
Marzo 2023 100
núm

lallagostainforma.cat





3 DESTACADONúm 100 | Marzo 2023 
lallagostainforma.cat 

15 años del CIRD

El Centro de Información 
y Recursos para Mujeres 
(CIRD) de La Llagosta cumple 
15 años. Ubicado en Can Pe-
legrí, es un servicio dirigido a 
todas las mujeres del muni-
cipio. Las gestiones son con-

son los servicios que se ofre-
cen desde el CIRD:
-Primera acogida. Ofrece un 
espacio íntimo y seguro para 
expresar demandas y preo-
cupaciones con tranquilidad. 
Apoyo, acompañamiento y 
orien tación. Derivación a 
los servicios especializados.

-Atención psicológica.
Dirigido a mujeres, y sus hi-
jos e hijas en su caso, que 
han sufrido o sufren alguna 
situación de violencia ma-
chista o cualquier otro tipo 
de discriminación por razón 
de género.

-Orientación jurídica.
Dirigido a mujeres que 
han sufrido o sufren al-
guna vio len cia machista 
o otro tipo de discrimina-
ción por razón de género.

-Atención Integral LGTBIQ+.

Punto de información y ase-
soramiento para las perso-
nas del colectivo LGTBIQ+. 
Atención a personas que 
han sufrido o sufren dis-
criminación y/o abusos 
por razón de su orienta-
ción y/o condición sexual.

-Grupo de empoderamien to 
para mujeres.

Se puede pedir cita previa de 
lunes a viernes de 9 a 14 h y  
los martes y miércoles de 16 
a 20 h, llamando al 650 95 71 
91. También en Can Pelegrí.

El Centro Cultural será la sede 
hasta el 30 de marzo de la ex-
posición Wangala, mujer saha-
raui, visiones de resistencia. Del 
6 al 10 de marzo, se celebrará 
la Semana de la mujer en el 
Centro de Formación de Per-
sonas Adultas de La Llagosta.
El 7 de marzo tendrá lugar el 
acto institucional, mientras 
que el día 8 la Biblioteca or-
ganizará una hora del cuento 
especial en el Centro Cultural.
También el día 8, durante todo 
el día, las mujeres podrán ac-
ceder de forma gratuita al 
CEM El Turó.
El 10 de marzo, habrá una 
charla en Can Pelegrí con la 
organización de la asociación 
Attadamon.
El 13 de marzo, a las 19 ho-
ras, empezará en Can Pelegrí 
el acto del 15º aniversario del 
Centro de Información y Re-
cursos para Mujeres (CIRD).
La Asociación juvenil contra 
la LGTBIfobia organizará el 
16 de marzo en Can Pelegrí 
una charla-entrevista a mu-
jeres lesbianas, mientras que 
el día 17 Attadamon llevará a 
cabo una charla sobre la inte-
gración de las madres marro-

El Centro Cultural acoge el acto del Día
internacional de las mujeres el 7 de marzo
El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa de 
actividades con motivo de la conmemoración el 8 de marzo 
del Día internacional de las mujeres. El acto institucional se 
celebrará el 7 de marzo a partir de las 19 horas en el Centro 

del 5º Concurso de microrrelatos y la actuación de la Escuela 
Municipal de Música. Igualdad instala en los patios del INS 
Marina y de la Escuela Balmes un punto lila informativo.

Acto institucional del Día internacional de las mujeres de 2022.

quíes en Cataluña. El acto em-
pezará a las 15.30 h.
La Noche de las Mujeres se 
celebrará el 18 de marzo en 
el Centro Cultural entre las 
20.30 y las 2.30 h. Las entra-
das por cinco euros se pueden 
adquirir en el Bar La Teja has-
ta el 11 de marzo. La última 
actividad será un taller, con el 
título Sabiduría de las mujeres 
en la etapa de la menopausia, en 
el Casal d’Avis. - Juanjo Cintas

Encuesta
El Ayuntamiento re dac  ta 
el Protocolo de ac tuación 
frente a las vio len cias se-
xuales en espa cios de 
ocio. Ahora se ofrece a la 
ciudadanía (personas de 
más de 15 años que viven, 
estudian o trabajan en La 
Llagosta) la posibilidad de 
responder a una encuesta 
online a la que se puede ac-
ceder con este código QR:  

ÀNGELS DE LA LLAR
Av. Once de Septiembre, 84-86, local 2
08120 La Llagosta
      angelsdelallar@angelsdelallar.com 

HONESTIDAD
PROFESIONALIDAD

CONFIANZA
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El periódico de La Llagosta 
llega este mes de marzo al 
número 100. La Llagosta in-
forma, publicación que edita 
el Ayuntamiento, es la conti-
nuación del 08centvint, que 
salió a la calle por primera vez 
el 7 de junio de 2013. Antes, 
para dar a conocer a la ciu-
dadanía las noticias genera-
das por el Ayuntamiento, se 
distribuía cada mes el Boletín 
de información municipal.
Con el 08centvint, con una 
propuesta inicial de 16 pági-
nas, se dio más protagonismo 
a las noticias generadas por 
las entidades locales y a la 
participación de la ciudada-
nía con la encuesta, con car-
tas y con artículos de opinión.
En marzo de 2016, se am-
pliaron a 24 las páginas del 
08centvint y aumentaron las 
informaciones de las asocia-
cio nes y clubes locales.

Nueva maquetación

En octubre de 2016, el 08cent-
vin t estrenó nueva maqueta-
ción, que se mantuvo hasta 
junio de 2020, cuando salió 
La Llagosta informa en el ac-
tual formato. Por primera vez 
y atendiendo a la petición de 
la ciudadanía, la publicación 
se distribuía en dos versiones, 
una en castellano y otra en ca-
talán, con 32 páginas.
La Llagosta informa llega 
cada mes (excepto en agos-
to) a todos los domicilios de 
La Llagosta y también a los 
principales equipamientos. Se 
distribuyen 6.500 ejemplares 
gracias al trabajo del Depar-
tamento de Comunicación del 
Ayuntamiento, de la empresa 
Gestió Publicitària Local, que 

SOCIEDAD
El 08centvint salió a la calle el 7 de junio de 2013 y en 2020 pasó a ser La Llagosta informa

La Llagosta informa llega al número 100

Primer número del 08centvint.

100 publicaciones
 a vuestro lado

Con esta publicación, llegamos a la edición nú-
mero 100. Cien ocasiones para informar a la ciu-
dadanía de aquello que pasa en nuestro munici-
pio, con transparencia, rigor y proximidad.
Desde el Ayuntamiento, trabajamos constante-
mente para establecer canales de comunicación 
para que la ciudadanía esté informada, mejorán-
dolos día a día y pensando en que estos sean 
acce sibles para todo el mundo.
La Llagosta informa ha sido, y continuará siendo, 
una pieza clave en la comunicación local. Un ca-
nal con un largo recorrido y que ha sabido trans-
formarse en todo momento para adaptarse a los 
nuevos tiempos. Una herramienta útil a la hora 
de rendir cuentas de la acción de gobierno y una 
ventana abierta para las entidades de nuestro 
municipio.
Seguiremos trabajando para que La Llagosta 
infor ma continúe siendo el boletín de noticias  
referente en nuestro municipio. 
Por muchas ediciones más.

Marc Ruiz
Concejal de Comunicación

El 08centvint se transforma en La Llagosta informa.

