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Se repartirán 2.510 
euros en premios 
en el Concurso de 
disfraces

Las personas interesadas en 
participar en el Concurso de 
disfraces pueden inscribirse 
hasta el 16 de febrero en la 

danía (OAC), que está ubicada 

del Ayuntamiento, en la plaza 
Antoni Baqué. El horario de 
la OAC es de lunes a viernes, 
de 9 a 14 h, y martes y jueves 
también de 16 a 19 h. Habrá 
dos categorías, individual y 

dividual, con un máximo de 

fraz ganador conseguirá 150 
euros. El segundo premio será 
de 120 euros y el tercero, de 

mios de 60 euros y cuatro de 
40 euros.

Comparsas

tre 3 y 15 miembros. El primer 
premio será de 300 euros; el 
segundo, de 150; el tercero, 
de 120; el cuarto, de 100; y 
el quinto, de 80. La segunda 

sub categoría de comparsas, a 

drá también cinco premios. 
El primero será de 450 euros; 
el segundo, de 250; el tercero, 
de 150; el cuarto, de 120; y el 

ros a premios, aportados por 

tos comercios  locales.

El día 18, el punto de inicio del 
pasacalle será la plaza Antoni 
Baqué a las 17 h. Después, se 

ferentes calles. La entrega de 
premios y el baile de disfraces 

brará el día 17. A las 17.20 h, 
empezará la rúa en la plaza 

Juanjo Cintas

La Llagosta celebrará el Carnaval el

El Ayuntamiento de La Llagosta ha preparado dos actividades 
para celebrar el Carnaval de 2023. El día 17 de febrero por la 
tarde, tendrá lugar el Carnaval infantil, mientras que la gran 

el día 18. En esta ocasión, el baile de disfraces volverá a 
su ubicación habitual, el pabellón del Complejo Deportivo 
Municipal El Turó. El año pasado, por la pandemia, se hizo en 
el Parc Popular.

Un momento del pasacalle del Carnaval del año pasado. 

Acto de homenaje a Juanjo Maestre

domingo el homenaje a Juanjo 

tintas actuaciones musicales. 

con Daniel Tápanes, un tema 

do en julio del año pasado. El 

ahora, el primer premio de las 

curso de disfraces de Carnaval 
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SOCIEDAD

El Casal d’Avis cuenta con nuevos 
aparatos de aire acondicionado

El Ayuntamiento ha instalado cuatro nuevos aparatos de aire 
acondicionado en diferentes salas del Casal d’Avis. La empresa 

Apoyo del alcalde a los empleados 
de Amazon en Martorelles

ECONOMÍA

El alcalde de La Llagosta, Óscar 

res de la planta que Amazon 
tiene en Martorelles después 

que la cerrará y trasladará su 

bajadores, una docena de los 
cuales residen en La Llagosta.

Martorelles, Marc Candela, y 

estrategia que aporte la mejor 

zon de Martorelles negocia con 

efectivo el traslado durante el 

Nueva campaña del Ayuntamiento 
de plantación de árboles

MEDIOAMBIENTE

mostraban algún tipo de enfermedad. Está previsto plantar 82 

entre otras vías de nuestro municipio. El presupuesto total de 

catoria del concurso público 

dores pueden presentar sus 
ofertas hasta el 12 de abril.

20 años, que será prorrogable 
otros 20 años. El operador que 
gane el concurso requerirá 

de 12 millones de euros en 
la nueva terminal y una renta 
mínima de 13,7 millones de 
euros para los primeros 20 

80 millones de euros

el último trimestre de 2022. La 
primera fase tiene un perío do 

res europeos de mercancías 

y actuaciones de plataforma, 

forma de La Llagosta enlazará 
con la Línea de Alta Velocidad 

dor del Mediterráneo.

poner de una nueva playa de 

SOCIEDAD
Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 12 de abril

Convocado el concurso para la 
gestión de la futura intermodal

integrada por vías paralelas 
con longitudes superiores a 

formada por un haz de cuatro 
vías para la carga y descarga 

ga y descarga de mercancía 

Los terrenos de la futura estación intermodal.

Dos imágenes de la primera salida del año. 

SOCIEDAD

Una cincuentena de vecinos y 

mera salida del ciclo de marcha 

entre ellos el de La Llagosta. La 

Sant Pol de Mar y Sant Cebrià 
de Vallalta.
Las siguientes salidas serán en 
Martorell, el 8 de febrero; por 
los entornos de La Llagosta, el 
8 de marzo; y en Roda de Ter, 

nes para participar se podrán 
realizar unos días antes en el 
Casal d’Avis, por la mañana, de 
10 a 12 h, o por la tarde, de 17 a 
19 h. Las personas interesadas 
deben inscribirse de manera 

Paseo de 
marcha nórdica 
por Sant Pol
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El Ayuntamiento organiza 

do de cuarto de ESO del INS 

cadoras del área de Servicios 

dad del Ayuntamiento.

tas, incentivar el análisis 

vas, prevenir las violencias 

ma para generar relaciones 
sa nas y desmontar prejuicios 

di versidad sexual y afectiva.

IGUALDAD

Sexualidad y afectividad en talleres
para alumnado de cuarto de ESO

También se pretende acercar 
a los alumnos los servicios 
que ofrece el Ayuntamiento. 

