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Los nuevos trajes de los gi-
gantes se dieron a conocer en 
un acto sorpresa que había 
anunciado la Colla Gegantera 
de La Llagosta en el marco de 

del Ayuntamiento, la entidad 
mostró la nueva ropa que lle-
van el Josepet, la Blanqueta y 
la Torradeta y que ha diseña-
do el Taller Sarandaca.
La jornada comenzó con la 
plantada de los gigantes en la 
plaza Antoni Baqué. Después, 
se dio un paseo por diferentes 
calles de nuestra localidad. 

zó con el baile de los gigantes 
en la plaza Antoni Baqué y la 
entrega de los obsequios a los 
participantes.

Concierto 

El programa de las Fiestas de 
San José se inició el 16 de mar-
zo con el concierto del alum-
nado de la Escuela Municipal 
de Música en el Centro Cultu-
ral. Los diferentes grupos de la 
Escuela de Música interpreta-
ron 13 canciones durante casi 
dos horas de concierto con 
el título de Volvemos a los 80.

Los gigantes de La Llagosta estrenaron su nueva vestimenta 
durante la 12ª edición de la Trobada gegantera de nuestra 
localidad, que se celebró el 26 de marzo. La actividad puso 

las Fiestas de San José. La ciudadanía ha disfrutado durante 
las últimas semanas de diferentes actos organizados por el 
Ayuntamiento de La Llagosta y por diversas entidades locales.

El 18 de marzo, se dieron dos 
paseos Mateu Bartalot, un pa-
seo por la historia de La Lla-
gosta. El primero, a cargo de 
Horacio Matas, consistió en 
una visita por nuestro munici-
pio para conocer los árboles de 
La Llagosta y su historia. Una 
treintena de personas parti-
ciparon en el acto. El segundo 
paseo fue virtual. José Luis 
Mediavilla hablaba en él de las 
primeras calles de La Llagosta 
y la historia de sus nombres.
Por la noche se celebró la Ver-
bena popular organizada por 
la parroquia de San José en la 
plaza Antoni Baqué. El día aca-
bó con la Noche joven con DJ 
que organizó el Ayuntamien to 
en el Parc Popular.
El día 19, comenzó con el 12º 
Torneo de San José de fútbol 
sala y la butifarrada fami-
liar que organizó el AMPA de 
la Escuela Les Planes. Por la 
noche tuvo lugar la actua-
ción del monologuista Sergio 
Bezos en el Centro Cultural.
La plaza Antoni Baqué fue 
el escenario de dos parques 
infantiles los días 19 y 20.
- José Luis Rodríguez / Xavi 
Herrero

Verbena de San José. Concierto de la Escuela de Música. 

Trobada gegantera. Torneo de fútbol sala de la Escuela Les Planes.
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SOCIEDAD

Unas 175 personas participa-
ron el 8 de marzo en el paseo 
de marcha nórdica de La Lla-
gosta para personas mayores 
en el marco del ciclo organiza-
do por la Diputació de Barce-
lona y los ayuntamientos. En 
esta excursión tomaron parte 
personas de La Llagosta, Sant 
Pol de Mar, Roda de Ter y Mar-
torell. El alcalde, Óscar Sierra, 
acompañado de la concejala 

de Gent Gran, Antonia Illescas, 
dio la bienvenida a los partici-
pantes antes de la salida desde 
el Centro Cultural.
Tras realizar unos ejerci cios 
de calentamiento, comen-
zó la excursión, en la que 
también participó el alcalde.

tro Cultural, donde se almorzó 
y hubo música para bailar. - 
Juanjo Cintas

La Casa de Andalucía de La 
Llagosta conmemoró el 12 de 
marzo el Día de Andalucía con 
distintas actividades. Lotoko-
tó actuó en la plaza Antoni Ba-
qué y después se izó la bande-
ra de Andalucía en uno de los 
mástiles del Ayuntamiento de 
La Llagosta.
La celebración se trasladó 
posteriormente al Centro 
Cultural, donde actua ron los 
cuadros de baile de la Casa 
de Andalucía de La Llagos-
ta, Cristina, Meritxell, Dana 

tarrista David Jiménez y sus 
alumnos. - J.C.

SOCIEDAD

La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento aprobó de 
forma inicial el 9 de marzo el 
proyecto para la construcción 
de un nuevo skate park en el 
Parc Popular, elaborado por la 
empresa SCOB arquitectura y 
paisaje. En el documento se 
han incorporado las sugeren-
cias y peticiones realizadas 
por los usuarios del actual 
Skate park en un proceso de 
participación ciudadana.

Modernización

El nuevo Skate Park estará 
ubicado en el mismo sitio don-
de está el actual. Está previsto 
derribar los módulos de made-
ra existentes y la solera actual 
para construir una nue va pista 
de hormigón, que da mejores 
resultados a nivel de durabili-
dad y mantenimiento que las 
pistas de módulos de madera. 
El proyecto tiene como misión 
principal la modernización de 
las instalacio nes existentes de 
deportes urbanos de desliza-

guración e integración dentro 
del Parc Popular. Con esta in-
tención, se ha planteado una 
pista de deportes urbanos de 
deslizamien to con una con-

dirección longitudinal de la 
misma, con un elemento cen-
tral de pirámide y una con-

perimetrales que ayuda a ligar 
las distintas zonas diferencia-
das a ambos lados y al centro, 

las posibilidades de uso, me-
diante anchos muros bajos 
que se pueden utilizar tanto 
para sentarse como para des-
lizarse.
Por otra parte, estas zonas 
perimetrales prevén acoger, 
en un futuro, elementos ve-

SOCIEDAD
El documento ha sido consensuado con los usuarios

getales que integrarán la pista 
en la estructura del parque.
El plazo de ejecución se esti-
ma en siete semanas desde la 

replanteo. El presupuesto de 
ejecución del proyecto ascien-
de a 145.910,31 euros.
El grupo motor de la reforma 
del nuevo Skate Parc validó el 
20 de octubre de 2022 la pro-
puesta de SCOB. La empresa 
de arquitectura presentó has-
ta tres proyectos. El proyecto 
tiene un área de actuación de 
520 m2. - J. Cintas

Así será el nuevo Skate Park de La Llagosta.

