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En Desarrollo económico y fo-
mento del empleo se ha ejecu-
tado ya el 93% de lo previsto; 
en Transparencia, participa-
ción y buen gobierno, el 88%; 
en Igualdad de oportunidades 
y bienestar social, el 78%; y en 
Regeneración urbana y soste-
nibilidad, el 69%. En total, son 
ya realidad 140 acciones y 16 
están en proceso.

Participación ciudadana

Durante este mandato se han 
puesto en marcha los presu-
puestos participativos, me-
dian  te los cuales la ciudadanía 
ha podido escoger el destino 
de una parte del dinero que tie-
ne el Ayuntamien to cada año. 
Además, se organizó un proce-
so de participación ciudadana 
sobre el futuro de Can Baqué.
Otra de las acciones que se 
ha llevado a cabo ha sido la 
reforma de la calle Sant Mi-
quel para facilitar que la ciu-
dadanía pueda pasear sin te-
ner que compartir el espacio 
con los vehículos. También, 
se ha reformado la acera de 
la avenida Primer de Maig. El 
equipo de gobierno también 

ha trabajado en la creación de 
más plazas de aparcamien to.
La ciudadanía ya pudo disfru-
tar el pasado verano del Par-
que de agua de la plaza Euro-
pa, la primera instalación de 
estas características en La Lla-
gosta. También se ha renova-
do el césped del Campo Muni-
cipal de Fútbol Joan Gelabert.
Además de las acciones con-
templadas en el PAM, el Ayun-
tamiento tuvo que actuar para 
hacer frente a las consecuen-
cias económicas derivadas 
de la pandemia del Covid-19. 
Se tuvieron que destinar re-
cursos en el marco del Pacto 
por la Reconstrucción Econó-
mica y Social de La Llagosta. 
“Sin esperarlo, llegó el Co-
vid y tuvimos que cambiar 
los planes priorizando la 
gestión de la pandemia y la 
recuperación económica y 
social de La Llagosta”, ha 
dicho el alcalde, Óscar Sierra. 
“Con la pandemia perdimos 
un año de gestión de nuestro 
PAM, pero lo estamos recu-
perando y en las próximas 
semanas veremos muchas 
cosas nuevas”, ha añadido. - 
Juanjo Cintas

El equipo de gobierno municipal ha ejecutado 
ya el 80% del Plan de Acción de Mandato
A poco menos de cinco meses de las próximas elecciones 
municipales, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La 
Llagosta ha ejecutado el 80% del Plan de Acción de Mandato 
(PAM) 2019-2023. Además, otro 9% de las acciones previstas 
se encuentra en proceso de ejecución. El PAM estaba dividido 
en cuatro grandes áreas: Igualdad de oportunidades y 
bienestar social, Desarrollo económico y fomento del empleo, 
Re generación urbana y sostenibilidad y Transparencia, par ti ci-
pa ción y buen gobierno. 

La calle Sant Miquel. El Parque de agua de la plaza Europa. 

El proceso de participación ciudadana de Can Baqué. Nuevo césped del campo de fútbol.
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La entidad Resistència Literària 
montó un mercado de Navidad

CULTURA

La asociación Resistència Li-
terària de La Llagosta celebró 
el 10 de diciembre la primera 
edición del Mercado de Navi-
dad, que se ubicó en la plaza 
Antoni Baqué desde las diez 
de la mañana hasta las seis de 
la tarde. Durante la jornada, se 
vendieron productos típicos 
navideños y un grupo de es-
critores y escritoras estuvieron 
allí con sus novelas publicadas.
Entre los escritores y escrito-
ras estaban Andrés Hernán-
dez, José Ramón Vera, Mayte 
Bonilla, Eva Villanueva, Cris 
Pino, Gabino Serrano, Manuel 
Gris, Beatriz Fernández y Ós-
car G. Beteta. También, se ven-

dieron productos artesanos y 
la Asociación Juvenil contra la 
LGTBIfobia de La Llagosta tam-
bién montó una parada. “Es-
tamos muy contentos por-
que ha pasado mucha gente 
por este mercado navideño, 
sobre todo se han podido 
vender detalles navideños 
y libros de autores y auto-
ras de Resistència Literària 
para regalar en Navidad”, 
explicó una de las portavoces 
de Resistència Literària, May-
te Bonilla, que quisiera repetir 
la experien cia en Navidad del 
2023. Durante la jornada, tam-
bién se sorteó una cesta. - José 
Luis Rodrígue  z Beltrán

Una de las paradas del Mercado de Navidad. 

SOCIEDAD

El paseo 11 de Setembre
estrenó luces de Navidad

Las luces de Navidad de las ca-
lles de La Llagosta fueron en-
cendidas el día de Santa Lucía, 
como es tradición en nuestra 
localidad. Operarios de la Bri-
gada Municipal de Obras ins-
talaron diferentes elementos 

decorativos por nuestra locali-
dad. Entre las novedades, ha-
bía luces nuevas en la rambla 
de la avenida Onze de Setem-
bre y se pudieron ver otras ya 
emblemáticas, como el árbol 
de Navidad. - J.L.R.B.

Hasta el 20 de enero, se puede 
participar en la consulta sobre 
el proceso participativo para 
la redacción del reglamento 
de participación ciudadana 
de La Llagosta. Las personas 
interesadas en hacer pro-
puestas deben acceder a la 
plataforma de participación 
ciudadana del Ayuntamiento 
(www.llagosta.cat/participa).
Para participar, es necesario 
registrarse previamente.
En el marco de la consulta, el 
día 17 de enero, el Centro Cul-
tural acogerá a las 18.30 h un 
taller participativo abierto a 
toda la población.
La comisión de seguimiento 
del proceso participativo para 
la redacción del reglamento 
de participación ciudadana 
de La Llagosta se reunió el 20 
de diciembre. Este grupo mo-
tor está formado por políticos, 

SOCIEDAD

Consulta ciudadana sobre
el reglamento de participación

técnicos municipales y ciu-
dadanos. Durante la reunión 
se explicó el plan de trabajo, 

primer trimestre de este 2023 
con la redacción del regla-

mento de participación ciuda-
dana y la propuesta de apro-
bación inicial en un pleno. En 
febrero, se intentará terminar 
la redacción del reglamento. - 
José Luis Rodríguez

Reunión celebrada el 20 de diciembre.

Los Reyes Magos de Oriente 
no faltaron a su cita con la ciu-
dadanía de La Llagosta. Hicie-
ron un recorrido por las calles 
de nuestra localidad que aca-
bó en el escenario de la plaza 
Antoni Baqué para recoger las 
cartas de los niños y niñas.