Cambio de imagen del 08centvint.

se encarga de la impresión 
y de la publicidad, y de Àrea 
Distribucions, que realiza la 
distribución. Desde el primer 
momento, se apostó por que 
los comerciantes se pudieran 

anunciar para llegar de una manera más 
efectiva a la ciudadanía. La Llagosta in-
forma llega al número 100 con el objeti-
vo de seguir siendo una herramienta útil 
para informar sobre todo lo que ocurre en 
nuestra localidad. - Juanjo Cintas

Durante los primeros años de vida del 08cent-
vint, la publicación no se editaba ni en agos-
to ni en septiembre. Para llenar este vacío, en 
septiembre de 2017 se publicó por primera vez 
una edición especial del 08centvint. La gran 
mayoría del espacio se destinó a temas sobre 
la Fiesta Mayor. Desde entonces, cada mes de 
septiembre sale la publicación municipal como 
especial de Fiesta Mayor. Además se destinan 
algunas páginas a otras noticias de actualidad 
de nuestra población. - J.C.

2020 fue el año del inicio de la pandemia del Covid-19 en Es-

esto hizo inviable la redacción y posterior distribución de La 
Llagosta informa en su formato en papel.
Para mantener informada a la ciudadanía, y más en una etapa 
tan complicada como aquella, se decidió realizar una edición 
digital de la publicación. Así, el 24 de abril de 2020, vio la luz 
La Llagosta informa desde casa en dos versiones, una en ca-
talán y otra en castellano. 
El 22 de mayo de 2020 se movió por las redes del Ayuntamien-
to el segundo número de La Llagosta informa desde casa. Afor-
tunadamente, en junio ya llegó a toda la ciudadanía, de nuevo, 
la publicación tradicional en papel. - J. Cintas

La Llagosta informa desde casa Especial Festa Mayor
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Desde el primer número del 
08centvint hasta ahora, ya 
como La Llagosta informa, 
las páginas de la publicación 
han recogido más de 3.000 
noticia s relacionadas con La 
Llagosta. La visita del actual 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, entonces como 
candidato a la Secretaría ge-
neral del PSOE, los hechos 
relacionados con una familia 

rehabilitación de la histórica 
masía de Can Baqué, la meda-
lla de bronce conseguida por 
Antonio García en los últimos 
Juegos Olímpicos y el título de 
campeón de liga de la Segun-
da Divisió española del CD La 
Concordia han sido algunas de 
las informaciones más desta-
cadas. Ha habido otras:
-Octubre 2013. Muere José 
Luis López, alcalde de 1983 a 
2002.
-Mayo 2016. FS Unión Llagos-
tense, campeón de liga.
-Diciembre 2016. Celebración 
del 80 aniversario del munici-
pio de La Llagosta.
-Febrero 2017. Primer Gos 
parc de La Llagosta.
-Marzo 2017. Ocupación pisos 
calle Sant Francesc.
-Abril 2017. Antonio García 

-Diciembre 2017. La Llagosta 
tendrá una pista de hielo para 
patinar.
-Enero 2018. La Llagosta cede 
a la Generalitat el terreno para 
el nuevo ambulatorio.
-Febrero 2018. Décimo ani-
versario de Cucutras.
-Marzo 2018. Los Mojinos Es-
cozíos actuarán en la Fies ta 
Mayor.
-Mayo 2018. La UAB distingue 
al Ayuntamiento por la trans-
parencia de su web.
-Noviembre 2018. 25 años del 
Casal d’Avis.
-Diciembre 2018. Habrá nue-
va parada de bus.
-Enero 2019. Incendio de un 
bloque en la plaza Catalunya.
-Abril 2019. Nuevos juegos in-
fantiles del Parc Popular.
-Mayo 2019. Triunfo histórico 
del PSC en La Llagosta.
-Octubre 2019. Proyecto pre-
supuestos participativos.
-Enero 2020. 40 años del Mer-
cado Municipal.
-Febrero 2021 Primer parque 
de calistenia.
-Mayo 2021 Vacunación con-
tra el Covid-19.
-Mayo 2022. 50 años de biblio-
teca pública en La Llagosta.
-Julio 2022. Parque de agua.
-Noviembre 2022. José Luis 
López, Hijo Adoptivo de La 
Llagosta. - Juanjo Cintas

Pedro Sánchez, con el alcalde, Óscar Sierra.

Más de 3.000 noticias en 10 años

Fachada rehabilitada de Can Baqué.

Antonio García, con la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos.



Inversiones en equipamientos
Los equipamientos municipales son espacios que disfrutamos todos y todas. Por eso, hay que cuidarlos y 

mejorarlos. 

Durante este mandato se ha hecho una importante inversión en equipamientos. Uno de los proyectos más destacados 
es la reforma de la masía de Can Baqué. Se ha completado la primera fase de la rehabilitación y se ha hecho el proceso 
participativo para determinar sus usos. También se han cambiado el césped y el vídeomarcador del Campo Municipal 
de Fútbol Joan Gelabert. Se ha cambiado la iluminación en el Polideportivo Antonio García Robledo. 

Otra de las actuaciones más destacadas en los equipamientos ha sido la instalación de climatización en el Mercado 
Municipal. También se ha mejorado la climatización del Casal d’Avis con nuevos aparatos. Y se han hecho mejoras en la 
Escuela Sagrada Família (renovación del suelo de un pasillo y cambio de persianas). En la Escuela Les Planes se han 
cambiado todas las persianas.

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
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SOCIEDAD

Paseo a Martorell

SOCIEDAD

Tertulia del alcalde con
alumnado del INS Marina

El alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, participó el 10 de febre-
ro en una tertulia con el alum-
nado de primero de Bachi-
lle rato del Institut Marina. El 
alcalde respondió a diferentes 
preguntas que le hicieron los 
estudiantes sobre temas di-
versos, el cambio de nombre 
del paseo Pintor Sert, las obras 
que se están haciendo en las 
aceras del paseo del Alcalde 
José Luis López Segura, las go-
teras del Polideportivo Antonio 
García Robledo y del pabellón 

del CEM El Turó y la creación 
de una mayor piscina exterior 
en nuestra localidad.
Al alcalde también le pregun-
taron sobre las cámaras que 
se instalarán en las calles de 
La Llagosta, sobre los radares, 
sobre la posibilidad de que se 
abra una discoteca en nues-
tra localidad, sobre la opción 
de poner una valla en la pista 
polideportiva de la plaza Euro-
pa, sobre las nuevas luces del 
campo de fútbol y sobre el as-
faltado de las calles. - J. Cintas

La Sala Ágora del INS Marina 
acogió el 10 de febrero el acto 
de presentación de Óscar Sie-
rr a como candidato del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) a la alcaldía de La Lla-
gosta en las elecciones del 28 
de mayo. Sierra estuvo acom-
pañado por distintos alcalda-
bles socialistas y por el primer 
secretario del PSC en el Vallès 
Oriental, Jonatan Martínez.