ECONOMÍA

La Concejalía de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamien-
to de La Llagosta ha ofrecido durante las últimas semanas un ta-
ller sobre búsqueda de empleo al alumnado de la rama social de 
primero de Bachillerato del Instituto Marina. Durante ocho sesio-
nes de una hora y media, se han realizado una serie de dinámicas 
basadas en la realidad del mercado laboral. - Xavi Herrero
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Ivan Bonache, vecino de Mollet 
de 44 años, ganó la 5ª edición 
del Concurso de microrre-
latos del Día internacional de 
las mujeres de La Llagosta. La 
entrega de los premios a los 

de marzo en el acto institucio-
nal del 8M en el Centre Cultu-
ral. El certamen, que este año 
tenía como temática la Noche 
de las Mujeres, fue organizado 
por las concejalías de Igualdad 
y Cultura del Ayuntamiento, la 
Biblioteca de La Llagosta y la 
entidad Resistència Literària.

Bonache, que ganó el certa-
men con el relato Excés d’equi-
patge, recibió un premio de 
150 euros y la invitación a ser 
jurado en su próxima edición. 
“No conocía demasiado la 
Noche de las Mujeres y bus-
qué información. Entonces, 
me hice una idea y conside-
ré que era el viaje de las mu-
jeres hacia un mundo mejor 
y hacia una igualdad real”, 
explicó Bonache sobre su re-
lato. El segundo premio fue 
para el relato de Lara Morcillo, 
que ganó 75 euros, y el terce-
ro, para Gerard Aguilera, con 
La nit de la dona, que recibió un 

IGUALDAD
El acto institucional del 8M se celebró en el Centro Cultural

lote libros. Durante el acto ins-
titucional, una alumna de la 
Escuela Municipal de Música 

to del 8M. En el documento se 
destacó el 15º aniversario del 
Centro de Información de Re-
cursos para Mujeres (CIRD) de 
La Llagosta. 
to hablamos de dónde vie-
ne el 8 de marzo, pero tam-
bién añadimos una reali dad 
de nuestra localidad y este 
año el CIRD cumple 15 años. 
Fuimos pioneros en la co-
marca en este servicio para 
las mujeres, aunque no es 

obli gatorio para los ayun-
ta  mientos, pero desde el 
Ayuntamiento de La Llagos-
ta siempre hemos tenido 
la voluntad de ayudar a las 
mujeres”, explicó la conce-
jala de Igualdad, Melania Bel-
trán, que destacó “que es un 
día reivindicativo porque 
to davía hay mucho trabajo 
por hacer y desde el Ayun-
tamiento trabajamos para 
ha cerlo de forma transver-
sal todos los días del año”.
El acto terminó con actuacio-
nes de alumnos de la Escuela 
de Música. - J.L.Rodríguez

Imagen con los premiados en el Concurso de microrrelatos.

Ivan Bonache, ganador del

El Centro de Formación de 
Adultos preparó un programa 
de actividades con temática 
femenina para conmemorar 
el Día internacional de las mu-
jeres. Entre los días 6 y 10 de 
marzo, se celebró la Semana 
de la mujer con trabajos reali-
zados por el alumnado.
En la planta baja y en el rellano 
de las escaleras, hubo varias 
exposiciones abiertas a la ciu-
dadanía. Hubo un gran mural 
con una recopilación de mu-
jeres relevantes, carteles so-
bre el 8M, recetas de cocine-
ras, mujeres importantes en 
la historia y otras anónimas.

IGUALDAD

“Son ejercicios realizados 
por los alumnos de la escue-
la. Queremos poner en valor 
el papel de las mujeres en el 
mundo actual, pero también 
existen algunos trabajos con 
un punto de vista histórico. 
Se trata de reivindicar el 
papel de la mujer”, explicó 
el director de la Escuela de 
Adultos, Abel Lacruz, quien 
añadió: “el 8 de marzo es 
un solo día, pero nosotros 
queremos que esta semana 
esté repleta de actividades”.
El alumnado también realizó 
vídeos y participó en diferen-
tes cinefórums. - J.L.R.B.
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SOCIEDAD

La Agrupación Cultural Galega 
Alborada de La Llagosta cele-
bró el 11 de marzo una nueva 
edición del Día del socio. La ac-
tividad tuvo lugar en la sede de 
la entidad, en el número 6 de la 
calle Mogoda. Un total de 126 
personas, el máximo previs-
to, se inscribieron para asistir 
a la comida del Día del socio, 
que contó con la presencia del 

alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sie rra, y de otros concejales del 
equipo de gobierno municipal.
Tras el almuerzo, se procedió 
al nombramiento de dos so cios 
de honor, Manuel Otero Buga-
rín y Manuel Carrete Rivera. 
También, se entregó la insignia 
de la entidad a las diez familias 
que se han hecho socias de Al-
borada en el último año. - J.C.

Un total de 126 personas disfrutaron de la comida del Día del socio.

El Ayuntamiento conmemo-
ró el 13 de marzo los 15 años 
del Centro de Información y 
Recursos para Mujeres (CIRD) 
con una mesa redonda y la 
lectura de unos poemas. El 
acto se celebró en la sala po-
livalente de Can Pelegrí, junto 
a donde se ubica el Espacio de 
Igualdad.

La mesa redonda trató sobre el 
pasado, el presente y el futuro 
del CIRD, dirigido a todas las 
mujeres de nuestra localidad. 
La conversación fue modera-
da por la técnica de Igualdad 
del Ayuntamiento, Judit Te-
rés, y contó con la participa-
ción de la asesora jurídica del 
CIRD, Lucía Ortiz; la psicóloga 
del CIRD, Mónica Adamuz; la 
jefa del Área de Servicios a las 
Personas del Ayuntamiento, 
Carmen Carreras; y una usua-
ria del servicio, Judith Lidón. 
“Atendemos entre unas 100 

y unas 150 usuarias al año. 
Este servicio es clave y vi-
tal para La Llagosta”, dijo la 
concejala de Igualdad, Mela-
nia Beltrán. El acto también 
contó con la proyección de un 
vídeo de los 15 años del CIRD. 
“Para el Ayuntamiento, es 

IGUALDAD
El 13 de marzo se conmemoró la celebración en Can Pelegrí

muy importante tener este 
servicio, pero sobre todo lo 
es más para las mujeres”, 
dijo el alcalde, Óscar Sierra. La 

de Igualdad de la Diputación, 
Laia Franco, también asistió al 
acto. - José Luis Rodríguez 

La mesa redonda, celebrada el 13 de marzo.