Cabalgata

En esta ocasión, se pudo ce-
lebrar la Cabalgata de Reyes 
con normalidad. Los Reyes es-
tuvieron acompañados por el 
CB La Llagosta 2017, Aspay-
facos, el AMPA de la Escuela 
Sagrada Fa mília, el AMPA de 
la Escuela Les Planes, los Sal-
tats, la As so ciació Pesebre Vi-
viente, el Club de Esplai Dijoc 
y Lotokotó.
Los Reyes Magos accedie-
ron a la Iglesia de San José 
para realizar la tradicional 
ofrenda de oro, incienso y 
mirra al niño Jesús. Des-
pués, subieron al escenario 
de la plaza Antoni Baqué, 
donde recogie ron las cartas.

Durante las últimas semanas, 
se han desarrollado en La Lla-
gosta diferentes actos en el 
marco de la programación de 
Navidad y Reyes. Un gran nú-
mero de personas asistieron 

se celebró en el CEM El Turó 
con la colaboración de VIPS.

SOCIEDAD
Diferentes entidades acompañaron a Melchor, Gaspar y Baltasar

La Cabalgata de los Reyes 
Magos vuelve a la normalidad

Por otra parte, el Centro Cul-
tural de La Llagosta se llenó 
el 29 de diciembre durante el 
concierto que ofreció el grupo 
La quinta voce. El público ova-
cionó a los artistas, que prota-
gonizaron un espectáculo de 
gran calidad. - Juanjo Cintas / 
José Luis Rodríguez

El rey Melchor llega a la plaza Antoni Baqué.
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La Murga entregó el 20 de 
diciembre al Hospital Vall 
d’Hebron los 2.769,77 euros 
que recaudó en 2022 en di-
ferentes acciones solidarias 
en La Llagosta para la inves-
tigación de la cavernomatosis 
quística. El acto tuvo lugar en 

Ayuntamien to de La Llagosta 
con la presencia de represen-
tantes de la Murga; del jefe del 
Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Vall d’Hebron, Fuat 
Arikan Abelló, y de los con-
cejales Mariano García y Fran 
Ruiz.

Agradecimientos

La Murga recogió el dinero 
durante la celebración de la 
Cercavila canalla y durante 
dos actos de la Fiesta Mayor, 
la pae lla popular y la Murga 
Tapa. “La gente cree que te-
nemos todas las facilidades 
para investigar, pero no es 
así, cualquier aportación 
nos ayuda”, dijo Fuat Arikan, 
que agradeció la aportación 

SOLIDARIDAD
El dinero se destinará a investigar la cavernomatosis quística

La Murga entrega 2.769 euros 
al Hospital Vall d’Hebron

de la Murga. “Para investiga-
ción y docencia, no hay par-
tidas presupuestarias, debe-
mos buscar becas y ayudas”, 
explicó el jefe del Servicio de 
Neurocirugía del Hospital Vall 
d’Hebron. “En los últimos 
años, sólo ha habido fondos 
para investigar sobre el Co-
vid; en 2019 teníamos 16 
personas para investigación 

en nuestro departamento 
y ahora sólo hay cuatro”, 
detalló Fuat Arikan. Maria-
no García destacó el trabajo 
de Murga, de la que remarcó 
“su espíritu de solidaridad”. 
García también agradeció a la 
población sus aportaciones.
Fran Ruiz dijo que “la Llagos-
ta es un pueblo muy solida-
rio”. - Juanjo Cintas 

Acto de entrega de la donación al Hospital Vall d’Hebron.

Ya está en vigor el cambio de 
nombre del paseo Pintor Sert, 
que ahora es el paseo Alcalde 
José Luis López Segura. Esta 

ra fue acordada por el Pleno 
del Ayuntamiento el 8 de oc-
tubre, cuando también se con-
cedió el título de Hijo Adopti-
vo de La Llagosta al exalcalde 
José Luis López Segura.
Las personas que residen en 
este paseo no deben rea lizar 
ningún trámite administrati-
vo a raíz del cambio. El Ayun-
tamiento de La Llagosta ya se 
ha encargado de efectuar las 

mos oportunos para su cono-
cimiento y efectos.
El Ayuntamiento ha enviado 
a las personas implicadas un 

Pleno del 8 de octubre para 

SOCIEDAD

Pintor Sert pasa a ser Alcalde 
José Luis López Segura

que puedan disponer de él 
para futuras posibles gestio-
nes administrativas, como re-
novaciones del DNI, del carné 
de conducir o compra-venta o 

alquiler de viviendas o locales 
del paseo. 
Así, ahora mismo, no es obli-
gatorio realizar ninguna ges-
tión. - Juanjo Cintas

Una de las nuevas placas del paseo.



Inversiones en parques infantiles
Los parques infantiles son un espacio de ocio y encuentro de la ciudadanía. Niños y niñas, 
padres y madres, abuelos y abuelas, disfrutan cada día de ellos. 

Durante el mandato 2015-2019 invertimos más de 520.000 euros en la mejora de varios 
parques. En este mandato, hemos continuado haciendo una apuesta importante para    
mejorar estos espacios públicos. Con una inversión de 458.317 euros, se han renovado 
cinco parques infantiles y se ha construido el primer parque de agua de La Llagosta.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
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SOCIEDAD

La Murga celebró la
butifarrada en el Parc Popular

La Murga organizó la tarde del 
18 de diciembre una nueva 
edición de la butifarrada en el 
Parc Popular. Una decena de 
miembros de esta entidad se 
encargaron de llevar a cabo 

el acto. La Murga repartió 70 
kilos de butifarra, 30 kilos de 
pan y ocho litros de vino. La 
butifarrada fue la última activi-
dad que organizó la Murga en 
2022. - J.C.

Miembros de la Murga, durante la butifarrada.

El Hospital de Mollet inauguró 
el 16 de diciembre la amplia-
ción del Servicio de Urgencias 
con la presencia del consejero 
de Salud de la Generalitat, Ma-
nel Balcells. Las nuevas insta-
laciones permiten aumentar 
las urgencias de 1.000 a 1.500 
metros cuadrados.
Las obras, iniciadas en marzo 
de 2022, han permitido ga-
nar espacios e incrementar 
confort para usuarios y pro-
fesionales. Este proyecto da 
respuesta al aumento de la 
población de referencia, entre 
ellas La Llagosta, y al incre-
mento de demandas es pe cia-
li zadas de atención urgen te, 
a la vez que permite reorde-
nar los circuitos asistencia-
les, aporta mayor intimidad 
y se gu ridad para los pacien-
tes y fa cilita las labores de 
los profe sionales. El espacio 

cuenta con once puntos de 
atención, lo que permite sec-
torizar los distintos procesos y 
establecer una atención espe-
cializada para pacientes frá-
giles, pediátricos, de trauma-
tología y de cirugía. También 

SALUD
Se han incrementado los puntos de atención a los pacientes

El Hospital de Mollet inaugura 
la ampliación de Urgencias

se ha incorporado una sala 
de Diagnóstico por la Imagen.
Para minimizar la afectación 
de Urgencias, la obra se rea-
lizó en tres fases: acceso de 
ambulancias, ampliación y re-
forma interior. - J.L. Rodríguez

El nuevo Servicio de Urgencias del Hospital de Mollet. 