Residencia

“La primera obra que ejecu-
taremos cuando tengamos 

disponible, cuando ya no 
quede personal sanitario 
porque trabajen en el nue-
vo, será remodelarlo para 
convertirlo en un centro de 
día y residencia para la gen-
te mayor”, prometió Sierra a 
los cerca de 200 asistentes al 
acto. Esto será posible “por el 
trabajo realizado por el PSC 
con los presupuestos de la 
Generalitat, que han permi-
tido incluir una partida de 
dos millones de euros para 
la nueva escuela de la SAFA 
y de cuatro millones para el 
nuevo ambulatorio”, aseguró 
el candidato del PSC. También 
habló de las políticas locales 
necesarias para luchar contra 
el cambio climático y la crea-
ción de vivienda para jóvenes.
El alcalde hizo balance de los 
cuatro años del mandato y se 
emocionó recordando el pe-
ríodo de la pandemia. “Nos 
acortó dos años para desa-

rro llar nuestro plan de ac-
tuación de mandato, pero el 
gobierno local ha trabajado 
duro y ya lo hemos comple-
ta do en más del 90%”, expli-
có el alcaldable, que avanzó 
que el actual gobierno lo cal in-
cluirá una partida en el presu-
puesto de este año “para 
am pliar la actual piscina ex-
te rior que tenemos”.
Además, destacó de los últi-
mos cuatro años haber reali-
zado más de 200 actuaciones 
en la vía pública, la puesta en 
marcha del parque de agua y 
la conversión en zona peato-
nal de la calle Sant Miquel.
El acto se inició con el apoyo 
de Antonio Rísquez, alcalde 
socialista de 2003 a 2011 y 
presidente de la Agrupación 
Local del PSC. “Yo quiero un 
alcalde que luche por las ur-
gencias nocturnas, un nue-

POLÍTICA
Unas 200 personas asistieron a la presentación

Óscar Sierra repetirá como 
candidato del PSC a la alcaldía

vo ambulatorio y una nueva 
SAFA, y éste es Óscar Sie-
rra”, dijo Rísquez, quien tam-
bién recordó que “si no tene-
mos una mayoría absoluta 
socialista, el resto de parti-
dos se juntarán como hicie-
ron en el pasado. La alcaldía 
debe ser de Óscar Sierra”.
Jonathan Martínez, primer se-
cretario del PSC en el Vallès 
Oriental, reivindicó el trabajo 
realizado por Sierra en los úl-
timos ocho años como alcal-
de: “el proyecto socialista en 
La Llagosta ha demostrado 
sus buenos resultados y la 

cas. Las hacemos pensando 
en las personas y no en con-
tra de nadie”. Ésta es la ter-
cera vez que Óscar Sierra se 
presenta como alcaldable de 
La Llagosta por el PSC. - José 
Luis Rodríguez Beltrán

Óscar Sierra, durante su intervención el 10 de febrero.
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SOCIEDAD

La Lotería Primitiva del 11 de febrero dejó
un premio de 32.748 euros en La Llagosta
El punto receptor mixto de 
Loterías y Apuestas del Esta-
do ubicado en la calle Brutau 
de La Llagosta vendió un bole-
to de la Lotería Primitiva que 
fue premiado con 32.747,56 
euros en el sorteo del 11 de 

febrero. La persona afortu-
nada acertó cinco números 
y el complementario. En este 
sorteo, no hubo ningún acer-
tante de las categorías Espe-
cial y Primera, pero sí seis de 
la Segunda, uno de ellos el 

del punto de venta de la calle 
Brutau. 
El establecimiento permane-
ce abierto desde hace 40 años. 
En 2011, ya dio un premio de 
211.000 euros del Gordo de la 
Primitiva. - J. Cintas

 Gato en adopción Shiva es un gato que apareció en una 
de les colonias de La Llagosta con un 
aspecto muy descuidado. Conseguimos 
cogerlo y llevalo al veterinario, que nos 
dijo que tiene una reacción alérgica.

Necesita encontrar familia urgentemente, 
ya que tiene que dejar la casa de acogida 
en breve. No podemos permitir que 
vuelva al refugio, ya que tiene una alergia 
autoinmune y necesita medicación diaria, 
que se toma estupendamente y sin 
problemas.

Shiva es negativo en leucemia y 

otros gatos y es un amor de gato.

El alumnado de cuarto de la
Escuela Sagrada Família visitó 
el Ayuntamiento de La Llagosta

EDUCACIÓN

Las dos clases de Cuarto de 
Primaria de la Escuela Sagra-
da Família visitaron el 24 de 
febrero el Ayuntamiento. El 
alumnado, acompañado por 
algunas de sus profesoras, se 
hizo la fotografía tradicional 

sistorial. Los estudiantes visi-
ta ron el Archivo Municipal. 
Su responsable, Joan Bartalot, 
les dio varias explicaciones 

y les enseñó una publicación 
del año 1973 realizada en 
la Escuela Sagrada Família.
El alumnado también entró 
en la Sala de plenos, donde el 
alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, les habló de la impor-
tancia del reciclaje de resi-
duos. Posteriormente, todos 
los estudiantes pudieron hacer 
preguntas a Sierra sobre di ver-
sos temas. - J.C.

Cuarto A de la Escuela Sagrada Família.  

Cuarto B de la Escuela Sagrada Família.

de San José empezará a desar-
rollarse el 16 de marzo con el 
Concierto de primavera que 
ofrecerá la Escuela Munici-
pal de Música de La Llagosta.
El día 18, la Parroquia de San 
José organizará una verbena 
en la plaza Antoni Baqué en-
tre las 19 y las 23 h. El Parc 
Popular acogerá por la noche 

la actuación de un DJ.
El AMPA de la Escuela Les Pla-
nes montará un torneo de fút-
bol y una butifarrada el día 19. 
Aquel día, se hará una nue va 
salida por La Llagosta en el 
marco de los Paseos Mateu 
Bartalot. Durante toda la jor-
nada, habrá en la plaza Antoni 
Baqué juegos para niños con 
material reutilizado. A las 20 
h, el Centro Cultural albergará 
la actuación del monologuista 
Sergio Bezos con entradas a 9 
euros. El día 20, en la plaza de 
Antoni Baqué habrá un circui-
to con hinchables.

La Biblioteca se suma a la pro-
gramación con la celebración 
del Día mundial de la poesía, 
de una hora del cuento espe-
cial y la presentación de un 
libro.
La programación contempla 
también la celebración del 

SOCIEDAD

José con actos diversos

duodécimo Encuentro gigante 
de La Llagosta el 26 de marzo. 
La plantada se realizará a las 9 
h en la plaza de Antoni Baqué.
A las 11.30 h, se iniciará el pa-

ta empezarán a las 13 h en la 
plaza Antoni Baqué. - J.C.

Los gigantes de La Llagosta durante el encuentro del año pasado. 



9 ACTUALIDADNúm 100 | Marzo 2023 
lallagostainforma.cat 

SOCIEDAD
Trollys, Los Descatalogados y Halo Hacendado, ganadores

La Llagosta celebró el

Trollys, en comparsas grandes; Los Descatalogados, en comparsas pequeñas; y Halo Hacendado, 
en individuales, fueron los ganadores del Concurso de disfraces de Carnaval de este año. La entre-
ga de premios tuvo lugar en el Pabellón del Complejo Deportivo Municipal El Turó el 18 de febrero 

MEDIOAMBIENTE

Se renuevan los contenedores
de reciclaje de vidrio
El Consorcio para la gestión de los residuos del Vallès Oriental 
ha renovado los contenedores de reciclaje de vidrio de La Llagos-
ta. Se han instalado en diferentes puntos de nuestra localidad 47 
contenedores de carga lateral. En febrero de 2020, ya se renova-
ron los contenedores de recogida selectiva de papeles y envases. 