SOCIEDAD

La última captación de san-
gre hecha en La Llagosta el 
14 de marzo se saldó con 
69 donaciones de sangre y 
doce de plasma. Durante la 
jornada se registraron otras 
seis personas que quisie-
ron donar sangre, pero no 
pudieron hacerlo por varios 

motivos. Cinco personas die-
ron sangre por primera vez.
La segunda captación del año 
tuvo lugar en el Centro Cultu-
ral, donde se instaló un equi-
po móvil del Banco de Sangre 
de Cataluña. Los registros son 
algo inferiores a los de la pri-
mera campaña, la de enero, 

cuando se realizaron 73 do-
naciones de sangre y trece de 
plasma. La próxima visita del 
Banco de Sangre está previs-
ta para el 2 de mayo, también 
en el Centro Cultural. Todos 
los datos se podrán encontrar 
en la página web del Banco de 
Sangre. - X. Herrero

IGUALDAD
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EDUCACIÓN

El 10 de marzo, visitó el Ayun-
tamiento el alumnado de Cuar-
to de Primaria de la Escuela 
Joan Maragall. El alcalde, Ós-
car Sierra, les dio la bienvenida 
a las puertas del Consistorio. 
Después, los estudiantes se hi-
cieron la fotografía e iniciaron 
la visita. El alumnado entró en 
el Archivo Municipal y recibió 
algunas explicaciones sobre 
el material almacenado en el 

mismo. Durante la visita, los 
estudiantes también vieron un 
plano gigante de La Llagosta.

de plenos. El alcalde les habló 
de la importancia de reciclar 
residuos. También, hicieron 
diferentes preguntas a Óscar 
Sierra, que el 30 de marzo les 
devolverá la visita y les llevará 
ejemplares de La Llagosta in-
forma. - J.C.

Cuarto A de la Escuela Joan Maragall.  

Cuarto B de la Escuela Joan Maragall.

El Partit dels Socialistes de 
La Llagosta inauguró su nue-
va sede, ubicada en la calle 
Maria Aurèlia Capmany, el 15 
de marzo con la presencia de 
José Montilla, expresidente de 
la Generalitat. Montilla llegó a 
la nueva sede socialista, que 
se llenó, acompañado por el 
alcalde, Óscar Sierra, que es 
también el primer secretario 
local del PSC. En la entrada, el 
expresidente de la Generalitat 
se encontró con unos familia-
res de La Llagosta.

“Los partidos necesitan te-
ner locales como éste, al 
me nos el Partit dels Socia-
listes lo necesita. No somos 
un club de fans, en el que 
hay un gran líder. El Par-
tit dels Socialistes es una 
comunidad de militantes, 
de personas que in tentan 
a por tar sus i deas”, reivindi-
có José Montilla, quien añadió 
que la sede del PSC “es una 
se gunda casa porque somos 
un partido abierto y con va-
lo res. No somos un grupo de 
Whatsapp”.
El alcalde y primer secretario 
local del PSC, Óscar Sierra, 
tuvo unas palabras de recuer-

do para la antigua sede por-
que “ha sido una sede en la 
que los socia listas hemos 
ganado cada una de las elec-
ciones municipales a las que 
nos hemos presentado, aho-
ra tenemos el reto de hacer-
lo con la nue va sede en las 
próximas elecciones muni-
cipales”.
Además, reivindicó el papel de 
Montilla como presidente de la 
Generalitat porque “la última 
escuela [Escuela Joan Ma-
ragall] que se ha hecho en 
La Llagosta fue de la mano 

del presidente Montilla”. 

Óscar Sie rra y José Montilla 
cortaron la cinta de inaugura-
ción de la nueva sede. Poste-
riormente, hubo un refrigerio 
para las personas asistentes.
La nueva sede del PSC dispo-
ne de unos 200 metros cua-
drados que se dividen, princi-
palmente, en dos salas: una de 
reuniones y la otra, polivalen-
te, que puede dividirse en dos. 
Además, la nueva sede se-
guirá teniendo la actividad de 
pintura. - José Luis Rodríguez

POLÍTICA
José Montilla, expresidente de la Generalitat, asiste al acto

José Montilla, con miembros de la dirección local del PSC.

El alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, acudió el 17 de 
marzo al Colegio Balmes para 
participar en un coloquio con 
el alumnado de cuarto de ESO. 
Los estudiantes plantearon a 
Sierra diferentes preguntas 
sobre el uso de las instalacio-

para jóvenes organizadas por 
el Ayuntamiento, la mejora 
de las máquinas del gimnasio 
del CEM El Turó, la masía de 
Can Baqué, el Parque de agua, 
el reasfaltado de las calles, la 
limpieza del municipio y so-
bre si se realizará algún curso 
de fotografía, entre otros. - J.C.

SOCIEDAD
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SOCIEDAD

Pablo Martín ha sido elegido 
nuevo vocal de las comarcas 
del Vallès Oriental y del Vallès 
Occidental de la junta direc-
tiva de la Agrupació de Colles 
Geganteres de Catalunya. La 
asamblea tuvo lugar el 4 de 
febrero en Sant Boi. Martín se 
había presentado a vocal del 
Vallès el 13 de enero, recibió el 

apoyo de la asamblea comar-
cal y, el 4 de febrero, entró a 
formar parte de la junta direc-

hay un total de 12 vocalías te-
rri toriales. El llagostense lide-
ra la vocalía del Vallès, que es 
la representación de todos los 
grupos del Vallès Oriental y del 
Vallès Occidental. Entre sus 

tareas, se encuentra la de po-
tenciar la cultura tradicio nal 
gigantesca. Este año, se cele-
brará en octubre el Encuentro 
comarcal en el barrio de Grà-
cia de Sabadell y, en junio, se 
hará un nuevo mini encuentro 
en Montornès. El mandato de 
Martín como vocal se prolon-
gará hasta el 2026. - J.L.R.B.