Los talleres empezaron el 13 

Una de las sesiones desarrolladas en el INS Marina. 

del comercio local que hizo 

con 2.898 vales de descuento 
utilizados por la ciudadanía, 
338 más que en 2021. Con 

ron en los establecimientos 
comerciales de La Llagosta 
al menos 86.940 euros, unos 

anterior de la campaña.

57 tiendas

gados por el Ayuntamiento a 
todas las familias de nuestra 
localidad se debía realizar una 
compra mínima de 30 euros 
en alguna de las 57 tiendas 
que se sumaron a la campaña.
La mayoría de vales (29%) 
se utilizaron en droguerías o 
perfumerías; en tiendas de 

luquerías, belleza y salud (6%), 

nica, fotografía e informática 

como datos más destacados.

COMERCIO
La campaña de comercio de Navidad moviliza más de 86.000 euros

El año anterior, la mayoría de 
vales de descuento (46%), se 

pecialmente en  dro guerías y 
perfumerías.
“El balance es positivo, ya 
que tanto el comercio como 
la ciudadanía han participa-
do en esta campaña”

cio, Isabel Rodríguez. “En esta 
ocasión, hemos im plantado 

un nuevo sistema para ha-
cer más ágil a los comercios 
participantes la gestión de 
los vales de descuento”, ha 
indicado Rodríguez. “Nuestra 
voluntad es que esta cam-
paña tenga continuidad”, 

dríguez ha explicado, por otra 
parte, que “seguiremos apo-
yando a las entidades que 
agrupan a los comercios de 
La Llagosta”

Eje comercial de la calle Estació.

La ciudadanía utilizó 
2.898 vales de descuento 



Inversiones en la vía pública
El espacio público es de todos y todas y hay que cuidarlo y mejorarlo para que todo el mundo lo pueda disfrutar.

El Ayuntamiento de La Llagosta ha invertido en el mandato 2019-2023 más de 1.500.000 euros en mejorar la 
vía pública. Se han hecho obras destacadas, como la peatonalización de la calle Sant Miquel o la reforma de la 
acera oeste de la avenida Primer de Maig. Hemos mejorado la seguridad y accesibilidad de varias calles con la 
construcción de pasos de peatones elevados. Hemos creado más de 140 plazas de aparcamiento con el nuevo 
parking de Les Planes y los de las calles Joaquim Blume y Progrés. Próximamente, se mejorará el asfalto de varias 
calles y se pondrán en marcha 12 puntos de carga para vehículos eléctricos. 

Pero, además de las grandes obras, se han hecho otras para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar aceras, 
se han instalado nuevos bancos y papeleras y se ha mejorado el alumbrado público con nuevos sistemas de 
iluminación led. También se han plantado nuevos árboles y se ha continuado con el programa de poda anual.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

Puedes consultar el 
mapa interactivo con la  
información actualizada 
de las actuaciones  
escaneando el código 
QR o en la dirección web: 

https://www.llagosta.cat/mapa
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SOCIEDAD

El paro bajó ligeramente en
La Llagosta durante 2022

gosta con una tasa de paro del 
11,55%. Esto supone que a 31 

Trabajo de la Generalitat (OTG)
Respecto a 2021, el desempleo 

vatorio del Trabajo y Modelo 
Productivo de Cataluña. La 
tasa de paro era entonces del 
12,26%.

había 295 sin empleo, trece 

ejercicio.

Desigual

Por edades, el comportamiento 
del paro ha sido muy desigual. 

pleadas, el de 40 a 44 años, que 

de más de 60 años, que lo hizo 
en once. Las varia ciones al alza 

sonas entre 55 a 59 años, que 

dos, y el de 50 a 54 años, que 

paro, el grupo de ciudadanos 
que lleva de 18 a 21 meses 
sin trabajo ha bajado en 64 
personas. El grupo que lleva 
entre 21 y 24 meses en paro 
ha disminuido en 55. Siguen 
de muy lejos las personas que 
están sin trabajo entre 15 y 18 
meses, que son trece menos.
Los grupos que más crecieron 

a gente que lleva menos de tres 

mentado en 54; quienes llevan 
entre tres y seis meses, que lo 
ha hecho en 24; o el grupo de 

tre seis y nueve meses, que ha 
subido en 25.

Servicios

Por sectores, durante 2022, el 
que mejor comportamiento 
tuvo fue el de servicios, que se 

con 40 vecinos sin trabajo. Los 

incrementaba el número de 

dustrial, que lo hizo en trece y 
ya suma 167 parados, y el del 
colectivo sin empleo anterior, 

42 personas en paro. El sector 
agrícola se mantuvo estable 
con tres personas sin empleo.