POLÍTICA

El Pleno muestra su apoyo 
a la plantilla de Amazon

El Pleno del Ayuntamiento de 
La Llagosta aprobó el 23 de fe-
brero una moción presentada 
por todos los grupos munici-
pales en apoyo a la plantilla de 
Amazon y en contra del cierre 
de la planta de esta empresa 
en Martorelles. Todas las por-
tavoces criticaron la decisión 
de la empresa de logística de 
trasladar su actividad a otras 
plantas y echar a cientos de 
personas.
Otro de los puntos del orden 
del día fue la aprobación de 
las cuentas de explotación 
presentadas por la Sociedad 
Regional de Aguas de Barce-
lona correspondientes a la 
prestación y explotación del 
servicio de abastecimiento de 
agua potable en La Llagosta 
durante los ejercicios 2020 
y 2021 con saldo favorable a 
favor del Ayuntamiento por 
importe de 170.248,88 eu-

ros. En este punto, votaron a 
favor el PSC y el concejal no 
adscrito Jorge Sabanza, en 
contra ERC y se abstuvo LLEC.
Durante el pleno se dio luz 
verde a las bases generales 
del Concurso de carteles de la 
Fies ta Mayor. Éste es un trá-
mite necesario para aprobar 
posteriormente en la Junta de 
Gobierno Local las bases con-
cretas del certamen.
También se aprobaron por una-
nimidad los convenios con el 
Consejo Comarcal para ofrecer 
servicios: el de asesoramien-
to y orientación sociolaboral 
para jóvenes, el de prestación 
del servicio de ayuda a domi-
cilio y el de coordinación, co-
operación y colaboración en 
materia de servicios sociales.
También se aprobó por unani-

nal del Día Internacional de las 
Mujeres. - Xavi Herrero



Día Internacional
de las Mujeres 20238M

La Llagosta

1 de marzo, a las 11 h, en el patio del INS Marina

Punto Lila informativo del programa del Día Internacional de las Mujeres

2 de marzo, a las 11 h, en el patio de la Escuela Balmes

Punto Lila informativo del programa del Día Internacional de las Mujeres

2 de marzo, a las 18 h, en el Centro Cultural

Inauguración de la exposición “Wangala, dona sahrauí, visions de resistència”
Abierta hasta el 30 de marzo, de lunes a jueves de 18 a 21 h
Organiza: Concejalía de Diversidad y Ciudadanía 
Colabora: Federació ACAPS, Ruido Photo y Novact 
Con la financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

Del 6 al 10 de marzo, de 10 a 12 h y de 16 a 20 h, en el CFA La Llagosta

Semana de la mujer con exposiciones, cineforums y otras propuestas 
Más información en la web blocs.xtec.cat/llagosta
Organiza: Centre de Formació de Persones Adultes 

7 de marzo, a las 19 h, en el Centro Cultural

Acto institucional Día Internacional de las Mujeres
- Lectura del manifiesto institucional
- Entrega de premios del 5º Concurso de microrrelatos del Día Internacional de las 
Mujeres
- Actuación de la Escuela Municipal de Música de a Llagosta

8 de marzo, a las 18.15 h, en el Centro Cultural

Hora del cuento especial 8M. A cargo de Un conte al Sac
Para niños y niñas a partir de 3 años. Inscripción previa en la Biblioteca
Organiza: Biblioteca de La Llagosta 

8 de marzo, todo el día, en el CEM El Turó

Las mujeres tendrán entrada gratuita durante toda la jornada
Durante el mismo día, descuento del 100% en la matrícula de inscripción y del 50% en 
la mensualidad del mes de marzo para todas las mujeres
Organiza: CEM El Turó 

10 de marzo, a las 15.30 h, en Can Pelegrí

Charla sobre salud femenina, la menstruación, la menopausa, fertilidad e infertilidad, 
patologías de la vejez. A cargo de la acupuntora de Espai Obert del Vallès
Inscripciones en el correo electrónico asociacionattadamon@gmail.com
Organiza: Asociación Attadamon, mujer por la integración

13 de marzo, a las 19 h, en Can Pelegrí

15º aniversario del Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de La Llagosta
- Bienvenida 
- Recorrido histórico del servicio 
- Mesa redonda de profesionales y usuarias vinculadas 
- Lectura de poemas a cargo del taller creativo de la Biblioteca 
- Refrigerio

16 de marzo, a las 18.30 h, en Can Pelegrí

Charla-entrevista a mujeres lesbianas. Visibilitzant l’L. Las ponentes invitadas 
hablarán de su testimonio y de sus experiencias
Inscripciones en el correo electrónico a.j.contra.lgtbfobia@gmail.com 
Organiza: Associació Juvenil Contra l’LGTBIfòbia

17 de marzo, a las 15.30 h, en Can Pelegrí

Charla sobre la integración de las madres marroquís en Catalunya 
A cargo de Fatiha El Mouali
Inscripciones en el correo electrónico asociacionattadamon@gmail.com
Organiza: Asociación Attadamon, mujer por la integración

18 de marzo, de 20.30 a 2.30 h, en el Centro Cultural

Noche de las Mujeres. Cena y espacio festivo dirigido a todas las mujeres mayores 
de edad de La Llagosta
- Bienvenida
- Cena pica-pica
- Espectáculo “Euromisión”. A cargo de La Carpa Events. Bailaremos y cantaremos los 
mejores éxitos del Festival y animación para seguir la fiesta
- Las entradas se podrán adquirir al precio de 5 euros en el Bar La Teja (paseo del 
Alcalde José Luis López Segura, 10 ), hasta el 11 de marzo 
- La actividad contará con servicio gratuito de guardarropa
- Durante la noche habrá servicio de bar y otras sorpresas

22 de marzo, a las 16 h, en el Casal d’Avis

Taller “Sabiduría de las mujeres en la etapa de la menopausia”
Inscripciones en la conserjería del Casal d’Avis

JUEVES 16 DE MARZO
A LAS 18.30 H. Concierto de Primavera de la 
Escuela Municipal de Música 
En el Centro Cultural

SÁBADO 18 DE MARZO
DE 19 A 23 H. Verbena Popular 
En la plaza Antoni Baqué
Organiza: Parroquia de Sant Josep 
A PARTIR DE LAS 23.30 H. Noche joven con DJ
En el Parc Popular

DOMINGO 19 DE MARZO
DE 9 A 17 H. 12º Torneo de San José de 
fútbol y butifarrada familiar
En la Escuela Les Planes
Organiza: AMPA Escuela Les Planes
A LAS 10.30 H. Un paseo por la historia de La 
Llagosta. Paseos Mateu Bartalot
Los árboles de La Llagosta y su historia
Salida desde la plaza Antoni Baqué
DE 11.30 A 14.30 Y DE 16.30 A 19.30 H.
Andròmines. Juegos con material reutilizado
En la plaza Antoni Baqué
A LAS 17 H. Un paseo virtual por la historia 
de La Llagosta. Paseos Mateu Bartalot
Las primeras calles: historia de sus nombres
En el YouTube del Ayuntamiento

A LAS 20 H. Sergio Bezos. Monologuista
Entradas a 9 € en www.entrapolis.cat y en la OAC
En el Centro Cultural

LUNES 20 DE MARZO
DE 11.30 A 14.30 Y DE 16.30 A 19.30 H.
Infantil-Race. Circuito de inflables
En la plaza Antoni Baqué