El Ayuntamiento recibió el día 
20 el Sello Infoparticipa 2022 
a la calidad y transparencia de 
la comunicación pública local, 
que otorga la Universidad Au-
tónoma de Barcelona (UAB). El 
alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, recogió el diploma en 
la Sala de Actos del Rectora-
do de la UAB. Al acto también 
asistió el concejal de Partici-
pación Ciudadana y Transpa-
rencia, Marc Ruiz.

El Ayuntamiento cumple por 
primera vez el 100% de los 
indicadores, los 52 puntos es-
tablecidos por el Laboratorio 
de Periodismo y Comunica-
ción para la Ciudadanía Plural 

cador del Sello Infoparticipa 
contrasta los resultados del 

Laboratorio de Periodismo de 
la UAB. Desde 2017, el Consis-
torio obtiene esta distinción. 
“Estamos en el selecto club 

SOCIEDAD
Por primera vez cumple el 100% de los indicadores

de los ayuntamientos super-
transparentes; estoy muy 
orgulloso”
car Sierra. - Juanjo Cintas

El alcalde recibe el Sello infoparticipa de 2022. 

CULTURA

Miguel Pajares, de 72 años y 
vecino de La Llagosta, ha publi-
cado su segundo ensayo sobre 
la temática del cambio climáti-
co con el título de Bla-bla-bla. 
El mito del capitalismo ecológico. 
El llagostense presentó su últi-
mo trabajo el 22 de marzo en la 
sala polivalente de Can Pelegrí 
en un acto organizado por la 
Biblioteca de La Llagosta.

Pajares, licenciado en Ciencias 
Biológicas y doctor en Antro-
pología Social, ha publicado 
una decena de ensayos, gran 
parte de ellos sobre la migra-
ción y los derechos humanos. 
Los dos últimos tratan sobre 
el cambio climático. “Mi tema 
central ha sido la migración, 
pero hace siete años empecé 
a trabajar en un estudio con 
un grupo del que formo parte 
de la Universidad de Barce-
lona sobre el cambio climáti-

co. Finalmente, no se publi-
có el estudio, pero dediqué 
muchas horas a su estudio y 
publiqué un primer ensayo, 
Los refugiados climáticos“, 
ha explicado Miguel Pajares, 
quien ha advertido de la gran 
amenaza que supone el cam-
bio climático: “el libro llega a 
una conclusión sobre el cam-
bio climático y es que no se 
está haciendo lo que debería 
hacerse para evitarlo. Por 
eso este título, Bla-bla-bla, 
que recoge las palabras de 
la activista Greta Thunberg 
a los gobiernos durante una 
cumbre en Glasgow”.
El libro ha sido publicado por la 
Editorial Raig Verd y se puede 
comprar en las librerías. Du-
rante el acto de presentación, 
que fue moderado por la con-
cejala de La Llagosta en Comú, 
Eva Miguel, los asistentes pu-
dieron conversar con el autor 
sobre el cambio climático. - 
José Luis Rodríguez

Miguel Pajares.
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EDUCACIÓN

El alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, ha enviado una carta al 
conseller de Educación, Josep 
Gonzàlez-Cambray, en la que 
reclama que la Generalitat pro-
grame con urgencia la sustitu-
ción de la cubierta de amianto 

de Formación de Adultos. El al-
calde se muestra preocupado y 
absolutamente decepcionado 
con Educació “ante la falta de 
iniciativa para asumir sus 
obligaciones ante esta situa-
ción, que puede tener graves 
consecuencias para la salud 
del personal que trabaja en 
la escuela y su alumnado”.

Sierra recuerda que en julio 
la Generalitat envió un infor-
me al Ayuntamiento sobre la 
necesidad de cambiar el te-

sa  bilizando de forma sor-
pren dente al Consistorio de 
la obligación de sustitución.
El alcalde reitera que al Ayunta-
miento le co rresponde la con-
servación, el mantenimien to 

y la vigilancia de los centros 
educativos y acusa a la Gene-
ralitat de desentenderse de las 
obligaciones que debe asumir 
en este caso. “Cuando la cu-

tenimiento se acaba y hay 
que proceder a sustituir la, 
es decir, a realizar una in-
versión de re posición”, se 
asegura en la carta. “El edi-

fue construido en 1974; por 
tanto, después de 49 años, 
la cubierta ha superado con 
creces los 35 años de vida 
útil que prevé el Instituto 
Nacional de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo”. En la carta, 
se concluye que la reposición 
del tejado no es una actuación 
de mantenimiento, sino de in-
versión de re po sición. Por este 

ma que es la Ge ne ralitat la que 
debe realizar la obra, ya que la 

su vida útil. La carta también 
ha sido en viada al Director de 
los Ser vi cios Terri toriales en el 
Maresme-Vallès Oriental. - J.C.

Fachada de la Escuela de Adultos de La Llagosta. 

El grupo municipal de ERC ha 
reclamado en un comunicado 
que el CFA cuente con el mismo 
mantenimiento y con diciones 
de seguridad que tie nen todas 

donde también se encuentra la 
Policía Local y despachos del 
Ayuntamiento. Ante las acusa-
ciones a Educació por parte del 
alcalde, Óscar Sierra, de falta 

ERC reitera que la titularidad 
del equipamiento es munici-
pal y que la Escuela de Adultos 
presta un servicio formativo 
para el pueblo. ERC dice que 

la Generalitat ha ofrecido dife-
rentes soluciones para rehabi-

mó al Ayuntamiento de optar a 
una subvención genérica para 

del tejado, “pero no se pre-
sentaron”, explica la portavoz 
de ERC, Cristina Segura.
Según ERC, el Departamen-
to de Educació ha destinado 
6.000 euros para crear un falso 
techo en la escalera y parte del 
segundo piso que le aísla de las 
antiguas placas deterioradas y 

obra que ya se ha hecho.

