el resultado inevitable es una rebaja generalizada de las 
penas, incluso para las conductas más repugnantes. Nunca los ciudadanos 
habíamos visibilizado con tanta crudeza las consecuencias para la seguridad 
jurídica de legislar a golpe de activismo. La conmoción puede ser mayor si se 

imparable, ya no hay forma de evitar que la ley más favorable se aplique, aunque 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto al Consejo de Estado 
advirtió de lo que ocurriría si se aprobaba la ley del sí es sí. Se prescindió de 
uno y de otro, como también la supresión del delito de sedición, que llegará 
al Congreso sin informes técnicos que sostengan semejante acometimiento 
hacia los equilibrios del orden constitucional. Negociando con ERC una rebaja 

Estamos asistiendo a un espectáculo impresentable y obsceno.

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