MARTES 21 DE MARZO
A LAS 18 H. Celebración del Día mundial de 
la poesía. Intervención en el programa 100 
éxitos de siempre, de Ràdio La Llagosta
A cargo del Taller de escritura creativa, 
coordinado por Conchi Fernández
Organizan: Ràdio La Llagosta 
y Biblioteca de La Llagosta

MARTES 21 DE MARZO
A LAS 18.15 H. La hora del cuento. "El papá 
que tenía 10 hijos" y más historias de padres. A 
cargo de Un conte al sac
Para niños y niñas a partir de 3 años. Necesaria 
inscripción previa.
En Can Pelegrí
Organiza: Biblioteca de La Llagosta

MIÉRCOLES 22 DE MARZO
A LAS 19 H. Presentación del libro Bla-bla-bla. 
El mito del capitalismo ecológico, de Miguel 
Pajares
Con la presencia del autor
A cargo de Conchi Fernández
En Can Pelegrí
Organiza: Biblioteca de La Llagosta

DOMINGO 26 DE MARZO
12º Encuentro de Gigantes de La Llagosta
9 H. Plantada de gigantes en la plaza Antoni 
Baqué
11 H. Acto sorpresa del 20+2 aniversario, en el 
Ayuntamiento
11.20 H. Sesión de calentamiento abierta a todos
11.30 H. Paseo de gigantes
13 H. Picada de gigantes y final de fiesta en la 
plaza Antoni Baqué
*(En caso de lluvia, el acto se hará en el Centro 
Cultural de La Llagosta)
Organiza: Colla Gegantera de La Llagosta

Fiestas de San José 2023
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SOCIEDAD

Nuevo Curso de educación vial 
para estudiantes de La Llagosta

La Policía Local ha impartido 
un nuevo Curso de educación 
vial a estudiantes de nuestra 
localidad. El cabo Jaume Co-
lom ha sido el encargado de 
dar las explicaciones a los es-
tudiantes. Primero dio clase a 
los alumnos de la Escuela Joan 
Maragall, desde P-5 hasta sex-
to de Primaria. Después, a me-
diados de febrero, fue el turno 
del alumnado de quinto y sexto 
de la Escuela Sagrada Família. 

El Joan Maragall y la Safa han 
sido los únicos centros que 
este año se han mostrado in-
teresados en esta actividad. 
Las competencias trabajadas 
han sido: valoración de la se-
guridad, la vulnerabilidad y el 
riesgo; atención, interacción y 
adaptación al entorno; y ges-

dido en la necesidad de mante-
ner un comportamiento cívico 
y respetuoso. - J. Cintas

Programación  
de espectáculos

Cultural 
LA LLAGOSTA

Entradas, 9 euros, 
a la venta en 

www.llagosta.cat/entrades
(plataforma entràpolis)

Atención a la Ciudadanía

Sábado, 4 de marzo, 
a las 20 h

La clase del pincel
La carpa produccions

La Gasol Foundation organizó 
el 3 de febrero en el Parc Po-
pular la última merienda salu-
dable en La Llagosta, dirigida 
a las familias y a los niños y 
niñas de la Escuela Gilpe. La 
actividad formaba parte del 
programa ÓRBITA4kids. Los 
escolares pudieron comer 
fru tos secos y frutas y beber 
zu mos naturales. A continua-
ción, se realizaron varios 
jue gos y talleres, que tenían 
como objetivo potenciar hábi-
tos saludables con el deporte.
En una primera fase se han 
hecho meriendas saludables 
en los colegios Les Planes, 
Joan Maragall, Sagrada Famí-
lia y Gilpe. En la Gilpe se ha 
iniciado ya la segunda fase 
del ÓRBITA4kids, que consis-
te en desarrollar el programa 
SISME. Esta fase tiene como 

vida saludable a través de la 

SOCIEDAD

Meriendas saludables en
las escuelas de La Llagosta

asignatura de Educación Físi-
ca y las tutorías de los centros. 
El programa SISME se llevará 

so y durante el siguiente. Su 
objetivo es fomentar estilos 
de vida saludable para luchar 

contra la obesidad infantil. La 
Llagosta es el primer muni-
cipio donde se pone en mar-
cha ÓRBITA4kids, de la Gasol 
Foundation, en coordinación 
con el Institut Català de la Sa-
lut. - José Luis Rodríguez

La merienda saludable del 3 de febrero en el Parc Popular. 
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¿Cuál es la realidad que te has en-
contrado en La Llagosta?
Empezamos fuerte. Yo trabajo aquí, 
en Polinyà y en mi servicio privado y 
lo que me encuentro es que los servi-
cios están desbordados. Hay muchas 
mujeres que necesitan trabajar as-
pectos emocionales. También existe 
poco conocimiento de los recursos. 
En los medios de comunicación ves 
que puedes hacer muchas cosas, que 
puedes pedir ayuda, pero la gente va 
muy perdida. Cuando la gente des-
cubre el recurso nos encontramos 
que están desbordados.

¿A quién va dirigido el servicio?
En principio, a mujeres en situación 
de vulnerabilidad. Prestamos tanto 
atención a casos relacionados con 
violencia de género, como otras pro-
blemáticas de sintomatología más 

el ámbito familiar. En el CIRD hace-
mos una primera atención. Yo estoy 
especializada en depresión, trauma 
y mujer. Nos encontramos con mu-
chos problemas de trauma.

¿Esta situación llega por una situa-
ción de crisis o la encontramos per-
manentemente?
El Covid lo ha disparado todo. Una de 
las sintomatologías que me encuen-
tro, tanto en adolescentes como en 
adultos, es la desmotivación. La gen-

esa mujer queda cubierta. Se le bus-
ca un alojamiento y se la saca de don-
de está. Pero para ir a una casa de 
acogida me parece que la lista de es-
pera es de medio año. Sin embargo, 
yo he visto que a raíz de la pandemia 
ha aumentado muchísimo.

Personalmente ¿cómo llevas tratar 
a diario con estas problemáticas?
Los profesionales tenemos distintos 
mecanismos. Por una parte tenemos 

a un profesional que te supervisa, 
que te da claves. Si algún caso te si-
gue tocando, yo no tengo ningún pro-
blema en derivarlo. Se mira que haya 
otro profesional que pueda realizar 
una intervención que sea adecuada. 
Después, personalmente, tienes tus 
propios mecanismos para poner esa 
distancia, teniendo en cuenta que la 
aportación que yo hago es una apor-
tación profesional y después yo ten-
go mi propia vida.

¿Cuál sería la labor preventiva que 
se realiza?
Lo que estoy viendo es que en el ám-
bito educativo hay muchas escuelas 
que ya están haciendo mucho énfasis 
en todo lo que es el machismo y qué 
es el feminismo, en poder detectar 
casos de discriminación. Yo tengo 

te después del Covid es como si esa 
ilusión por vivir, por tener proyec-
tos... le ha desaparecido. Ocurrió un 
hecho muy traumático, se nos paró 
la vida de repente, sin saber qué nos 
encontraríamos después. Porque in-
cluso en una guerra hay un principio 

mos con algo totalmente desconoci-
do, con lo que teníamos el peligro de 
muerte constantemente y no sabía-
mos dónde estaba. A partir de ahí 
el tema de la desmotivación ha que-
dado muy patente. El Covid también 
ha traído precariedad económica. Si 
no tienes cubiertas las necesidades 
básicas, te genera mucha ansiedad. 
En el ámbito de pareja han salido 
muchas que, al tener más contacto, 

además existe esa precariedad eco-
nómica con una relación de pareja 
que ya estaba en crisis, ¿puedes o 
no separarte? Porque separarse no 
es un hecho y ya está. ¿Se pueden 
mantener dos pisos? Con criaturas, 
¿cómo lo haces? Así, vemos que exis-
te mucha convivencia con violencia, 
pero es porque no se pueden separar.