Los trabajadores de la em-
presa IRPEN de La Llagosta 
volvieron al trabajo el 16 de 
marzo después de tres días 
de huelga. La dirección expli-
có el día antes al comité que 
no cerrará la línea de pro-
ducción. Ante este cambio de 
posicionamien to, la asamblea 
de trabajadores decidió dar un 

y desconvocar la huelga inde-

En un primer momento, la di-
rección anunció el despido de 
38 empleados, 31 de ellos de 
la planta de La Llagosta. Los 
responsables de la empresa 
indicaron después a los repre-
sentantes de los trabajadores 
que seguirán apostando por 
la línea de producción y no la 
cerrarán. Sin embargo, la em-
presa asegura que esta área 
está sobredimensionada, que 

ECONOMÍA
La empresa rebaja el número de personas que despedirá

habrá que realizar despidos 
y serán cuatro las personas 
afectadas en La Llagosta. 
La empresa IRPEN está ubi-
cada en la calle Indústria de 

La Llagosta, cuenta con una 
plantilla de 48 trabajadores y 
se dedica a la producción de 
planchas de metacrilato, entre 
otros. - Juanjo Cintas

El alcalde dio apoyo a los trabajadores de IRPEN.

El alcalde, Óscar Sierra, recu-
peró el 22 de marzo la char-
la con los usuarios del Casal 
d’Avis, que se había interrum-
pido por la pandemia del Co-
vid-19. El encuentro se cele-
bró en la sala polivalente del 
Casal d’Avis y el alcalde estu-
vo acompañado por la edil de 
Gent Gran, Antonia Illescas.

Una treintena de personas 
conversaron con Sierra sobre 
el reasfaltado de las calles, 
los pasos elevados peatona-

de la avenida Primer de Maig 
y la calle Sant Miquel, el res-
peto por el mobiliario urbano 
o el control y seguimiento de 
los infractores por no recoger 
las heces de los perros y de 
los malos olores esporádicos.
El alcalde se mostró satisfe-
cho de la recuperación de las 
actividades de la gente mayor 

tras el paro por la pandemia. 
Además, explicó que el actual 
gobierno local ha desarrolla-
do entre el 80% y el 90% del 
programa de actuación de 
man dato y ha realizado más 
de 200 actuaciones en la vía 

SOCIEDAD
Una treintena de personas participaron en la actividad

El alcalde recupera la charla

pública. También insistió en 
la necesidad de recuperar las 
urgencias nocturnas, la cons-
trucción del nuevo ambulato-
rio y la propuesta de construir 
una residencia de ancianos y 
centro de día. - J.L. Rodríguez

Charla celebrada en el Casal d’Avis el 22 de marzo.
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El Ayuntamiento ha realizado 
durante este mes de marzo la 
renovación del asfaltado de 
diferentes calles. La actuación 
se inició en la calle Santa Te-
resa. En ese caso, se reasfaltó 
toda la calle.
Durante los últimos días, 
también se han reasfaltado 
tramos de las calles Miguel 
Hernández, Federico García 
Lorca, Estació, Jacint Verda-
guer y Progrés y de la avenida 
Onze de Setembre, así como 
el entorno de la plaza de Les 
Corts Catalanes. La empresa 
encargada de esta actuación 
fue Asfaltos Barcino.

parte por la Diputación, con-
taba con un presupuesto de 
488.535,20 euros y ha con-
templado también la mejora 
de la accesibilidad en la acera 
lado este del paseo del Alcal-
de José Luis López Segura, 

SOCIEDAD

crean do pasos de peatones 
elevados en los cruces con 
las calles Frederica Montseny, 
Carmen Amaya, Maria Aurèlia 
Campmany y Montserrat Roig. 
También se ha hecho otro 
paso elevado en el cruce de la 

calle Josep Montserrat con la 
avenida del Turó, se ha arre-
glado la acera lado este en el 
tramo sur de Primer de Maig y 
se ha reurbanizado la ca lle sin 
nombre al lado de la pla za de 
Les Corts Catalanes. - J.C.

La calle Estació, reasfaltada y con la nueva señalización.

SOCIEDAD

La Parroquia de San José re-
caudó 760 euros para la en-
tidad local Aspayfacos, que 
reúne a familiares de personas 
con diversidad funcional. La 
actividad solidaria tuvo lugar 
el 4 de marzo durante el Sopar 
de la fam, que se celebró en el 
Centro Parroquial, situado en 
el número 12 de la calle Sant 
Miquel de nuestra localidad.

Cerca de una cuarentena de 
personas participaron en la 
cena. Durante el acto, Aspay-
facos entregó a la Parroquia 
de San José un cuadro con una 
imagen de la virgen del Rocío. 
El precio del ticket solidario 
era de quince euros y también 
se realizaron donaciones. As-
payfacos ha agradecido la re-
caudación solidaria. - J.L.R.B.

Un momento del Sopar de la fam. FOTO: Aspayfacos. 
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¿Cómo afrontas la presidencia?
Hace más de diez años que soy so-
cio y afronto la presidencia con res-
ponsabilidad. Cuando Antonio Rubio 
comunicó que no continuaría, decidí 
dar una paso adelante porque veía 
que nadie lo quería hacer. Creo que 
era importante tomar la decisión de 
convertirme en el nuevo presiden-
te porque veía que la situación de la 
peña se podía complicar si no cogía 
las riendas.

¿Fue una decisión complicada?
He decidido ser presidente porque 
la juventud no se quiere hacer cargo 
de la Peña Madridista porque para 
hacerlo hace falta una dedicación. 
Cerca del 90% de los socios no quie-
ren tener problemas o quebraderos 
de cabeza. Cogí las riendas para ser 
presidente y estoy contento. 