SOCIEDAD

Nueva edición del Ciclo de paseos
El Ayuntamiento de La Lla-
gosta volverá a ofrecer el Ciclo 
de paseos para las personas 
mayores, junto con la Diputa-
ció de Barcelona y otros mu-
nicipios de la provincia. De 
nuevo, la marcha nórdica será 
la técnica que se utilizará en 
las caminatas. En esta oca-
sión, La Llagosta ha quedado 
encuadrada con Sant Pol de 
Mar, Martorell y Roda de Ter.

La primera salida de este nue-
vo ciclo está prevista para el 
18 de enero en Sant Pol de 
Mar. En febrero, la excursión 
será en Martorell. La Llagosta 
y su entorno será el escena-
rio de la salida de marzo. En 
abril, se irá a Roda de Ter y, en 
mayo, se hará la clausura en 
un lugar aún por determinar.
Como en la pasada edición, 
el número de plazas estará 

limitado a 52 personas y la 
inscripción se hará por or-
den de llegada. Con el resto 
de personas que se inscriban, 
se creará una lista de espera.
Las fechas de inscripciones 
del Ciclo de paseos para per-
sonas mayores se publicarán 
con anterioridad a cada una 
de las salidas. Todas las ins-
cripciones deberán realizarse 
en el Casal d’Avis. - X. Herrero

CULTURA

Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música

La Escuela de Música celebró el 22 de diciembre el Concierto de 
Navidad. Al escenario del Centro Cultural subieron diferentes 
grupos, distribuidos en duetos, los coros Petits Oxalaires, los Oxa-
laires y Oxalà, la banda JAMyX y los conjuntos de cuerda. - J.L.R.
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El escritor José Ramón Vera 
y el ilustrador Roger Wilson 
han publicado la tercera parte 
del libro , titulado 

. De nuevo, los 
dos llagostenses utilizan una 
treintena de relatos que Vera 

book y que Wilson ilustró con 
imágenes entre los años 2019 
y 2020.

Las ilustraciones

El libro trata diversas temáti-
cas, como un relato sobre la 
vida cotidiana en La Llagosta, 
las bodas, el baloncesto o la ali-
mentación. “Durante la pan-
demia no quisimos publicar 
este tercer libro y, ahora que 
parece que la situación se 
normaliza, hemos decidido 
publicarlo. No hay ningún 
hilo conductor entre los re-
latos, hay un poco de todo”, 
explica Vera, quie n señala que 
el valor añadido del libro son 
las ilustraciones: “cuando 
pu bliqué los primeros rela-
tos en Facebook sin imagen, 
no tuvieron mucho éxito. A 
partir de publicar las imáge-
nes de Roger Wilson con los 

relatos hubo un boom. Aho-
ra no puedo entender una 

.
Roger Wilson comenta que 
empezó como un colaborador 

mente se siente los libros tam-
bién suyos. “Hemos acabado 
siendo muy amigos, com-
pañeros e, incluso, ambos 
compartimos la contrapor-
tada del libro. Estos relatos 
con ilustracio nes son tanto 

CULTURA
Los autores son José Ramón Vera y el ilustrador Roger Wilson

Publicada la tercera parte

suyos como míos”, dice el 
ilustrador.
El prólogo del libro lo ha escri-
to la periodista Pilar Argudo 
y puede comprarse median-
te la plataforma de Amazon a 
un precio de 13,52 euros. Los 
dos llagostenses presentaron 
la tercera parte de la saga de 
relatos , 

 el 14 de diciembre en 
la Sala de Plenos del Ayun ta-
mien  to. -  José Luis Rodríguez

Roger Wilson y José Ramón Vera (derecha). 

Con una gran presencia de es-
pectadores, se celebró el 18 de 
diciembre en el Parc Popular 
la edición número 38 del Pes-
sebre Vivent de La Llagosta. 
Una cuarentena de personas 
voluntarias hicieron posible el 
Pessebre Vivent.
Los espectadores, sobre todo 
los niños y niñas, gozaron de 
las diferentes escenas, así 
como de la presencia de los 
Reyes Magos de Oriente. La 
máxima responsable de la As-
sociació Pessebre Vivent, Tere 
Rubio, pidió más personas 
voluntarias para que se pue-
da celebrar el próximo año el 
Pessebre Vivent. - J. Cintas

CULTURA
Se piden voluntarios para garantizar su continuidad

El 38º Pessebre Vivent 
se celebró en el Parc Popular

Una de las escenas del Pessebre Vivent.

Programación de espectáculos
del Centro Cultural para 2023

CULTURA

Ya está lista la programación 
estable del Centro Cultural de 
La Llagosta para este 2023. 
Por segundo año consecutivo, 
el Ayuntamiento ha preparado 
un calendario de espectácu-
los profesionales para acercar 
la cultura a nuestra localidad.
Este año, están previstas nue ve 
actuaciones. La primera pro-
puesta tendrá lugar el 22 de 
enero. La Compañía La Barni 
Teatre traerá 

, un mu-
sical que ha pisado ya los esce-
narios de Madrid y Barcelona.

Más obras

Las otras obras teatrales pro-
gramadas son 

, de La Carpa Produccions, 
el sábado 4 de marzo y 

, de la Sala Flyhard, el 2 
de abril. Las representaciones 
familiares tendrán lugar el 4 
de febrero, con la Companyia 
Campi qui pugui y su nuevo 
espectáculo  y 

el 2 de diciembre, con la Com-
panyia Xip Xap y . 
Los monólogos volverán a te-
ner su espacio en la programa-
ción del Centro Cultural de La 
Llagosta, en esta ocasión con 
el televisivo Bruno Oro. El ac-
tor y humorista interpretará el 
21 de octubre su última crea-
ción, , que habla sobre 
el arte de perderse, en vías de 
extinción en un mundo con 

y en la que Google Maps marca 
el camino, Spotify nos dice qué 
escuchar y Tinder quien nos 
puede gustar.
El Centro Cultural acogerá tres 
conciertos. El 8 de julio ac-
tuarán Guillem Albà y la Ma-
rabunta. Después de la Fiesta 
Mayor, el 30 de septiembre, 
habrá un recital lírico de ópe-
ra y zarzuela que nos traerá 
la compañía de la Associació 
Òpera de Terrassa. La música 
de Los Aurora llegará el 4 de 
noviembre con 

. - X. Herrero

Bruno Oro actuará el 21 de octubre en La Llagosta. 



9 ACTUALIDADNúm 97 | Enero 2023 
lallagostainforma.cat 

Los organizadores de la Zam-
bomba Solidaria han hecho 
un balance muy positivo de 
las dos actuaciones que rea-
lizaron el 4 de diciembre en 
La Llagosta. El Centro Cultu-
ral se llenó durante las dos 
representaciones de este es-
pectáculo que llegaba a su 
octava edición de la mano de 
la entidad llagostense La Fla-
menca Unió Musical y de la 
Hermandad Pastorcillo Divino 
de L’Hospitalet de Llobregat.