¿Y qué recursos existen para estas 
situaciones?
A nivel de recursos, se supone que 
hay muchos y casas de acogida y 
otros, y la realidad es que no. Si una 
mujer necesita salir de dónde está, 

una hija de quince años y dos geme-
los que acaban de hacer doce y veo 
que lo detectan mucho más lo que 
ocurre, por ejemplo en una película 
cuando se dan situaciones machis-
tas, o podemos hablar o debatir. Yo 
creo que se está haciendo mucho, 
pero las familias también debemos 
hacer mucho y, tanto hombres como 
mujeres, debemos detectar estas 
conductas machistas que tenemos 
tan interiorizadas.

¿Hay más casos de machismo entre 
los jóvenes?
Yo creo que se han polarizado las po-
siciones. Tenemos un abanico de jó-
venes, creo que en torno al 30%, que 
niegan directamente la violencia de 
género. Están negando una realidad. 
El año pasado, las mujeres asesina-
das por el hecho de ser mujeres fue-
ron 99. También nos encontramos 
con una cantidad muy importante de 
adolescentes que tienen claras qué 
conductas son machistas. Que tu pa-
reja quiera controlar tu móvil, que te 
diga cómo debes ir vestida, son con-
ductas machistas. ¿Cuál es el proble-
ma? que la posición polarizada en la 
negación de la violencia machista se 
encuentra muy validada todavía so-
cialmente. También hay chicas que  
creen que un hombre con actitudes 
machistas es un hombre fuerte y 
quie ren un xulito. - Xavi Herrero

Mònica Adamuz
Psicóloga del Centro de Información y 
Recursos para Mujeres (CIRD) de La Llagosta. 
Hace unos años que es la responsable en 
nuestra localidad de hacer una primera 
acogida y, si es necesario, un seguimiento a 
mujeres que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad.  

“El Covid lo ha 
disparado todo. Uno 
de los síntomas que 
me encuentro es la 
desmotivación”
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FÚTBOL SALA

Pau Ramos juega el Campeonato 
de España con Cataluña

de semana con Cataluña la 

España de selecciones autonó-
micas sub-16 de fútbol sala. La 
competición se jugará en Ou-
rense (Galicia).
Cataluña se enfrentará en los 

lla-La Mancha y, si pasa a la-

eliminatoria entre Murcia y las 
Islas Baleares. Por el otro lado 
del cuadro del Campeonato de 
España, están las eliminatorias 
entre Madrid-Galicia y Andalu-
cía-Navarra.
El llagostense, jugador del Fút-
bol Club Barcelona, participó 
durante el mes de febrero en 
dos partidos amistosos de la 
selección española sub-17 
con tra Portugal. - J.L.R.B.

PETANCA

Torrico renueva como presidente 
del Club Petanca La Llagosta 

El llagostense José Manuel 
Torrico cumplirá un segun-
do mandato como presidente 
del Club Petanca La Llagosta. 
El proceso electoral se cerró 

ca candidatura de Torrico, 
que automáticamente renovó 
como presidente.
La directiva del club local 
cuenta con un gran número de 
personas con Jona Ávila, como 
vicepresidente; Javier Vegas y 

Julián Penco, secretarios; Joa-
quim Martínez y José Torrico, 
tesoreros, y Jaime Santiago, di-
rector deportivo. También es-
tán como directivos José Estra-
da y Ángel Ruiz y como vocales 
unas dieciséis personas más. 
“Seguimos al frente de la en-
tidad con las pilas cargadas 
porque la directiva se ha am-
pliado y ahora nos podremos 
repartir mejor las tareas”, 
explica Torrico. - J.L. Rodríguez

José Manuel Torrico.

RUGBY

Martina Campoy debuta con
la selección catalana sub-18
Martina Campoy, deportista 

les de enero con la selección 
catalana sub-18 de rugby en 
la victoria ante Castilla y León 
por 10 a 27 en la primera fase 
del Campeonato de España 
de selecciones autonómicas.
La llagostense quedó a las 

que el combinado catalán per-
diera el partido decisivo contra 
Madrid (17-19) en la locali-
dad de Sant Boi de Llobregat.
Campoy milita en el Club Rug-
by Spartans de Granollers des-
de hace cuatro temporadas y 
este curso juega con el equipo 
sub-16 en la Quinta División.

Antonio García Robledo fue 
reconocido durante la Festa 
de l’Handbol Català que tuvo 
lugar el 10 de febrero en Mar-
torell. La gala fue organiza-
da por la Federació Catalana 
d’Handbol. El deportista de 
nuestra localidad no pudo 
asistir al acto de ceremonia 
para recoger la mención espe-
cial porque estaba jugando un 
partido de la liga Asobal con 
el Balonmano Granollers en 
Guadalajara. García Robledo 
fue distinguido por haber sido 
subcampeón de Europa con 
España en 2022 y subcam-
peón de la liga Asobal en la 
temporada 2021-2022 con el 
BM Granollers.

Renovación

Antonio García renovó recien-
temente su contrato con el 
BM Granollers para otras dos 
temporadas. El llagostense, 

la renovación con el equi-

BALONMANO
El llagostense renovó con el BM Granollers hasta el 2025

Antonio García, reconocido en 
la Festa de l’Handbol Català

po vallesano hasta el 2025.
García Robledo es uno de los 
jugadores punteros del equipo 
de Granollers en la liga Aso-
bal. La pasada temporada, el 
BM Granollers logró el sub-
campeonato de la liga y de la 

ción le permitió competir de 

nuevo este curso en la Liga 
Europea. El deportista local 
regresó al BM Granollers en el 
2020 de una cesión al Nantes.
El de nuestra localidad tam-
bién ha jugado en el Ademar, 
el PSG, el Pick Szeged, el Co-

resti. - José Luis Rodrí gue z 

Antonio García Robledo.