Por estudios

lectivos que experimentan un 
descenso, el de personas que 
tienen la EGB o la ESO, que 
descienden en doce, aunque 
es el grupo más numeroso con 
491 personas en paro. El grupo 
de personas que siguen algún 

fesional baja en seis paradas.
En el Vallès Oriental, en un año, 
el paro ha disminuido en 507 
personas, hasta las 19.732 a 31 
de diciembre pasado. La tasa 

CULTURA

Calendario de la Colla Gegantera

gosta ya tiene confeccionado el 
calendario de actividades del 
2023. Los gigantes de nues tra 
localidad iniciaron el año el 

Vicenç, en Mollet del Vallès. El 
12 de febrero, irán a Pallejà.
La Trobada Gegantera de La 
Llagosta se celebrará el 26 de 

Can n’Oriol (Rubí), Manlleu, 

Pallejà, Sant Llorenç Savall, 
Santa Eulàlia de Ronçana y La  
Llagosta. 
Antes del paréntesis por el 
verano, la Colla Gegantera irá 

(15 de julio). En septiembre, 

tos de la Fiesta Mayor de La 
Llagosta (pasacalle y Diada). El 
24 de septiembre, irá Calella.
Este año, la Caminata contra 

zález, tendrá lugar el 22 de 
octubre. El 12 de noviembre, 

te. La última salida del año 
será el 19 de noviembre a Sant 

rante el pleno ordina rio del 
mes de enero el inicio del 

dad de género de La Llagosta. 
El documento será redactado 

El anterior Plan de igualdad es 
de 2015.

sexuales en espacios de ocio 
de La Llagosta también con el 

dadana, convocada por el 

denar la violencia machista.

cipales, de pésame y condena 

jeres por violencia machis ta 
a principios de este año. Otra 

IGUALDAD

El Ayuntamiento redactará un
nuevo Plan de igualdad de género

Municipis de l’Eix de la Riera 

cia climática y las políticas a 
poner en práctica, también 

Acto en La Llagosta de condena de la violencia machista.
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taron el 20 de enero diferentes 

pañados por el alcalde, Óscar 
Sierra. Ésta ha sido la primera 

El 24 de febrero será el turno 

la Sagrada Família; el 10 de 

ragall; y el 14 de abril, de la 
Escuela Les Planes. En todos 
los casos, el alcalde devolverá 
la visita e irá a las aulas de los 
estudiantes que pasen por el 
Ayuntamien to durante estos 

EDUCACIÓN
Los estudiantes de la Escuela Gilpe fueron el 20 de enero

Vuelven las visitas del alumnado 
de cuarto al Ayuntamiento

Alumnado y profesorado de cuarto de la Escuela Gilpe.

ERC celebra el Congreso regional 
de los valleses en La Llagosta

POLÍTICA

el Congreso regional del Vallès 

tal en el Centro Cultural de La 

asistencia de varios concejales 
del Vallès, entre ellos los dos 
ediles de ERC en La Llagosta, 

nas, y también el consejero de 
Territorio de la Generalitat, Juli 

greso, se debatieron distintas 
enmiendas de la ponencia 

propuestas aprobadas fueron 

forma ERC de La Llagosta, la 

La reunión tuvo lugar en el Centro Cultural. 

ta ha adjudicado a la empresa 

del asfaltado de varias calles y 

ca. El presupuesto de las obras 
asciende a 480.854 euros. Las 
obras empezaron el 23 de 

de dos meses. Este proyecto 

El proyecto

Las obras se iniciaron con la 
mejora de la accesibilidad en 
la acera lado este del paseo del 

ra, creando pasos de pea tones 
elevados en los cruces con las 
calles Frederica Montseny, 

lia Campmany y  Montserrat 
Roig. El objetivo es eliminar 

cilitar el paso de pea tones 

vehículos. Los actua les pasos 

tirá ganar alguna plaza de 
aparcamiento en esta zona.

vimentos asfálticos en la calle 
Miguel Hernández, en la de 
Federico García Lorca, en un 
tramo de la avenida Onze de 
Setembre, en la calle Santa 
Teresa, en dos tramos de la 

Les Corts Catalanes y en un 

daguer y del de Progrés. Esta 

VÍA PÚBLICA
También se están creando nuevos pasos de peatones elevados

Este mes se renovará el
asfaltado de diversas calles

ve y cuenta con un período de 

se hará otro paso elevado en el 

Además, se arreglará la acera 
lado este en el tramo sur de 
la avenida Primer Maig y se 

bre situada junto a la plaza de 

forma única para vehículos y 

Obras para instalar un paso de peatones elevado.

POLÍTICA

Jorge Sabanza pasa
a ser concejal no adscrito

les es concejal no adscrito del 
Ayuntamiento de La Llagosta. 
Sabanza debía ser el candidato 

mas elecciones municipales, 

pe ro ha decidido marcharse de 

partido. Además, ha avanzado 
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La Biblioteca de La Llagosta 

embre y principios de enero. 

del concejal de Cultura, Fran 

blioteca, Ángel Fernández.
Este año había de nuevo tres 
cestas culturales para sortear 
y los ganadores fueron Álex 
Ros, en la categoría infantil; 
Liliana Peña, en juvenil; y Rosa 
María Campos, en adultos.

Más participación

Para participar en el sorteo 

del servicio de préstamo de la 

taron 427 boletos, 91 más que 

CULTURA

La Biblioteca entregó
las tres cestas culturales

el pasado año. La categoría 

de adultos, con 188; seguida 
de la infantil, con 173 y de la 
juvenil, con 66. “Hemos vuel-
to a crecer en el número to-
tal de boletos y estamos muy 

CULTURA

Convocado el 5º Concurso de
Microrrelatos Día de las Mujeres

satisfechos de la alta parti-
cipación. Es la cifra récord 
desde que lo hacemos hace 
ya unos años”
rector de la Biblioteca de La 

José Luis Rodríguez Beltrán

Las concejalías de Igualdad y 
Cultura del Ayuntamiento, la 
Biblioteca de La Llagosta y la 
entidad Resistència Literària 

relatos del Día Internacional 

mora el 8 de marzo. El período 
de entrega de los trabajos, en 

drá como fecha máxima el 25 
de febrero y se puede realizar 

gosta@diba.cat).

res de La Llagosta, que es un 
evento que se celebra desde 
hace muchos años en nuestra 
localidad. Los microrrelatos 
deben ser inéditos, originales y 

mo. Podrán participar todas las 
personas interesadas que el 8 

de marzo tengan 16 años o más.
El mejor relato recibirá como 

gundo mejor relato, 75 euros;  
y el tercero, un lote de libros. 

mios tendrá lugar el martes 7 

Los ganadores de las tres cestas. 