Cáncer infantil

El donativo de la entrada era 
de ocho euros. La recaudación 
de la Zambomba Solidaria se 
destinará, como siempre, al 
Hospital Sant Joan de Déu, 
concretamente para el SJD 
Pediatric Cancer Center Bar-
celona. Además, este año la 
organización logró sumar al 
proyecto hasta 39 empresas 
que esponsorizaban el evento 
solidario. La octava edición de 
la Zambomba también sirvió 
para incorporar a la Asocia-

ción Pulseras Candela, que 
ofreció en el vestíbulo del 
Centro Cultural sus produc-
tos solidarios, que sirven para 
recoger fondos para la inves-
tigación del cáncer infantil. 
La Zambomba de este año se 
ambientó en una casa de la 
aldea del Rocío de Huelva. En 
el escenario, hubo más de 50 
personas entre guitarristas, 

CULTURA
La recaudación se destinó al Hospital Sant Joan de Déu

Lleno en el Centro Cultural 
con la Zambomba Solidaria

percusionistas, cantaores, bai-
larines y un coro infantil, que 
era una de las novedades del 
espectáculo.
Además de en La Llagosta, la 
Zambomba Solidaria se ha po-
dido ver en esta ocasión en Vi-
lanova i la Geltrú, en Salou, en 
el barrio barcelonés de Sant 
Martí, en Sant Boi, en Terrassa 
y en L’Hospitalet. - X. Herrero

Un momento de la actuación en el Centro Cultural.

SOCIEDAD

La Llagosta acogió una

El vestíbulo del Centro Cultural 
acogió una exposición temá-
tica sobre el oeste americano 
con piezas de Playmobil los 
días 10 y 11 de diciembre. La 
muestra estaba montada so-
bre una gran maqueta que te-
nía distintas áreas, un fuerte 
militar, un poblado indio, un 
pueblo, una estación de tren y 
un río. La encargada del diseño 

y montaje fue la familia Or-
tiz, Francisco, Fran y Eric, que 
contó con la colaboración de la 
familia Boza, Jordi, Jan y Marc.
Durante la exposición, unas 
150 personas participaron en 
el reto de encontrar a Papá 
Noel, que estaba escondido 
con los indios. Los organizado-
res ya piensan en realizar una 
segunda edición. - J.L.R.B.

Dos personas, viendo los detalles de la exposición.

MEDIOAMBIENTE

Nuevas estaciones para recargar coches
Durante las próximas sema-
nas, se pondrán en marcha 
las tres nuevas estaciones de 
recarga de vehículo eléctrico 
de La Llagosta. En cada una de 
estas zonas se podrán recar-
gar cuatro vehículos.

Los nuevos puntos de recar-
ga están ubicados en la calle 
Progrés, en la calle Mollet (de-
lante del Centro Cultural) y en 
el parking de la calle Mercat 
(junto al Ayuntamiento). Las 
obras, que ejecuta el Ayun-

tamiento de La Llagosta, em-
pezaron el día 14 de diciem-
bre. El último paso para que 
se pongan en marcha estas es-
taciones es la conexión con la 
red eléctrica correspondiente. 
- Juanjo Cintas

SOCIEDAD

Papá Noel llegó el 23 de diciembre a La Llagosta para saludar a 
los niños en una rúa por las calles de la localidad. - J.L.R.



Domingo, 22 de enero, a las 19 h
Ojos Verdes. Miguel de Molina in memoriam. Compañía La Barni Teatre

Programación    de espectáculos   Cultural 
LA LLAGOSTA

Entradas, 9 euros

Venta de entradas: 

www.llagosta.cat/entrades

(plataforma entrápolis)

a la Ciudadanía

     Oficina de Atención
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El Consorcio de Residuos del 
Vallès Oriental realizó duran-
te unos días en La Llagosta 
una campaña informativa y de 
sensibilización para mejorar 
la calidad de la recogida se-
lectiva de los residuos muni-
cipales y, más concretamente, 
la de envases ligeros, vidrio y 
papel/cartón. Un equipo de 
educadoras ambientales se 
encargó de dar información 
a pie de calle sobre qué de-
sechos deben separarse en 
casa de forma selectiva para 
después depositarlos en los 
contenedores correspondien-
tes de envases ligeros, vidrio, 
papel/cartón, orgánica y resto, 
contribuyendo así a mejorar 
la calidad de la recogida se-
lectiva, acción que tiene una 

ciencia del reciclaje.
Además, la campaña ser-
vía para recabar datos sobre 

MEDIOAMBIENTE

Campaña en La Llagosta 
sobre reciclaje de residuos

cómo reciclan los vecinos y 
vecinas y anotar sus sugeren-
cias o demandas para mejo-
rar la recogida selectiva. La 
campaña llevaba por nombre 

 y contaba con 

la colaboración de la Agencia 
Catalana de Residuos. El prin-
cipal objetivo era fomentar la 
conciencia sobre la importan-
cia de la recogida selectiva, 
contribuyendo así a mejorar 
los índices de reciclaje. - X.H.

La campaña a pie de calle. 

MEDIOAMBIENTE

Recogidas más de cinco toneladas 

En La Llagosta, ya se han su-
perado las cinco toneladas de 
residuos reciclados con las cin-
co deixalleries que hay en dife-
rentes puntos del municipio. 
En concreto, se han depositado 
en estos elementos 5.435,35 
kilos de residuos (bombillas: 
785 kg; CD y DVD: 393,30 kg; 
cartuchos de tinta de impreso-
ra: 218,05 kg; residuos de apa-

ratos electrónicos y eléctricos: 
445 kg, y pilas, bate rías y acu-
muladores: 3.594 kg).
Las minideixalleries recogen 
pequeños residuos que pesan 
muy pocos gramos pero pue-
den llegar a ser muy contami-
nantes. Una pila de botón pue-
de pesar sólo un gramo, pero 
puede contaminar el agua de 
una piscina olímpica. - J.C.
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¿Qué le llevó a formar parte de Pro-
tección Civil?
La nevada de 1986 me llamó la aten-
ción. Vi a los voluntarios, me animé 
y me acerqué. Lo que ocurre es que 
yo era menor de edad, tenía quince 
años, y con esta edad no puedes ha-
cer nada. Tuve que esperar. Ahora ya 
llevo 35 años, que se dice pronto.

¿Y en este tiempo ha evolucionado 
mucho su papel?
Mucho. He hecho de todo, empezan-
do siendo un simple voluntario hasta 
acabar como jefe operativo de Protec-
ción Civil en La Llagosta y el coordi-
nador de emergencias del municipio. 
Me ha costado mi trabajo. También 
tengo que decir que soy lo que soy 
gracias a mi pareja, que aguanta que 
me vaya cuando suena el teléfono, 
sea la hora que sea. Si mi pareja, mi 
hija, mi familia más cercana no me 
aguantaran, no estaría aquí.