FÚTBOL SALA

El FS Unión Llagostense A quiere 
dar la sorpresa con el líder

El sénior A del FS Unión Lla-
gostense empezó la segunda 
vuelta de la liga con una derro-
ta contra la AE 5 Tiana por 5 a 
3. El equipo de nuestra loca-
lidad fue a remolque durante 
todo el partido y no tuvo ningu-
na oportunidad para doblegar 
a los del Maresme.
El sénior A ocupa el octavo lu-
gar en el grupo 1 de Barcelona 
de la Segunda Catalana con 20 
puntos y está a 13 de los luga-
res de ascenso. El sábado, re-
cibirá al equipo líder, el Pura 
Brasa Racing Pineda, a las 19 h 
en el CEM El Turó. En la prime-
ra vuelta, los llagostenses per-
dieron contra los de Pineda de 
Mar por 12 a 4. “Esto no pue-
de volver a pasar, nosotros 
somos capaces de ganar al 
equipo líder”, señala el téc-
nico del FS Unión Llagostense, 
Jordi Pavón.
El sénior B, en el grupo 1 de la 
Tercera Catalana, perdió el úl-
timo partido contra el Pineda 

BALONMANO
El Vallag es  
cuarto en su 
grupo de
Tercera

El Vallag sigue dentro de la lu-
cha por la cuarta posición de 
la fase regular, que le daría el 
acceso a la fase por el título y 
la permanencia matemática. 
El equipo llagostense es cuar-
to en el grupo B de la Tercera 
Catalana con 18 puntos, pero 
tiene a solo un punto de dife-

Vendrell, y al sexto, el Gavà B. 
Además, estos dos equipos tie-
nen un partido menos que el 
Vallag, situación que obliga a 
los de nuestra localidad a su-
mar el máximo de puntos en el 

El próximo partido del Vallag 
será el sábado contra el Laietà 
Argentona, que ocupa el tercer 
lugar con 23 puntos. El due-
lo se disputará en el Pabellón 
AGR a las 18 h. - J.L.R.B.

de Mar B por 4 a 1 y se man-
tiene en el tercer lugar con 27 
puntos. El domingo, recibirá al 
Premià de Dalt B en el CEM El 
Turó a las 12 h.
El sénior C rompió la racha ne-
gativa con un triunfo contra el 
Vic por 1 a 3 y es sexto con 22 
puntos en el grupo 2 de la Ter-
cera Catalana. El sábado, reci-
birá al Granollers en el AGR a 
las 16.15 h. - J.L.R.B.
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POLIDEPORTIVO

Vicente Alonso, premiado por  
completar 14 caminatas

Vicente Alonso, presidente del 
CE Fondistes La Llagosta, ha 
completado 14 marchas del 
Circuito Catalán de Camina-
tas de Resistencia de 2022. El 
llagostense, de 70 años, reci-
bió un reconocimiento en la 
localidad de Calella por parte 
de la Federación de Entidades 
Excursionistas de Cataluña 
(FEEC). Para obtener el galar-
dón, Alonso debía superar la 
puntuación mínima de 263 
puntos que marca la FEEC y, 
durante el 2022, logró 321.

Sexta vez

Ésta es la sexta vez que Alonso 
recibe un reconocimiento de la 
Federación por participar en el 
circuito catalán de caminatas y 
superar la puntuación mínima 
exigida. Durante el 2022 tan 
sólo 57 personas consiguieron 
el preciado trofeo. “Hacía sie-
te años que no me marcaba 
como objetivo conseguir el 

reconocimiento, me lo pro-
puse porque me sentía bien 
preparado y me lo he pasa-
do muy bien”, señala Vicente 
Alonso, quien admite que “ha 

también económico”. “El ob-
jetivo de participar en el ca-
lendario es principalmente 
hacer deporte y mantenerme 
en forma, aunque yo cada día 
intento realizar caminatas 
de 15 o 20 km”, dice Alonso.
El calendario de la FEEC está 
formado por 23 marchas no 
competitivas, donde prima el 
reto personal y de superación. 
En 2022, Alonso completó un 
total de 14 marchas de resis-
tencia y entre ellas destacan 
la Matagalls-Montserrat, de 
83,5 km y 5.700 metros de 
desnivel acumulado; La Mo-
la-Santa Perpètua, de 50 km y 
3.150 metros acumulados; o 
la Transfronteriza Cap del Rec, 
de 51 km y 1.200 metros acu-
mulados. - J.L. Rodríguez

JUDO

Dos medallas de bronce para la AE Karate-Judo
La AE Karate-Judo La Llagosta 
ganó dos medallas de bronce 
en el Campeonato de Cataluña 
infantil de judo, que tuvo lugar 
el pasado 5 de febrero en la lo-
calidad de El Vendrell.

La delegación llagostense se 
presentó con nueve deportis-
tas y dos de ellos consiguie-
ron colgarse un metal. Las 
medallas de bronce fueron 
para Helena López, en menos 

de 44 kilos, y para Aina So-
todosos, en más de 63 kilos.
Eric Gavaldà rozó el metal, 
pero perdió el combate por el 
bronce en la categoría de más 
de 66 kilos. - J.L.R.B.

El Club Esportiu La Llagosta 
empató el último partido con-
tra la Molletense B, sin goles, y 
ha caído hasta el cuarto lugar, 
en el grupo 12 de la Cuarta 
Catalana. El equipo llagosten-
se, con 34 puntos, se aleja de 
la plaza de ascenso, que ocupa 
el líder, el Atlètic Polinyà, con 
44 puntos, seguido del Mollet 

con 35. El próximo partido del 
CE La Llagosta será el sábado 
en el campo del Sant Fost, que 
ocupa el noveno lugar con 19 
puntos. - José Luis Rodríguez

FÚTBOL

El CE La Llagosta, descolgado
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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 marzo
CARRERAS ARBAT

3 - 9 marzo
CALVO SÁNCHEZ

10 - 16 marzo
NADAL

17 - 23 marzo
CARRERAS ARBAT

24 - 30 marzo
CALVO SÁNCHEZ 

31 marzo
NADAL 

LA ENTIDAD Line Dance La Llagosta

Año de fundación: 2022
Socios: 40

FICHA

Desde septiembre de 2022 hay 
una nueva entidad de baile en 
nuestra localidad, la asocia-
ción Line Dance La Llagosta. 
Los miércoles practican baile 
de salón, de 18 a 19 h, y los 
jueves, baile en línea, de 18 a 
19.45 h. Las dos jornadas se-
manales tienen lugar en la sala 
grande del Centro Cultural.
Esta entidad nació de la mano 
de un grupo de amigas que 
desde hacía cerca de cinco 
años practicaban los bailes de 
salón y en línea entre el Casal 
d’Avis y la Asociación Rociera 
de La Llagosta. Incluso, hicie-
ron algunas exhibiciones de 
baile por la Fiesta Mayor de 
nues tra localidad. En septiem-
bre, el grupo de amigas, lidera-
das por Conchi Martín, decidió 
poner en marcha la entidad, 
con sede en el Centro Cultural. 
La asociación Line Dance La 
Llagosta hace un llamamien-
to para conseguir el máximo 
de usuarios o socios, que ten-
gan ganas de bailar con un 
grupo de amigos y amigas. 

Desde su fundación, la asocia-
ción ha crecido hasta la cua-
rentena de socios y tiene cerca 
de unos sesenta usuarios en 
los ensayos. El gran número 
de participantes son mujeres, 
pero también hay un grupo re-
ducido de hombres que tiene 
ganas de pasárselo a las mil ma-
ravillas bailando. El pasado 26 
de febrero, la entidad hizo una 

ral con la actuación de Maricel, 
que sirvió para dar a conocer la 
nueva entidad a la ciudadanía. 
Además, durante febrero la 
entidad participó activamente 
en el Carnaval con una com-
parsa grande en el Concurso 
de disfraces y durante los días 
previos al Carnestoltes los 
usuarios se disfrazaron en los 
ensayos en el Centro Cultural. 
Line Dance La Llagosta quie-
re ser una entidad activa en la 
agenda de nuestra localidad. 
Por eso, los responsables de la 
asociación prevén participar 
con una exhibición de baile en 
la Fiesta Mayor y hacer varias 

tas a la ciudadanía. Incluso, se 
ofrecen a otras entidades de La 
Llagosta para crear conjunta-
mente diferentes actividades. 
La asociación quiere participar 
en las actividades multitudina-
rias de La Llagosta, como por 
ejemplo Sant Jordi o la Navi-
dad. - José Luis Rodríguez

AGENDA Marzo
4 | SÁBADO
MESA REDONDA
Qué estación de radio tenemos, qué 
hacemos y qué podríamos hacer.
A las 10 h, en el Hotel de Entidades

4 | SÁBADO
TEATRO. La clase del pincel.