Viernes ,  17  de febrero
CARNAVAL INFANTIL

Carn 3

Sábado,  18  de febrero
FIESTA DE CARNAVAL 
Y CONCURSO DE DISFRACES

Carn 3Carn 3

Sábado,  18  de febrero
FIESTA DE CARNAVAL 
Y CONCURSO DE DISFRACES

17 h Encuentro ,  p laza Antoni  Baqué

17 . 15  h Pasacal les  hasta e l  CEM El  Turó

18 .45 h L legada al  CEM El  Turó

20 h Entrega de premios

Viernes ,  17  de febrero
CARNAVAL INFANTIL

17  h Encuentro ,  p laza Antoni  Baqué 

17 .20 h Sal ida de la rúa

18 h F iesta de Carnaval  en e l  CEM El  Turó
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Un estudio realizado por la 

cluye que en La Llagosta se 

a 10 micras (PM10) para el 

en nuestra localidad la media 

m3 con un nivel moderado e 
inferior al valor límite anual 

221 datos diarios

En el período de estudio, en 

dato que está por debajo del 

mento de los valores medios 
durante la mañana, entre las 

8 y las 11 h. Por la tarde, los 
valores de PM10 se muestran 

mento entre las 22 y 24 h. A 

ciones de PM10 más elevadas 
se dieron en el mes de enero 

lores más bajos se midieron 
en marzo y abril. Los días de 

MEDIOAMBIENTE

La Llagosta cumple la ley
sobre partículas PM10

MEDIOAMBIENTE

El año pasado se recogieron 
en La Llagosta un total de 
31.902 kilos de ropa usada

año 31.902,77 kilos de ropa 
en los diferentes contenedores 
que tiene en La Llagosta. Esta 
cifra es ligeramente inferior a 
la de 2021 (32.021,44 kilos).

entidad sin ánimo de lucro, en 
mayo de 2022, con 4.567,65 

material, mientras que abril, 
con 1.988,61 kilos, fue en el 
que menos.

Reutilización

da tendrá una segunda vida 

ciclaje. La ropa recuperada en 

mana tiene en L’Ametlla del 
Vallès.
Humana posee contenedores 
distribuidos en diez puntos de 

nuestra localidad. En el situado 
en la avenida Primer de Maig 

el pasado año (5.439,72 kilos).

tribuye a la lucha contra el 
cambio climático puesto que 

kilos de CO2, según un estudio 

Según esta entidad, el 59% de 
la ropa recogida en la planta de 
L’Ametlla del Vallès se destina 

je por no estar en buen estado 

residuos impropios (plásticos, 
cartones u otros), que se ponen 

dos; el 1% son residuos que se 

se energéticamente y se envía 
a un centro de tratamiento de 

Uno de los contenedores de Humana en La Llagosta.

La unidad instalada en La Llagosta durante 2022.

de los valores. Igualmente 
ocurre con el viento. Durante 

tantes velocidades se favorece 

SALUD

73 donaciones en la primera captación
gre en La Llagosta del 2023 se 

de enero del pasado año, que 

nar sangre por varios motivos.

de plasma y un nuevo donante 

lizará el martes 14 de marzo. 
Las demás fechas previstas 
son el 2 de mayo, el 4 de julio, 

Programación  
de espectáculos

Cultural 
LA LLAGOSTA

Entradas, 4,5 euros en

www.llagosta.cat/entrades

(plataforma entràpolis)

Atención a la Ciudadanía

Sábado, 4 de febrero, 
a las 18 h

La casa més petita
Compañía Campi qui pugui
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¿tuvi 

os

Es presidente de una manera re-
pen tina.
En abril de 2021 diferentes miem-
bros del club, entre ellos el coordina-
dor, José Ángel Venero, se pusieron 
en contacto conmigo para formar 
parte de una nueva junta porque la 
presidenta, Araceli Bujalance, había 
decidido irse. Me dieron la opción de 
entrar en  la nueva directiva de Santi 
Chacón con la intención de colaborar 
el máximo posible en la vicepresi-
dencia. Desde entonces mantuvimos 
esta estructura pero en diciembre 
del año pasado, sin nada hablado y 
por sorpresa, Santi Chacón nos co-
munica que dejaba la junta y el club 
por motivos personales. Según los 
estatutos, automáticamente no hacía 
falta convocar elecciones porque el 
vicepresidente podía asumir el cargo 

comunicó también a la Federación 

el nuevo presidente. A partir de aquí 
los miembros de la junta hicimos una 

de disolverla y convocar elecciones, 
pero llevábamos ya más de un año y 
medio y trabajamos muy bien. Cree-
mos que las líneas de trabajo que 
empezamos son las más adecuadas 
para gestionar el club.

¿Cuáles son las primeras decisio-
nes como presidente?