¿Y qué siente cuando le llaman?
A mí, suena el teléfono y me queman 
los pies. Estoy cenando con la fami-
lia, suena el teléfono, veo quién es y 
ya le digo, ve diciéndome que me voy 
cambiando. Pero tanto a mí como 
al resto de voluntarios. Cuando es 
una emergencia sabes cuándo sales, 
pero no sabes cuándo volverás ni en 
qué condiciones. Esto supone una 
inquie tud para todas las familias de 

situaciones de emergencia, colum-
nas de humo, centro de acogida de 
primera intervención, el de extinción 
de incendios forestales... Cualquier 
cosa que salga, como responsable, 
debes estar preparado porque nunca 
sabes qué podrás encontrarte.

¿Vuestro ámbito de actuación va 
más allá de La Llagosta?
Sí. Cuando salimos a cualquier mu-
nicipio que nos solicite ayuda siem-
pre vamos supervisados por el 
mismo municipio que ha pedido la 
colaboración. En una emergencia, 
el municipio afectado es el que tiene 
la voz cantante en todo momento, ya 
sea Protección Civil, su técnico o su 
jefe de policía.

¿En qué momento se encuentra 
Protección Civil en La Llagosta?
Estamos en un momento ascenden-
te, recogiendo lo sembrado en estos 
últimos años. Contamos con el apoyo 
del Ayuntamiento, del inspector de 
la Policía Local, que confía mucho en 
nosotros, y esto es un valor añadido.

¿Qué destacaría de estos 40 años?
A mí me llamó mucho la atención, y 
todavía no era voluntario, el incendio 
de la calle Balmes. Me marcó mucho. 
También el de plaza Catalunya o el de 
Pere IV, la pandemia... Estos me han 
impactado personalmente.

todos los voluntarios y voluntarias de 
Protección Civil, por muy mentaliza-
das que estén.

¿Cuántas horas dedica al mes?
No las he calculado. Puedo estar 
trabajando y dedicar un rato a solu-
cionar algún tema que tenga con el 
Ayuntamiento o alguna necesidad de 
servicios. Para el servicio preventivo 
de la Cursa Popular, debes pedir ayu-
da y coordinarte con otros jefes de 
operaciones para ver cuántos volun-
tarios vendrán, horarios... 

También ha cambiado mucho el 
sistema de organización.
En La Llagosta, si no nos hubiéramos 
movido, posiblemente no habríamos 
llegado a donde estamos. Esto era 
como algo muy personal de quien lo 
creó. Hasta que los voluntarios vie-
ron que había más inquietudes en el 
pueblo, más necesidades, que no se 
llegaba a todo, y los propios volunta-
rios dijimos que queríamos cambiar.

¿Y en el ámbito general?
Sí, mucho. Desde 1992 que el Estado 
pasó las competencias a la Genera-
litat ha cambiado mucho y cada vez 
más. También cada vez te exigen 
más. Para ser jefe de unidad, debes 

están todos los cursos de formación 
como el de atención psicológica en 

¿Qué hicieron en la pandemia?
El Ayuntamiento nos convocó para 
realizar el control de acceso al Mer-
cado Municipal, al centro de reparto 
de alimentos de Rems, para llevar las 
comidas a los abuelos del comedor 
del Casal, la recogida de inscripcio-
nes de los voluntarios ocasionales y 
coordinar el servicio que prestaban.

¿Qué imagen cree que se tiene de 
Protección Civil en La Llagosta?
Yo creo que bastante buena. No diré 
que buena, buena, porque segura-
mente no gustaremos a todo el mun-
do. Pero por lo que percibo de la gen-
te, bastante buena.

La Generalitat concedió la Creu de 
Sant Jordi al voluntariado de Pro-
tección Civil, ¿qué supone?
Para nosotros, que la Generalitat, con 
todas las trabas que ha intentado po-
ner, reconozca la labor del voluntaria-
do de Protección Civil a raíz de la pan-
demia es un gran paso hacia delante.

¿Cuál es su deseo para Protección 
Civil en La Llagosta?
Que cuando yo acabe, quien venga 
detrás continuara con el proyecto. 
Que no digan, se va Manolo y nadie 
quisiera tirar hacia delante. O que 
llegara alguien que dijera que no le 
gusta cómo lo hago y le quisiera dar 
un giro. - Xavi Herrero

Manolo Muñoz
Este 2023 Protección Civil de La Llagosta 
celebrará sus 40 años de historia. Primero, 
como Agrupación de Voluntarios y, después, 
el traspaso de competencias a la Generalitat, 
en 1992, los convirtió en Asociación de 
Voluntarios. Manolo Muñoz es el jefe de 
unidad de La Llagosta.

“Estamos en un 
momento ascendente, 
recogiendo lo 
sembrado”
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BTT

Néstor Ramírez, del Solarider 
Team y vecino de La Llagos-
ta, ha sido subcampeón de la 
Copa Catalana sub-23 de en-
duro de 2022 con una puntua-
ción de 886 puntos. El ciclista 
local completó cinco de las 
seis carre ras del calendario de 
la Copa Catalana y se quedó a 
60 puntos del campeón, David 
Bosch, del Fornells de la Selva 
Club BTT. Ramírez participó 
el 4 de diciem bre en la última 
prueba del calendario catalán 
con la disputa de la Gavarres 
Gravity Race con un recorrido 
de 32 kilómetros y 1.100 me-
tros de desnivel. El llagostense 
quedó en el segundo puesto de 
la carre ra gerundense y conso-
lidó el segundo puesto de la ge-
neral sub-23. “Es un hito que 

conseguido. Ha sido un sacri-

y ahora veo su recompensa”, 
explica Ramírez. - J.L.R.B.

Néstor Ramírez, 
subcampeón de 
la Copa Catalana

BALONMANO

El Vallag comienza la segunda 
vuelta en quinta posición
El Handbol Club Vallag em-

na la segunda vuelta de la fase 
regular en el grupo B de la Ter-
cera Catalana. Los llagostenses 
son quintos con diez puntos, 
empatados con el cuarto, el 
Handbol Vendrell, y el sexto, 
el Gavà B. El equipo dirigido 
por Javi Iglesias ganó el último 
partido en la pista del OAR Grà-
cia Sabadell Júnior por 35 a 39 

en un duelo muy trabajado. El 
equipo de nuestra localidad ju-
gará ahora contra el Gavà B. En 
la primera jornada de liga, el 
Vallag se impuso a los del Baix 
Llobregat por 27 a 24. El obje-
tivo del equipo de nuestra loca-
lidad es acabar la fase regular 
entre los cuatro primeros clasi-

ascenso y, de paso, asegurarse 
la permanencia. - J.L.R.B.