Carpa produccions.

A las 20 h, en el Centro Cultural

9 | JUEVES
SESIÓN DE BIENVENIDA A LA 
NUEVA CIUDADANÍA

A las 17.30 h, en la Sala de Plenos

11 | SÁBADO
DÍA DEL SOCIO DE ALBORADA

A partir de las 14 h

11 | SÁBADO
SAMURAI KIDS & TEENS CUP
De 10 a 13 h y de 15.30 a 18.30 h, 
en el CEM El Turó

12 | DOMINGO
DÍA DE ANDALUCÍA

A partir de las 11.30 h

14 | MARTES
CAPTACIÓN DE SANGRE Y PLASMA

www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, en el Centro Cultural

17 | VIERNES
CONVIVENCIA MULTIESPECIE

A las 15.15 h, en Søster Cafè Pilates

AGENDA BIBLIOTECA
INSCRIPCIÓN PREVIA EN LAS ACTIVIDADES INFANTILES

HASTA EL 18 DE MARZO
CONCURSO DE PUNTOS DE LIBRO

HASTA EL 31 DE MARZO
INSCRIPCIONES SALIDA AL TNC

Mal de 
coraçon, de Victoria Szpunberg.

2, 9, 16, 23 Y 30 | JUEVES
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

A las 18.30 h, en Can Pelegrí

8 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA
Las voces del desierto, de M. Morgan.
A las 16.30 h, en Can Pelegrí

11 | SÁBADO
LA HORA DE LOS BEBÉS

Para niños y niñas de 0 a 2 años. 
A las 11 h, en Can Pelegrí

14 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO EN INGLÉS

Para niños y niñas a partir de 3 años.
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

28 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO
Allà on viuen els monstres y otros 
cuentos.
Para niños y niñas a partir de 3 años.
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

FIESTAS DE SAN JOSÉ
PÁGINA 10

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS MUJERES

PÁGINA 10
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Temps de memòria
Mitjans de la dècada de 1960. 
Festa de Sant Antoni Abat.
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100 Ediciones

Parece que fuera ayer cuando empezó, pero 
este informativo en versión diario de papel, 
cumple números redondos y en este centenar 
queremos agradecer el trabajo y labor de todas 
las personas implicadas que han pasado, están 
y pasarán por el equipo de comunicación del 
Ayuntamiento por mantener bien informados y 
de una forma accesible, a los vecinos y vecinas 
de La Llagosta.

Muchos son los diarios que han salido de 
la rotativa que nos han ido acompañando y 
explicando los cambios y mejoras que han ido 
transformando el pueblo, de las buenas y no 
tan buenas noticias que en ocasiones hemos 
tenido, del acompañamiento a las entidades 
deportivas, culturales, solidarias, sociales... 
que tanto hacen por el pueblo y que bien 
incorporadas han quedado durante estos años 
en este diario, para informar y para formar parte 
de la historia de nuestro municipio. 

Un diario que nos ha acercado toda la 
información de forma veraz y plural, y que 
esperamos que cumpla, como mínimo 100 
ediciones más.

Seguramente, en las fechas en las que estamos, 
este diario, en breve, nos dará la información 
necesaria para que los vecinos y vecinas sean 
conocedores de las candidaturas a las próximas 
elecciones del 28 de Mayo. Nosotros lo tenemos 
muy claro,  Buena gestión, rigor, transparencia y 
cercanía. Óscar Sierra y su equipo son la mejor 
opción para seguir mejorando La Llagosta. 

Queremos aprovechar este espacio para 
invitaros a la inauguración el próximo miércoles 
15 de marzo a las 18:30 de la nueva sede 
de la CASA DEL PUEBLO, en la calle Maria 
Aurèlia Campmany 4, donde contaremos con 
la presencia de Nuestro alcalde Óscar Sierra 
y del Molt Honorable President Montilla. ¡Os 
esperamos!

Partit dels
Socialistes de
Catalunya-Candidatura 
de Progrés

La Llagosta 
En Comú + Llagosta - 
En Comú Guanyem

Esquerra
Republicana de 
Catalunya-Acord 
Municipal

Dones amb tots els 
drets

De nou, el 8 de Març de 2023, commemorarem 
el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets 
de les dones i de reivindicació per a continuar 
fent evidents les desigualtats que patim.

Aquesta és una reivindicació que va més enllà 
d’aquesta data i que impregna els 365 dies de 
l’any i a totes i cadascuna de les persones que 
conformem la societat. Per tant, movilitzem-
nos!

De manera històrica i per sistema, els sectors 
feminitzats son els menys reconeguts 
socialment i econòmicament, i la pandèmia ha 
agreujat aquesta situació. 

A més, segons l’últim informe del Govern de 
la Generalitat, la bretxa salarial entre homes 
i dones se situa en un 22,2% a Catalunya. 
Això es tradueix en que les dones cobrem de 
mitjana entre 3000€ i 7000€ menys a l’any 
que els homes; en que tenim pitjors salaris 
en tots els nivells formatius; en que només 
un 10% de les dones accedeix als llocs de 
direcció i gerència; i en que patim una major 
precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en 
una feminització de la pobresa i en un atemptat 
contra la independència econòmica i personal 
d’aquestes. Per a nosaltres, per tant, aquest és 
un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir 
la nostra acció política.   

Per últim, continuarem denunciant i combatent 
totes les violències que patim les dones, com 
són la violència sexual, la violència econòmica, 
la violència simbòlica, la violència institucional, 
la violència vicària i totes aquelles situacions de 
discriminació patides per les dones pel simple 
fet de ser-ho.

8M, dia per reivindicar

Tornem a tenir aquí un altre 8M, un altre 8 de 
març on les dones sortirem a reivindicar tots 
aquells drets que ens neguen només pel fet de 
ser dones.

Drets com ara, tenir un mateix salari per fer 
una mateixa feina, tenir l’opció de poder optar 
a càrrecs de responsabilitat, sense haver 
d’esperar anys i anys per poder aconseguir-ho i
veure com companys, homes, et passen per 
davant pel simple fet de ser homes.

Un altre 8M per encoratjar a les joves que 
s’interessen per la Tecnologia, per les Ciències i
per aquells estudis que tradicionalment se’ns 
ha dit que eren per nois, perquè continuïn 

tecnòlogues o allò que cadascuna somniï.

Des de La Llagosta En Comú sempre estarem al 
capdavant d’aquestes reivindicacions i aquest 8 
de març no ens volem oblidar dels Drets Sexuals 
i Reproductius de les dones i del col·lectiu LGTBI 
atès que amb el ressorgiment de l’extrema 
dreta, perillen drets com l’avortament, l’educació 
i l’orientació sexual, la identitat i l’expressió de 
gènere, el matrimoni igualitari que són part dels 
Drets Sexuals i Reproductius que més ataquen.

Per tot això us encoratgem a mobilitzar-vos 
i omplir els carrers per a la defensa de tots 
aquests drets. 