Posiblemente tardará un poco por-
que ahora tenemos consolidado 
el cadete y el infantil. Hay que ha-
cer un esfuerzo para que esto se 
mantenga, pero pasar de cadete al 
primer equipo supone unos tres 
o cuatro años. Haremos un llama-
miento y no sabemos si dará re-
sultado, pero tardaremos un poco.

¿Qué retos os marcáis?
El principal es ofrecer la práctica del 
deporte en todas las edades y que 
la gente tenga ganas de pertenecer 
al club. Somos una familia deporti-
va. Así conseguiremos que se con-
soliden los equipos, los deportistas 
quie ran estar más tiempo aquí y se-
remos más competitivos. Primero es 
aprender, educar en valores y practi-
car deporte, y el segundo peldaño es 
la competitividad porque nos gusta 
ganar, somos un club deportivo. Lo 
conseguiremos si la gente de La Lla-
gosta quiere competir con el CE La 
Llagosta. Competimos con muchos 
clubes que por estructura y catego-
rías se llevan muchos niños. Creo 
que en poco tiempo conseguiremos 
ascensos y, por ejemplo, al amateur 

esperamos que pueda conseguir el 
ascenso.

Ha sido alcalde, ¿qué retos tie ne en 
el ámbito personal?

Impulsar las líneas de trabajo ya 
iniciadas. Por un lado tenemos que 
mantener la estructura y el número 
de deportistas. Cualquier persona 
puede practicar fútbol en el CE La 
Llagosta desde los 4 años hasta la 
edad amateur, ya sean chicos o chi-
cas. Queremos consolidar la estruc-
tura femenina porque hasta ahora no 
existía el fútbol femenino. Fue una 
gran sorpresa que, cuando la tempo-
rada pasada hicimos la convocatoria, 
pudimos montar cuatro equipos fe-
meninos, desde alevines hasta cade-
tes. Estos equipos han provocado el 
efecto llamada y a los equipos más pe-
queños estan viniendo nuevas chicas. 

¿A nivel económico como está el 
club?
Está saneado y nos podemos permi-
tir afrontar la temporada sin proble-
mas. La junta tiene muy claro que 
tenemos que garantizar la solvencia 
porque somos un club modesto. La 
ciudadanía tampoco puede hacer 

cio para las familias llevar a sus hijos 
e hijas a practicar fútbol. Queremos 

cientes con patrocinadores y hemos 
visto que con el nuevo vídeomarcador 
podemos conseguir más recursos.

¿El club tendrá primer equipo fe-
me nino?

Yo he entrado en el fútbol porque 
siempre me he movido en el fútbol 
amateur. De pequeño jugaba a fút-
bol, no era especialmente bueno ni 
malo, era uno más. En mi casa siem-
pre se ha vivido el fútbol amateur, yo 
he aprendido a andar y a ir en bici-
cleta en un campo de fútbol. Afron-
to la presidencia como un reto con 
la máxima seriedad, pero como un 
hobby. No tengo ninguna aspiración 
porque la seriedad será la máxima y 
la dedicación está garantizada. Esto 
es un trabajo voluntario para mí, y 
el resto de junta, porque nos gusta el 
fútbol y queremos que nuestros hi-
jos o hijos de nuestros amigos prac-
tiquen el fútbol. A título personal no 
quiero ningún reconocimiento.

¿Cuál es su vinculación con el fút-
bol amateur?
De pequeño vivía en Mollet y con seis 
o siete años jugaba en un equipo de 
barrio, la Peña Vaso. Después fui al 
Sant Gervasi, Plana Lledó y la Fliseli-
na, hasta juvenil. Cuando empecé la 
universidad ya lo dejé porque el pri-
mer equipo era un gran primer equi-
po. Además, empecé los estudios y a 
trabajar. La Fliselina era uno de los 
equipos punteros de la comarca y mi 
padre fue directivo muchos años. Me 
volví a reenganchar cuando mi hijo 
empezó en el prebenjamín del CE La 
Llagosta. - José Luis Rodríguez

Antonio Rísquez
Antonio Rísquez, de 54 años, es el presidente 
del Club Esportiu La Llagosta desde diciembre 
del año pasado por la marcha del anterior 
responsable, Santi Chacón. Desde hacía un 
año y medio ya era el vicepresidente del club 
y ahora afronta la presidencia con ilusión y 
responsabilidad hasta el 2025. 

“He aprendido a 
caminar y a ir en 
bicicleta en un campo 
de fútbol”
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FÚTBOL

El Viejas Glorias acaba la primera 
vuelta en la octava plaza

mera vuelta en el octavo puesto 

sexto, La Llantia. El conjunto 
local está a cuatro puntos de la 
zona de ascenso, que ocupa en 
el segundo puesto el Arenys de 
Munt, con 25 puntos, y a ocho 
del líder, el Vista Mar Legends.
En el último partido, el Viejas 

líder. El único gol local fue obra 

rias no ha ganado ninguno de 
los tres últimos partidos que ha 
disputado. “Creo que hemos 
ido de más a menos, quizás 
porque nos han perjudicado 
algunas le sio nes”, indica el 

te la primera vuelta, el equipo 
local ha sumado seis victorias, 
tres empates y cuatro derrotas. 
Ahora jugará en el campo del 
Sinera United B, que es cuarto. 

gostense recibirá el sábado la 

tí, tras la jornada de descanso 

ganado los dos partidos que 
ha jugado este año, contra dos 

de ascenso. El equipo local es 
séptimo con 17 puntos en el 

gunda Catalana y está a siete 
del segundo.