¿Por qué personas está formada la 
junta directiva?
Por personas que tienen una amplia 
experiencia en otras juntas directi-
vas de la misma peña. Antonio Ocaña 
es el vicepresidente; Israel Martínez, 
secretario; José Castillo, tesorero; y 
de vocales, están Armando Sánchez, 
Jesús Ocaña y José Manuel Muñoz. 
De todos estos, hay dos que ya fue-
ron presidentes y esto nos ayudará 
mucho para organizar actividades. 
Armando Sánchez y Antonio Ocaña 

na otro peña que tenga un número 
de masa social mayor. Tenemos un 
buen ambiente en la sede social y 

Todo el mundo quiere participar en 
las actividades o, como mínimo, lle-
namos la sede para ver los partidos 
de nuestro equipo. A pesar de que 
hoy en día es complicado ser peñista.

¿Por qué es complicado ser peñista?
En todas partes ser peñista es com-
plicado y eso que nosotros tenemos 
una cantidad de socios muy impor-
tante, estamos contentos. Lo que 
pasa es que las plataformas digitales 
de televisión ofrecen los partidos y 
cualquiera los puede ver en su domi-
cilio. Entonces, vemos que las peñas 

partidos porque la gente ya no baja a 
las sedes. Aun así, nosotros tenemos 
servicio de bar y esto es clave para 
que vengan a nues tra sede y mante-
ner la actividad social. Te diría que el 
servicio de bar es prácticamente el 
60 o 70% de importante de una peña 
de fútbol.

¿Cómo se viven los partidos?
Con mucha intensidad, con respeto 
y sin hacer ruido por los vecinos. La 
temporada pasada vivimos una cam-
paña histórica con la Liga y la Liga de 
Campeones, la celebramos muchísi-
mo. Esta temporada solo nos queda 

fueron máximos responsables hace 
años. Además, José Castillo hace diez 
años que es el tesorero. Tenemos 
mucha experiencia. Eso sí, no so-
mos una junta continuista de Anto-
nio Rubio. Quedamos muy contentos 
con su gestión con los actos del 25º 
aniversario, pero nosotros quere-
mos gestio nar la peña diferente. Por 
ejemplo, queremos poner a la venta 
unos banderines de la Peña Madri-
dista. Ya tenemos el diseño hecho.

¿Qué actividades queréis hacer?
Queremos abrir la Peña Madridista 
a la ciudadanía. Las actividades que 
hacemos están abiertas a toda la ciu-
dadanía de La Llagosta y quizás este 
mensaje no llega, pero es nuestra vo-
luntad. Queremos hacer muchas co-
sas, entre ellas, queremos recuperar 
los viajes de partidos para ver al Real 
Madrid. A pesar de que esto lo iremos 
haciendo poco a poco. Hoy por hoy 
tenemos que pensar un calendario 
de actividades para hacer durante 
el año. Todas las actividades que ha-
remos serán para que la ciudadanía 
participe con nosotros.

¿Cómo es ser socio de la Peña Ma-
dridista en La Llagosta?
Con total normalidad, vivimos en La 
Llagosta y somos del Real Madrid. So-
mos la peña más grande de Cataluña 
y sumamos 96 socios. No hay ningu-

Europa, la Liga de Campeones, por-
que creo que la Liga está muy com-
plicada, la competición doméstica 
será para el Barça... Bueno, además 
de la Liga de Campeones también te-
nemos la Copa del Rey. Creo que en 

al Barça por unos cuántos goles y pa-

lidad que hay con los culés, hay muy 
buen ambiente con las personas que 
son del Barça, que también pueden 
venir a la peña.

¿Cuando empezaréis a hacer viajes 
para ver los partidos?
Llevamos poco tiempo, pero la inten-
ción es recuperar las salidas. Tene-
mos que estudiar muy bien cuando 
las haremos porque cada vez es más 
complicado. Piensa que las entradas 
para las peñas ahora se han reducido 
y montar un viaje con menos de 30 
personas es invia ble porque no salen 
las cuentas.

¿Cómo es la relación con el club?
Antes el club veía las peñas que eran 
una imagen de marca para animar al 
equipo en cualquier rincón del mun-
do. Hoy en día lo que ven es que son 
personas que forman parte de una 
peña, pero que no van tan a menu-
do al estadio, como sí que hacen, por 
ejemplo, los socios. Entonces, ya no 
las tienen tan en cuenta.  - J.L.R.B.

José Avi
José Avi, de 66 años y vecino de La Llagosta, 
es el nuevo presidente de la Peña Madridista 
de La Llagosta y coge el relevo en el cargo 
de Antonio Rubio. Desde hace más de una 
década forma parte del día a día de la entidad 
de nuestra localidad como socio, pero hace 
unas semanas decidió dar un paso adelante 
para impulsar todavía más la actividad de la 
peña.  

“Queremos abrir 
la Peña Madridista 
de La Llagosta a la 
ciudadanía”
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PETANCA

Manolo González, uno de los 
fundadores del Club Petanca 
La Llagosta, murió el 2 de mar-
zo. González tenía 85 años y 
fue una persona muy vincula-
da al club durante toda su vida. 
En 1972 fue uno de los miem-
bros fundadores de la entidad 
y durante los años ochenta 
y noventa fue su presidente. 
También formó parte del At-

lético La Llagosta Petanca, que 
disponía de una pista en la pla-
za Pere IV. 
González estuvo vinculado du-
rante muchos años a la Federa-
ción Catalana de Petanca y fue 
seleccionador catalán juvenil 
durante unos años. La ceremo-
nia de despedida tuvo lugar el 
4 de marzo en la Iglesia Parro-
quial de San José. - J.L.R.B.

JUDO

Naiara González, de la Associa-
ció Esportiva Karate-Judo La 
Llagosta, se colgó una medalla 
de bronce en el Campeo nato 
de Cataluña júnior de judo, que 
tuvo lugar el 4 de marzo en el 
Polideportivo Llars Mundet de 
Barcelona.
La deportista llagostense parti-
cipó en la categoría de menos 
57 kilogramos y lu ch  ó por la 

mente se le escapó.
Por otra parte, el 5 de marzo se 
celebró la Supercopa de Cata-
luña alevín y benjamín de judo 
en Blanes con nueve medallas 
para la entidad llagostense. En 
categoría benjamín, ganó tres 
oros, una plata y dos bronces; y 
en alevín, una plata y dos bron-
ces. - J.L.R.B.