BALONMANO

El 8º Handball Day contó
con 125 participantes

Antonio García Robledo orga-
nizó el 23 de diciembre la 8ª 
edición del Handball Day con 
125 participantes. La actividad 
estaba dirigida a deportistas 
de 7 a 16 años e incluía una 

una comida.
El Handball Day se celebró en 
el Pabellón Antonio García Ro-
bledo de 9.30 a 18 h con la pre-
sencia del deportista profesio-
nal de nuestra localidad, que 

realizó diferentes ejercicios 
con los participantes y dio con-
sejos para mejorar el juego y la 
táctica individual . Entre las ac-
tividades, había una sesión de 
balonmano pista, de balonma-
no playa, actividad de ocio con 
hinchables y una gincana por 
el municipio. “Estamos muy 
contentos de que los ni ños y 
niñas nos elijan para pa sar 
un día tan bonito”, explicó  
García. - J.L. Rodríguez

Uno de los ejercicios del Handball Day. 

El llagostense Pau Ramos se 

catalana sub-16 de fútbol sala 

Campeonato de España de 
selecciones autonómicas. Los 
catalanes ganaron todos los 
partidos de la fase previa que 
disputaron durante la última 
semana de diciembre en la 
localidad de Torredembarra. 
Pau Ramos fue el capitán del 
combinado catalán durante la 
competición.

Cuatro victorias

La selección catalana debu-
tó el pasado 26 de diciembre 
con un triunfo por 2 a 4 contra 
Aragón. Pau Ramos marcó el 1 
a 3. Los catalanes empezaron 
el partido nervio sos y no pu-
dieron sentenciarlo hasta la 
segunda parte.
En la segunda jornada, Cata-
luña ganó por 0 a 8 a Ceuta 
con dos goles del joven depor-
tista llagostense. En el tercer 

FÚTBOL SALA
El llagostense es el capitán de la selección catalana sub-16

el Campeonato de España

partido, derrotó a Galicia por 

peonato de España.
Cataluña cerró su participa-
ción en esta fase previa con 
una victoria por 4 a 3 contra la 
Comunidad Valenciana. En un 
enfrentamiento muy dispu-

tado, Pau Ramos marcó el gol 
que decidió el partido. 

como primera de grupo por 
delante de la selección de Ga-
licia, anotó en total 23 goles y 
sólo encajó seis. Ramos es ju-
gador del Futbol Club Barcelo-
na. - Juanjo Cintas

Pau Ramos. Foto: FCF

FÚTBOL SALA

El CD La Concordia dona 100 
kilos de alimentos a Rems
El CD La Concordia recaudó 
100 kilos de alimentos duran-

triangular cadete y un partido 
alevín de fútbol sala. La com-
petición tuvo lugar el día 30 
en el Pabellón Antonio García 
Robledo y toda la recaudación 
se ha dado a Rems. En el trian-
gular participaron el Ripollet, 

el Sport Sala y la Concordia; 
mientras que el partido alevín 
fue entre la Escola Montseny 
y la Concordia. “El resultado 
no tenía importancia, lo im-
portante era la recaudación; 
terminamos la jornada muy 
satisfechos”, ha explicado la 
coordinadora de la Concordia, 
Sonia Blanco. - J.L.R.B.

FÚTBOL

Antonio Rísquez, nuevo presidente 
del Club Esportiu La Llagosta

Antonio Rísquez es el nuevo 
presidente del CE La Llagosta. 
El llagostense, de 54 años, lle-
ga a la presidencia del club tras 
la marcha de Santi Chacón por 
motivos personales. “La re-

da a la Federación Catalana 
de Fútbol y, automáticamen-
te, pasé a ser presidente por-
que era el vicepresidente”, 
explica Antonio Rísquez, que 
accedió a la presidencia del 

Chacón había sido nombrado 
presidente del club en mayo de 
2021 por la marcha de Araceli 
Bujalance y, entonces, Rísquez 
entró a formar parte de la di-
rectiva como vicepresidente. 
En estos años, el club ha con-
solidado el proyecto de forma-
ción y, además, ha creado una 
estructura femenina. “Que-
remos mantener la línea de 
trabajo que se ha seguido en 
los últimos años y fortalecer-
la. Hay que seguir creciendo 

en el número de equipos des-
de escoleta hasta el amateur 
y en cuanto a la estructura 
femenina hay que consoli-
darla”, dice Rísquez, que fue 
alcalde de La Llagosta de 2003 
a 2011. La directiva también 
la forman Mónica Oliveira, se-
cretaria; Yolanda Marruecos, 
tesorera; y José Muñoz, vocal. 
- José Luis Rodríguez
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HALTEROFILIA

Iris Gracia se proclamó sub-
campeona de España sub-17 de 

talana el pasado 17 de diciem-
bre en la localidad de Arucas, 
en Gran Canaria. El combinado 
catalán logró el segundo puesto 
por detrás de Andalucía y por 
delante de Galicia.
Gracia, que participó en la ca-
tegoría de menos de 55 kilos, 
acabó en el décimo puesto in-
dividual. La llagostense hizo su 
mejor marca tras levantar 42 
kilos en arranque y 51 kilos en 
dos tiempos. En el peso olímpi-
co, Gracia logró levantar un to-
tal de 93 kilos, uno más que su 
anterior mejor marca. 
“Las andaluzas fueron muy 
superiores, pero el segundo 
puesto estuvo muy disputado 
con Galicia”, explicó Gracia, 
que se mostró muy satisfecha 
con su actuación en la compe-
tición. - J.L.R.B.

Iris Gracia, 
subcampeona
de España sub-17

KÁRATE

La Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta ganó cin-
co trofeos en el Campeonato 
de Cataluña de kyus de kárate 
de categoría infantil. El torneo 
tuvo lugar el 17 de diciembre 
en Montcada i Reixac y el club 
de nuestra localidad participó 
con una delegación de diez de-
portistas.
En total, la sección de kárate 
consiguió cuatro bronces y una 
plata. En la modalidad de kata, 
fueron bronce María López y 
Guillem Milagros; y en kumite, 
fue plata Héctor Marín y bron-
ce Mario Vega y Alan Herreros. 
“Estoy muy contento por el 
trabajo realizado por todos 
los deportistas; no sólo por 
las copas también porque veo 
que se lo pasan bien haciendo 
kárate”, explicó el responsable 
de la sección, Àlex Mendoza. El 
club cuenta con 50 karatecas. - 
J.L.R.B.