Último triunfo

En el último partido, el FS 

la pista del Sport Sala por 3 a 

tres goles consecutivos (Óscar 
Nelson, Gerard Alonso y Óscar 

FÚTBOL SALA

El FS Unión Llagostense se 
acerca a la zona de ascenso

Cubero). El Sport Sala redujo 
las diferencias, pero los tres 
puntos fueron para los de La 
Llagosta.

partido contra el Sala 5 Tiana 

do puesto en el grupo 1 de la 

duelo será ante el Montgat.

contra el líder, el Vilamajor B, 
por 0 a 6 y desciende al quinto 

cera Catalana con 19 puntos. 
Ahora jugarà en Sant Feliu de 

El sénior A del FS Unión Llagostense ha comenzado muy bien el año.

portiu La Llagosta ocupa la 

12 de la Cuarta Catalana con 
30 puntos, a siete del líder, el 
Atlètic Polinyà, y a cuatro del 

gostenses han disputado un 

pales rivales en la lucha por el 
ascenso.

Goleada

equipo de nuestra localidad 

el Atlètic Lliçà d’Amunt, por 0 

gún problema para derrotar 
a un conjunto que aún no ha 
conseguido ningún punto. En 
el descanso, el resultado ya era 
de 0 a 5. Los goleadores fueron 

FÚTBOL
Los llagostenses están haciendo una gran temporada

Tercera posición para el primer 
equipo del CE La Llagosta

Jairo (3), Alcodori (3), Joyera, 
Mingo, Adrián, Panchi y Sergi.
El sábado, el primer equipo del 

ta del Sentmenat en el Campo 

llagostenses es el penúltimo 

Primer equipo del Club Esportiu La Llagosta.

BALONMANO

Dos victorias seguidas
para el Handbol Club Vallag

nado los dos últimos partidos 
que ha disputado. La jornada 

27 a 29 en la pista del colista, 
el Pau Casals, equipo al que ya 
había derrotado en la primera 
vuelta del campeonato liguero
La jornada anterior, el equipo 

lanova Blau por 38 a 31 y había 
sumado la primera victoria del 
2023.

El Vallag jugará el sábado en 

lana con 22 puntos, empatado 
con el segundo, el Sant Andreu 

nar al Laietà de Argentona, el 

dad es cuarto con 14 puntos, 
empatado con el quinto, el 

Una acción de un partido de esta temporada en La Llagosta.
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BÁSQUET

Bàsquet La Llagosta 2017

El Club Bàsquet La Llagosta 

tidos amistosos a favor de la 

Perpètua. La actividad tuvo 

García Robledo. La jornada 

loncesto entre los deportistas 
del premini del CB La Llagosta 

mini, cadete e infantil contra 

sonas vinculado al Lodbrok.
“La jornada sirvió para dar 
visibilidad al proyecto de la 
asociación Lodbrok”

Rodríguez

El sénior masculino del Club 

guido el ascenso a la Segunda 

nior femenino ha descendido 

censo contra Les Borrelles por 
10 a 6, pero en la vuelta fue 

sultado de 11 a 5. “La pasada 
temporada bajamos de cate-
goría, pero montamos una 
plantilla para recuperar la 
división perdida y lo hemos 
logrado, éste era el objetivo. 
No pudimos ganar la liga, 
pero hemos sido mejores en 
la promoción de ascenso, lo 
hemos mere ci do”, explica el 
vicepresiden te del club, Jona 
Ávila.

PETANCA
El sénior femenino baja a la Tercera Catalana

El Club Petanca La Llagosta 
sube a la Segunda Catalana 

El sénior femenino luchaba 

talana. En el partido de ida, 
las llagostenses perdieron, en 

casa, por 2 a 7 contra el Capri 
B. En la vuelta, ganaron por un 

Rodríguez Beltrán

Primer equipo masculino del Club Petanca La Llagosta.
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LA ENTIDAD Aspayfacos

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 febrero
VILA 

3 - 9 febrero
CARRERAS ARBAT

10 - 15 febrero
CALVO SÁNCHEZ

16 - 23 febrero
VILA 

24 febrero - 2 marzo
CARRERAS ARBAT

3 - 9 marzo
CALVO SÁNCHEZ

Número de familias: 17
Correo electrónico: aspayfacos@gmail.com
Redes sociales: Facebook

FICHA

La entidad Aspayfacos está 
formada por padres, madres, 

nas con diversidad funcional 
intelectual. A lo largo del año, 

serie de actividades dirigidas 
a sus usuarios y cuidadores.

La principal actividad es el 
Casal, que se desarrolla los 

go de todo el curso. Talleres 
musicales, de movilidad, de 

nas de las actividades que se 
organizan. Desde Aspayfacos, 
se muestran satisfechos con el 
desarrollo del Casal, que hasta 

te y que a partir de este curso 
ha pasado a ser un servicio 
prestado por el Ayuntamiento 
de La Llagosta.

Desde la vuelta de la actividad, 

demia, el Casal se realiza en 
el Nou Casal, un espacio más 

pueden atender mejor a las 17 

vilidad reducida. En la sede de 
Aspayfacos se realizan otras 

gunos talleres.