ATLETISMO

Alejandro Muñoz ha ganado 
la medalla de plata del Cam-
peonato de España sub-16 de 
pista cubierta en salto de altu-
ra. La competición tuvo lugar 

(Galicia).
Muñoz, del Club Atlètic Mo-
llet, logró el subcampeonato 
con un salto de 1,88 metros, 
quedándose a tan sólo cuatro 
centímetros del oro, que ganó 
Andrés García, del Atletismo 
Albacete. 
Alejandro Muñoz ganó el 11 
de marzo el oro del Campeo-
nato de Catalunya sub-16 de 
pista cubierta en salto de altu-
ra. Muñoz se colgó el oro con 
un salto de 1,96 metros, que, 
además, es el nue vo récord 
de los campeonatos catalanes 
sub-16. El deportista del CA 
Mollet superó en seis centíme-
tros la anterior marca. 

Por otra parte, Sonia Bocane-
gra, del Barcelona Atletisme, 
se proclamó subcampeona de 
España máster de los 60 me-
tros lisos. La atleta llagosten-

semana de este mes de marzo 
en el Campeonato de España 
de pista cubierta en Anteque-
ra (Málaga) en la categoría de 
45 a 49 años. Bocanegra lle-
gaba a la competición con el 
subcampeo nato catalán de los 
60 metros lisos.
La atleta local logró la medalla 
de plata con un tiempo de 8,55 
segundos, quedán dose muy 
cerca del oro de María Mesías, 
del Riazor Co ru ña, con 8,37 se-
gundos.
Sonia Bocanegra también lu-
chó por la medalla en el relevo 
mixto de los 4×200 metros li-
sos. La atleta participó con su 
equipo con un cuarto puesto 
con un tiempo de 1 minuto y 
58 segundos, quedándose a 
dos segundos de las medallas. 
La llagostense también com-
pitió en la prueba individual 
de los 200 metros lisos con 

Por otro lado, Albert Caballero 
ganó el Campeonato de Cata-
luña máster de los 10.000 me-
tros en pista, que se celebró el 
4 de marzo en Olot. El atleta, 
que milita en el club LEA La 
Blanca, se colgó el oro en la ca-
tegoría de 45 a 49 años. - J.L.R.

BALONMANO

Antonio García Robledo ha en-
trado en la lista de jugadores 
de la liga Asobal que han mar-
cado 1.000 goles. El deportista 
llagostense logró superar esta 
cifra en el partido que su equi-
po, el BM Granollers, jugó el 3 
de marzo.
Antonio García tardó ocho 
minutos en marcar los cuatro 
goles que necesitaba para su-
mar el millar de dianas en la 
liga Asobal. “Para mí es una 
alegría y un orgullo por es-
tar todo el tiempo necesario 
para llegar a esa cifra. Hay 
que agradecer el trabajo de 
los compañeros, entrenado-
res y clubes en los que he po-
dido marcar los goles”, expli-
có García Robledo, que añadió 
que “es un premio simbólico 
individual porque yo lo que 
más disfruto y celebro son 
los títulos y objetivos con mi 
equipo”. - J.L.R.B.

FÚTBOL

tercero

Victoria clara del Club Esportiu 
La Llagosta, que el sábado ganó 
por 5 a 1 a la Escuela de Fút-
bol Base Sentmenat. Antes del 
descanso, ya dominaba por 4 a 
1. La Llagosta se adelantó con 
un gol de Francisco Alcodori, 
pero, pocos minutos después, 
los visitantes empataron. A 
partir de ahí, el equipo local fue 
muy efectivo de cara a la porte-
ría rival con tres goles más an-
tes del descanso. Alcodori hizo 
el 2 a 1 en el minuto 27; Rubén 
Hernández, el 3 a 1 en el 36; y 
Cristian Fernández, el 4 a 1 en 
el 44. En las postrimerías, Iván 

vo. La Llagosta continúa, una 
semana más, en el tercer pues-
to del grupo 12 de la Cuar ta Ca-
talana y mantiene la presión a 

el Mollet B y Atlètic Polinyà. 
Ahora, jugará contra el Lliçà de 
Vall. - J.L.R.B.

FÚTBOL SALA

El primer equipo del Fútbol 
Sala Unión Llagostense se halla 
en un gran momento y ha ga-
nado los cuatro últimos parti-
dos que ha disputado. El sába-
do, derrotó por 5 a 3 al Arenys 
de Mar. Los llagostenses man-
daban en el minuto 17 por 3 a 
0 con dos goles de Álex Pérez 
y uno de Sergio Saavedra. Los 
visitantes marcaron dos goles 
seguidos, pero los de nuestra 
localidad reaccionaron con dos 
goles, uno de Navajas y otro de 
Álex Pérez. Luego llegó el 5 a 3.
El equipo que entrena Jordi Pa-
vón sube a la quinta posición 
con 32 puntos y está empatado 
con el cuarto, el Castellterçol. 
Los llagostenses están a siete 
puntos de la zona de ascenso, 
aunque el Racing Pineda tiene 
un partido pendiente. El próxi-

tarán al Ciutat de Mataró B, que 
es décimo. - Juanjo Cintas

El Handbol Club Vallag jugará 
la fase de ascenso si gana el 
último partido de la prime-
ra fase contra el OAR Gràcia 
Sabadell Júnior, porque se 
aseguraría el cuarto puesto 
del grupo B de la Tercera Ca-
talana. El compromiso debía 
disputarse el 25 de marzo en 
el Polideportivo Antonio Gar-
cía Robledo, pero la incompa-
recencia del árbitro provocó 
la suspensión. Finalmente, se 
jugará este jueves a las 21.15 
horas en el Polideportivo An-
tonio García Robledo.