Cinco podios en 
el Campeonato 
catalán de kyus

El sénior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense recibirá el 

sita del Castellterçol en la pri-
mera jornada liguera de 2023. 
El conjunto local es décimo en 
el grupo 1 de Barcelona de la 
Segunda Catalana con 11 pun-
tos, mientras que el Castellter-
çol es cuarto con 16 puntos.
El FS Unión Llagostense per-
dió el último partido liguero, 
disputado el 20 de diciembre, 
en la pista del Alella por 5 a 4. 
Sergio Heredia hizo el 0 a 1 en 
el minuto 11. El Alella empató 
poco después, pero los llagos-
tenses volvieron a distanciar-
se con un gol de Sergio Here-
dia y otro de Sergio Saavedra. 
Antes del descanso, el Alella 
marcó el 2 a 3. En la segunda 
parte, el FS Unión Llagostense 

FÚTBOL SALA
Los llagostenses són décimos y su próximo rival, cuarto

El FS Unión Llagostense recibe 
la visita del Castellterçol

encajó dos goles seguidos. En 
el último minuto, Álex Pérez 
empató y el Alella logró el gol 
de la victoria. 

semana la visita del Mataró C y 
el sénior C jugará contra el Va-
lle de Tenes B. - Juanjo Cintas

Una acción de un partido de esta temporada. 
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LA ENTIDAD Pàdel Club La Llagosta

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

12 enero
CALVO SÁNCHEZ

13 - 19 enero
CARRERAS ARBAT

20 - 26 enero
NADAL

27 enero - 2 febrero
VILA 

3 - 9 febrero
CARRERAS ARBAT

10 - 15 febrero
CALVO SÁNCHEZ

Año de fundación: 2017
Deportistas: 200
Teléfono: 93 560 59 68 
Redes sociales: Facebook e Instagram

FICHA

El Pàdel Club La Llagosta cum-
plió el diciembre pasado cinco 
años desde su fundación. La 
entidad se puso en marcha 

llarreal por este deporte, que 
en los últimos años ha creci-
do en número de deportistas 

idea de Villarreal la siguieron 
también sus hermanas, Olga 
y Teresa, y los tres decidie-
ron ubicarse en el número 1 
de la calle Girona. El club de 
pádel se puso en marcha con 
cuatro pistas exteriores. Rápi-
damente dobló la instalación 
con cua tro pistas más, en este 
caso de interior. 

5.000 practicantes

A lo largo del día, según datos 
del club, pasan por las insta-
laciones cerca de 180 perso-
nas y tiene registrados más de 
5.000 practicantes. Además, el 
club desde sus inicios creó una 
escuela de pádel, que ha pro-
piciado que ahora sume cerca 

de 200 deportistas vinculados 
con la entidad. La mitad de 
los deportistas con vincula-
ción con el club son menores. 

El objetivo del club es poten-
ciar la competitividad de sus 
deportistas y dar a conocer la 
práctica del pádel a la ciuda-
danía. El club reúne a un gran 
número de usuarios de otros 
municipios próximos a nues-
tra localidad. De entre las acti-
vidades que hace el club para 
promover el pádel, estan los 
torneos que se celebran casi 
cada mes y medio y de diferen-
tes formatos. Incluso, en uno 
de los torneos privados que se 
celebraron en 2021 participó 
el streamer Ibai Llanos. El club 
también ha contado con ju-
gadores de pádel destacados, 
como por ejemplo Ale Galán o 
Martita Ortega, dos referentes 
internacionales. 
Los proyectos más inmedia tos 
de la entidad deportiva llagos-
tense son consolidar las ocho 

club familiar. Además de todo 
esto, también quiere mejorar 
competitivamente en las li-
gas federadas de Cataluña. La 
temporada 2022 celebró hasta 
tres ascensos de categoría con 
el sénior femenino A y B, que 
subieron a la Primera División 
y la Quinta División, respecti-
vamente; y del sénior mascu-
lino B, a la Quinta División. En 
cuanto al sénior masculino A, 
consiguió la permanencia en 
la División de Honor B, que es 
la segunda máxima categoría 
de la provincia de Barcelona. 
De los equipos absolutos, los 
segundos equipos están llenos 
de deportistas formados en la 
escuela del club y la entidad 
quiere continuar potenciando 
a sus jugadores y jugadoras. 
El pasado año, el Pàdel Club 
La Llagosta también consiguió 
éxitos con los menores, entre 
estos, la pareja formada por 
Hugo Ramírez y Adam Salhi, 
que ganó el Campeonato de 
Cataluña benjamín. - José Luis 
Rodrígu e  z Beltrán

AGENDA Enero
CONCURSO MICRORRELATOS DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Tema: Una historia que transcurre 
durante «La nit de les dones a la 
Llagosta».
Presentación de trabajos hasta el 
25 de febrero en la Biblioteca o en la 
dirección electrónica:
b.llagosta@diba.cat.
Bases: www.llagosta.cat/microrelats

INSCRIPCIONES AL CICLO 
DE CHARLAS LACTANCIA Y 
ALIMENTACIÓN DESDE LA 
LOGOPEDIA
Las charlas se harán los jueves del 
27 de enero al 24 de febrero. 
Plazas limitadas. 
Miembros de Som Tribu: gratuito. 
No miembros: 5 euros.
En el Soster Cafè Pilates
Som Tribu

15, 22 Y 29 | DOMINGO
BAILES CON MÚSICA EN DIRECTO
A las 17 h, en el Casal d’Avis

17 | MARTES
TALLER PARTICIPATIVO
Abierto a la población interesada 
en participar en la redacción del 
Reglamento de Participación 
Ciudadana de La Llagosta.
A las 18.30 h, en el Centro Cultural

18 | MIÉRCOLES
PASEOS GENTE MAYOR
Salida a Sant Pol de Mar.

21 | SÁBADO
INTERCAMBIO CULTURAL
A las 17.30 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía

22 | DOMINGO
SALIDA GIGANTES
28º Encuentro de Mollet del Vallès.
Salida a las 9.15 h, desde el Centro 
Cultural
Colla Gegantera de La Llagosta

TEATRO
Ojos verdes. Miguel Molina in 
memoriam, con la Compañía La 
Barni Teatre.
Precio de la entrada: 9 euros.
Entradas en www.entrapolis.com.
A las 19 h, en el Centro Cultural

AGENDA BIBLIOTECA

ENERO
PREMIO ATRAPALLIBRES
Inicio de inscripciones para formar 
parte del jurado.
Para niños y niñas entre 9 y 12 años.

11 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA
El Valle de los arcángeles, de Rafael 
Tarradas Bultó.
A las 16.30 h, en Can Pelegrí

17, 24 Y 31 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO
Con Un Conte al sac. 
Para niños y niñas a partir de 3 años. 
Necesaria inscripción previa.
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

28 | SÁBADO
LA HORA DE LOS BEBÉS
Con Un Conte al sac. 
Para niños y niñas de 0 a 2 años. 
Necesaria inscripción previa.
A les 11 h, en Can Pelegrí

12, 19 Y 26 | JUEVES
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
Información e inscripciones en la 
Biblioteca.
A las 18.30 h, en Can Pelegrí
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1955. Passada dels Tres Tombs

Temps de memòria

fons, el carrer de Santa Rosalia, anomenat posteriorment carrer de les Escoles i, a l’esquerra de la 

Mateu Bartalot Pagès i, a la façana principal de les cases, les panotxes de blat de moro penjades per tal 
d’assecar el gra.
És interessant observar la disposició dels elements que conformaven les propietats d’aquesta zona. Al 

a més, s’hi podia trobar la comuna amb el pou negre, el paller, zona d’emmagatzematge i els animals 

propietats d’aquesta zona de la Llagosta a l’època. 