Otras propuestas

A lo largo del año, Aspayfacos 
participa de forma activa en 

calidad. En enero forma parte 
del cortejo que acompaña a los 
Reyes Magos con su carroza. 

parar el Carnaval, donde las 

cional y el resto de socios de 

fraces que llevarán durante la 

tala una parada el día de Sant 
Jordi para recaudar fondos 
para la entidad.

lleva a cabo otras actividades 

tidades, como un taller con la 

tinuar en esa línea.

lla de lunes a jueves durante 
el mes de julio. Este espacio es 

sonas usuarias, ya que pueden 
continuar con sus actividades 

nes.

miliares. También, a demanda 
de los socios, da charlas sobre 
diferentes cuestiones como 

AGENDA Febrero
CONCURSO MICRORRELATOS DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Presentación de trabajos hasta el 
25 de febrero en la Biblioteca o en la 
dirección b.llagosta@diba.cat.
Bases: www.llagosta.cat/microrelats

CICLO DE CHARLAS LACTANCIA 
Y ALIMENTACIÓN DESDE LA 
LOGOPEDIA
Viernes, hasta el 24 de febrero. 
Plazas limitadas. 
Miembros de Som Tribu: gratis.
No miembros: 5 euros.
En Soster Cafè Pilates
Som Tribu

4 | SÁBADO
PARADA SOLIDARIA
De 10 a 14 h, en el paseo de la 
avenida Onze de Setembre
Animalets

TEATRO FAMILIAR
La casa més petita, con la Compañía 
Campi qui pugui.
Precio de la entrada: 4,5 euros.
Entradas en www.entrapolis.com y 
en la OAC.
A las 18 h, en el Centro Cultural

5, 12, 19 Y 26 | DOMINGO
BAILES CON MÚSICA EN DIRECTO
A las 17 h, en el Casal d’Avis

11 | SÁBADO
FIESTA Y BAILE DE SAN VALENTÍN
Plazas limitadas, reservas en el 
teléfono 615 921 733 (Alicia)
A las 21.30 h, en el Centro Cultural
La Llagosta Club de Ball

12 | DOMINGO
SALIDA DE GIGANTES A PALLEJÀ
Salida a las 8.45 h, Centro Cultural
Colla Gegantera de La Llagosta

25 | SÁBADO
INTERCAMBIO CULTURAL
Con el Centro cultural andaluz Virgen 
de Gracia de Sabadell y los cuadros 
de baile de la Casa de Andalucía 
Cristina, Azahar  amenco y Dana y la 
cantante Rocío Ramírez.
A las 18 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía

26 | DOMINGO
FIESTA BAILE
A las 17 h, en el Centro Cultural
Line Dance La Llagosta

AGENDA BIBLIOTECA
Actividades infantiles: inscripción previa  

4 | SÁBADO
CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
Para niños y niñas de 3 a 7 años. 
A las 12 h, en Can Pelegrí

7 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO EN INGLÉS
Con Llagosta Language Center. 
Para niños y niñas a partir de 3 años. 
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

8 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA
88 teclas, de Andrés Hernández. Con 
la presencia del autor.
A las 16.30 h, a Can Pelegrí

14 | MARTES
TALLER INFANTIL
Máscaras de Carnaval
Para niños y niñas a partir de 3 años. 
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

21 Y 28 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO
Con Un Conte al sac. 
Para niños y niñas a partir de 3 años.  
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

2, 9, 16 Y 23| JUEVES
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
A cargo de Conchi Fernández
Información en la Biblioteca.
A las 18.30 h, en Can Pelegrí

INFORMACIÓN
CARNAVAL
PÁGINA 10



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz

jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar

ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez

jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez

illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes

i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo

garciarant@llagosta.cat

Marc Ruiz Llorente

ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez

beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente

robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó

guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez

valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas

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
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Temps de memòria
Dècada de 1980. 
Panoràmica.

Blanco.
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Días de emociones
Han sido cuatro años de una extrema dureza, la pandemia lo puso muy difícil, 
paralizando a todo un País. Pero lo dimos todo, nos esforzamos al máximo y hoy 
podemos decir que hemos conseguido realizar casi la totalidad del programa 
electoral con el que nos presentábamos. Además lo hemos hecho con una 
principal premisa, nadie, ninguna persona, ninguna familia, ninguna entidad, se 
quedaba atrás. Hoy podemos decir que lo hemos conseguido.
Hoy tenemos uno de los pueblos más seguros del País, unos parques infantiles 
de primera, más calles ajardinadas y peatonales, menos barreras para que 
se pueda pasear todavía mejor, un centro cultural lleno de espectáculos 
profesionales y de entidades del pueblo, incluso, quien lo iba a decir, uno de los 
mejores parques de agua para que todas las personas que quieran se puedan 
remojar. Parque que muchos ayuntamientos han venido a visitar y copiar para 
sus municipios.  
Somos un equipo impregnado del amor que tenemos por el pueblo, amor 
por La Llagosta y evidentemente siempre hay retos que superar, siempre hay 
cosas que envejecen y hay que renovar, mejoras constantes que día a día nos 
preocupan, pero que, siempre atentos y cercanos resolvemos con la mayor 
celeridad posible. 
Con esta cercanía, empezamos a presentar nuestro proyecto de futuro, donde 
nuestro alcalde y compañero Óscar Sierra ha comunicado que quiere volver 
a ser nuestro Candidato a la Alcaldía y poder así seguir con los proyectos de 
mejora y de futuro para el pueblo. Los Gobiernos Socialistas somos garantía de 
buena gestión y transparencia, nos avalan las mejoras que han transformado La 
Llagosta. Además pretendemos hacerlo con una fórmula que funciona, con un 
alcalde, amable, cercano, que escucha y que siempre está al lado de los vecinos 
y vecinas, en los momentos buenos, pero sobre todo, en los malos. 