Fotografía del pase de los Tres Tombs en el tramo que se llamaría en el futuro avenida del Turó. Al fon-
do, la calle Santa Rosalia, denominada posteriormente calle Escoles y, a la izquierda de la fotografía, en 
la zona de los huertos, la que sería la plaza Cinto Pagès. En primer término, montado a caballo, Mateu 
Bartalot Pagès y, en la fachada principal de las casas, las mazorcas de maíz colgadas para secar el grano.
Es interesante observar la disposición de los elementos que conformaban las propiedades de esa 
zona. Al norte de la calle, la hilera de casas orientadas al sur y, delante, el pozo, el lavadero y el huerto 

almacenamiento y animales (gallinas, conejos, cerdos, vacas, caballos, asnos...). Ésta era, con variacio-

Fonts: 
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Feliz año nuevo
El PSC de La Llagosta queremos desearos a todos y todas un feliz 2023, lleno 
de salud, alegrías y que lo podáis pasar con vuestras personas más queridas.

Este año, políticamente vuelve a ser un año especial, un año que estará marcado 
por las elecciones municipales, donde volveremos a poner todo nuestro empeño 
para seguir gobernando La Llagosta, para seguir mejorándola y seguir haciendo 
de nuestro querido pueblo el mejor de todos los posibles. 

Por lo tanto se acaba la legislatura, quedan pocos meses y podemos decir 
con satisfacción, que hemos cumplido con creces nuestro programa electoral, 
nuestro compromiso con los vecinos y vecinas se ha hecho realidad, una vez 
más, mejorando La Llagosta, gracias al trabajo incansable de todo un equipo. 
Largo y tendido durante los próximos meses haremos un repaso de todo lo 
que hemos conseguido y todo lo que estará por venir, si los vecinos y vecinas 

Este año, hacemos un cambio, que será el cambio de lugar de nuestra sede, 
la Casa del Pueblo. Con la pandemia, nos vimos obligados a cerrar como todo 
el mundo, pero además los espacios se quedaron pequeños, para nuestra 
actividad política, pero sobre todo para nuestra actividad social, nuestra escuela 
de pintura necesita más espacio y sobre todo la eliminación de barreras. Por eso 
este inicio de año los Socialistas volveremos con nuestra actividad presencial 
en una nueva sede en la calle Maria Aurelia Capmany.

Benvingut 2023 participatiu

Benvingut 2023, totes i tots teníem moltes ganes de la teva arribada per poder 
deixar de banda un 2022 que vam iniciar amb restriccions i que a mesura que 
vas anar avançant vam poder anar reprenent la normalitat de les nostres vides.
De les nostres vides personals, i de la nostra vida política. A la part personal de
tothom hem pogut reprendre les trobades presencials amb la família i amics, 
trobades molt desitjades, en l’àmbit polític vam poder reprendre els Plens 
presencials.

I de Plens i de Participació Ciutadana volem parlar en aquest petit escrit, per què

inexistent. Els Plens dels Ajuntaments és on es genera el debat sobre els temes 
més importants que afectaran la gestió del poble, i veiem que la ciutadania no 
s’apropa a ells, ni tan sols és coneixedora que són lliures de poder participar-hi.
Ara que s’iniciarà el procés per la creació d’un reglament sobre Participació 
Ciutadana, punt que per a nosaltres és un pilar fonamental a les nostres 

fer propostes i fer que la ciutadania se senti escoltada, que participa i que forma 
part de la vida política del nostre poble, atès que sense la participació ciutadana 

Any nou, any d’eleccions
Enguany, hem pogut tornar a celebrar les festes nadalenques amb normalitat 
després de dos anys amb restriccions. Malgrat això, hem de recordar que el 
virus de la COVID continua circulant, juntament amb d’altres. Això ha portat a 
tensionar l’atenció sanitària tan necessària per als ciutadans del nostre municipi 
i del nostre país en general. Així que cuideu-vos. 

D’altra banda, hem començat a veure com, des de l’equip de govern del PSC, 
han començat a publicitar diverses actuacions en la via pública, com obres 

quan les eleccions s’acosten, cal fer propaganda. Tot i així, ens congratulem que 
passats 3 anys i mig de legislatura tots aquests temes pendents es portin per 

També, en aquests primers mesos de l’any, ens trobem sobre la taula la redacció 
del Reglament de Participació Ciutadana de la Llagosta. Nosaltres, com a 
oposició i part que ha contribuït a que aquest projecte s’enceti, hi farem les 
nostres propostes però, sobretot, esperem que tota la ciutadania hi participi fent 
les seves aportacions. Així que animeu-vos i participeu!

que sigui, que els Reis d’Orient us hagin portat molts regals i que aquest nou any 
que encetem sigui molt millor per a tota la nostra ciutadania.

Romper la soberanía nacional

La pretensión del separatismo de romper la soberanía nacional con un referéndum 
esto supone entrar en un bucle que conlleva la pérdida de oportunidades 
y disgregación de las energías puesto que incluso los presupuestos de la 
Generalitat están condicionados a esa negociación.
Además, el discurso de Aragonés con el pronunciado por el rey, que sí defendió 
el derecho de todos los españoles y solo 48 horas después el presidente de la 
Generalitat llamo a atacar ese derecho.

Lamentamos que no tengamos un gobierno dispuesto a plantar cara al 
independentismo, como hemos visto al presidente Sánchez conceder indultos, 
reformar la sedición, reformar la malversación y transigir con todas las 
reivindicaciones que le han exigido los separatistas, va a acabar concediendo 
ese referéndum que ahora le exigen las fuerzas separatistas con las que ha 
pactado y les resultará más barato el incumplimiento de la constitución.

El presidente del Gobierno ha incumplido con sus votantes y sus promesas de la 
campaña electoral, ha incumplido con todos los catalanes constitucionalistas y 
ha incumplido con España, a la que está vendiendo a trozos. Dijo que no dormiría 
si pactaba con Podemos, que no indultaría a los golpistas, que no gobernaría con 
Bildu, que no gobernaría con el independentismo y no ha cumplido nada de eso, 
verdaderamente solo ha cumplido con sus socios separatistas de legislatura. 
De hecho, Sánchez ha renunciado a ser el presidente de todos los españoles, 
aspecto que incluso señalan algunos de sus barones y miembros del partido 
socialista.

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