A salto de mata

En el passat Ple Ordinari realitzat el dijous, 26 de gener, es va aprovar una Moció 
presentada per l’AMERC, Associació dels Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, 
on ens comprometem a gestionar conjuntament amb els municipis veïns i 
treballar en àrees tan importants com la transició energètica, la reducció de les 
emissions de CO2, la gestió de la sequera, etc. temes que malauradament no
entenen de fronteres municipals.

Desconeixem quins fulls de ruta tenen la resta de municipis sobre la gestió 
d’aquests temes i com ho treballen dins de les seves poblacions, però el que sí 
que coneixem nosaltres és que al nostre poble, La Llagosta, l’equip de govern, 
de full de ruta o programa sobre transició energètica no té, o bé no l’ha fet públic 
i no ha fet lloança a la seva “transparència política”. 

Posar a “salto de mata” carregadors per a cotxes elèctrics sense fer un estudi 
que ens marqui les prioritats, o fer xerrades per a les comunitats de veïns 
i veïnes per donar a conèixer l’opció de muntar plaques solars, no es pot dir 
que sigui fer polítiques mediambientals. Política Mediambiental és preservar 
el nostre espai verd i fomentar el seu ús, fomentar la mobilitat en transport 
públic i lluitar per tenir molt més del que tenim i de més qualitat, lluitar per la 
connectivitat en bicicleta amb les poblacions que tenim més properes, com ara 
Mollet, Montcada, o Santa Perpètua, treballar per poder tenir connexions amb el 
Vallès Occidental sense haver de fer servir el cotxe.
Per poder fer polítiques mediambientals, primer de tot és creure-se-les, fer-les a 
casa teva i lluitar per preservar el nostre territori i no apostar per propostes on es 
destrueix el parc agrícola, com ara la proposta del 4t Cinturó. 

No han mort, han estat assassinades
Des de l’any 2003, 1188 dones han estat assassinades a mans de la seva parella 
o ex parella. Aquest any 2023, a data de 13 de gener, aquesta xifra ja ascendeix 
a 6 dones. 6 casos de violència masclista que esdevenen tan sols la punta de 
l’iceberg de la xacra social que colpeja la nostra societat i que, desgraciadament,   
va en augment. De fet, quan aquest article sigui publicat, és molt probable que 
aquest número de dones assassinades sigui més alt. Per tant, volem manifestar 
el nostre profund malestar i preocupació pel degoteig constant de feminicidis 
que hi ha. I, de la mateixa manera,  volem expressar que som aquí per cridar ben 
fort que les dones ens volem vives i lliures!

Així, des d’ERC, volem manifestar el nostre rebuig cap a qualsevol tipus de 
violència masclista, de la mateixa manera que condemnem aquesta vulneració 

A més, volem denunciar fermament totes les violències que patim les dones pel 
simple fet de ser-ho, i que es manifesten de moltes maneres com a conseqüència 
del sistema patriarcal en què vivim.

També, reclamem que els pressupostos de les administracions públiques i de 
les empreses privades implementin els recursos necessaris per a la prevenció i 
reparació d’aquesta situació.

I, per últim, voldríem demanar a tots els mitjans de comunicació que deixin de dir 
que una dona ha mort a mans de la seva parella o ex parella perquè les dones, 
en aquests casos, no ens morim, ens assassinen i, a més, amb una impunitat 
judicial que en molts casos és alarmant.

Por responsabilidad y compromiso

Después de un tiempo meditando detenidamente he tomado la decisión de dejar 
ser concejal de Ciudadanos y pasar a concejal no adscrito en el Ayuntamiento 
de la Llagosta, decisión nada fácil pero necesaria desde la responsabilidad y el 
compromiso adquirido con los vecinos.

Ante todo, lo primero es pedir disculpas a todas aquellas personas a las cuales 

representarles dentro de este ayuntamiento. Siempre he entendido la política 
para servir a los vecinos trabajando para ayudar en la medida de lo posible, con 
mis aciertos y errores.

La falta de apoyo consideramos que es un “error” por parte del partido, ya que 
los concejales somos el caldo de cultivo para sumar las bases de cualquier 
proyecto que quiera hacerse grande a nivel nacional, ya que en los municipios 
es donde se hace política, donde se convence al amigo, al vecino, al conocido, 
demostrando con hechos que se puede hacer política de otra manera, con la 
verdad y sin miedo. Aun así, nuestra intención es de continuar en política, pero 

al frente de un nuevo partido político defendiendo lo mismo que nos trajo aquí la 
libertad, la igualdad y la verdad.

Invitamos a aquellos vecinos de la Llagosta que quieran trabajar y aportar ideas 
por el bien nuestro pueblo, a unirse a nosotros cuando presentemos nuestro 
nuevo proyecto, el cual está abierto a todas aquellas personas que estén 
dispuestas y quieran trabajar por la Llagosta.

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