El equipo de Javi Iglesias tenía 
marcado en el calendario la 
jornada del 25 de marzo, por-
que necesitaba ganar su com-
promiso y que uno de los otros 
dos equipos aspirantes al cu-
arto puesto, El Vendrell o el 
Gavà B, perdiera. La premisa 
se dio y el Gavà B perdió en la 
pista del tercero, el Laie tà Ar-

BALONMANO
El conjunto llagostense está obligado a ganar al OAR Gràcia Júnior

gentona, por 32 a 23; mien tras 
que El Vendrell ganó al BM Pau 
Casals (29-27). Ahora mismo, 
El Vendrell es cuarto con 22 
puntos y el Vallag es quinto 
con 20 pero con un partido 
pendiente. Si los llagostenses 
ganan el compromiso sus-
pendido contra el OAR Gràcia 

Sabadell, que es el penúltimo 

regular en el cuar to puesto 
por tener un mejor gol average 
con El Vendrell. De esta forma, 
el Vallag depende de sí mismo 
para asegurarse la permanen-
cia y jugar la fase de ascenso. 
- José Luis Rodrí gue  z 

Los jugadores del Vallag. 
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El llagostense Pau Ramos se 
proclamó subcampeón de Es-
paña con la selección de Ca-
taluña de fútbol sala de la ca-
tegoría sub-16 el 5 de marzo 
en Ourense (Galicia). Cataluña 

cía por 2 goles a 3.
Pau Ramos, que ejerció de 
capitán, tuvo un papel prota-

partido decisivo, Cataluña se 
vio superada por Andalucía. 
Los andaluces se adelantaron 
en los primeros minutos, pero 
los catalanes empataron en-
seguida. Antes del descanso, 
llegó el 1 a 2.
En la segunda parte, Cataluña 
fue superior y empató el parti-
do pero después perdonó ante 
la portería. Andalucía mar-
có prácticamente en la única 

FÚTBOL SALA

ocasión que tuvo en la segun-
da parte y se llevó el título.
La selección de Cataluña se 

las Islas Baleares (2-4) y, en 

Mancha (5-4), con un gol de 
Pau Ramos. - J.L. Ro drí g ue   z 
Beltrán

Cataluña sub-16, con Pau Ramos. FOTO: FCF

ARTES MARCIALES

El Goshindo Ikigai Schools de 
La Llagosta celebró el 11 de 
marzo con éxito la segunda 
jornada de la Samurai Cup, 
que llenó la pista polideportiva 
del CEM El Turó con unos 150 
participantes de entre las ca-
tegorías prebenjamín a júnior. 
La competición de interclubs, 
impulsada por el goshindo 
llagostense, reunió a gimna-
sios de Tarragona, Vi lanova 

del Camí, Terrassa y Mollet. El 
Goshindo Ikigai Schools ganó 
una cincuentena de meda-
llas, de un total de 99 posibles.
“Ha sido un gran éxito de 
participación y organiza-
ción. Esto demuestra que 
tenemos un gran nivel com-
petitivo”, valoraba positiva-
mente Patrick Oviedo, respon-
sable del gimnasio llagostense. 
- J.L. Rodríguez
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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

30 marzo
CALVO SÁNCHEZ 

31 marzo - 6 abril
NADAL 

7 - 13 abril
VILA

14 - 20 abril
CARRERAS ARBAT

21 - 27 abril
CALVO SÁNCHEZ 

28 abril - 4 mayo
NADAL

LA ENTIDAD

2017
Unas 60

asociacionattadamon@gmail.com
Instagram y Facebook 

ri dad. Todo empezó con la 
iniciativa de unas mujeres de 
origen marroquí que tenían 
la necesidad de ofrecer clases 
de árabe a sus hijos e hijas sin 
tener que desplazarse fuera 
de nuestro municipio. A partir 
de ahí, el grupo fue creciendo 
y fue descubriendo que podía 
trabajar en otros temas de 
interés para su comunidad y 
ayudarse a integrarse más en 
La Llagosta.

Así nació la asociación 
Attadamon, mujer por la 
integración. La entidad trabaja 
para favorecer que las mujeres 
de origen marroquí tengan 
herramientas para integrarse, 
para llegar a tener de forma 
real los mismos derechos y 
obligaciones que cualquier 
otro vecino y vecina de nuestra 
localidad. Además, también 
quieren ayudar a sus hijos a 
conocer sus raíces, cuestión 
primordial para poder crecer 
como personas.

Además, Attadamon también 
tiene como objetivo acercar 
la sociedad civil a la cultura 
marroquí para romper 
estereotipos y trabajar por 
la integración social. La 
asociación tiene abiertas sus 
actividades a la población.

En seis años, las mujeres de 
la entidad han notado un gran 
cambio. Durante este tiempo, 
con la pandemia de la Covid 
de por medio, su actividad se 
ha ampliado mucho.

Además de las clases de árabe, 
también han organizado cla-
ses de castellano para las ma-
dres, charlas sobre varios te-
mas y encuentros de mujeres 
de tipo cultural y también re-
lacionadas con su origen. Uno 
de los proyectos que pondrán 
en marcha será acordar con 
un par de autoescuelas clases 
para promover la formación 
entre mujeres para sacarse el 

carné de conducir. El permiso 
de conducción les facilitará la 
movilidad o el acceso al mun-
do laboral, entre otros temas. 
Las actividades se adaptan a 
sus necesidades.

Para los jóvenes ofrecen cla-
ses de cultura árabe y de re-
ligión en catalán y castellano 
impartidas por profesores 
universitarios, académicos, 
con el objetivo de formarse 
desde fuentes especializadas 
y didácticas y evitar que lo 
hagan a través de las redes o 
personas desconocidas.

Attadamon también lleva a 
cabo otras actividades en 
fechas importantes, como 
el Día Internacional de las 
Mujeres o el Día Internacional 
contra la violencia hacia las 
mujeres. Promocionan las 
actividades de otras entidades 
entre el colectivo marroquí, 
charlas sobre los derechos 
de las mujeres, actividades 
solidarias... - Xavi Herrero

FICHA

Abril
1 | SÁBADO
ENTREGA DE TROFEOS
Liga de dominó y Copa.
A partir de las 12 h, en el Bar 
Ramiro, plaza Pere IV 
Entidad Dominó La Llagosta.

2 | DOMINGO
TEATRO. 
De Carmen Marfà y Yago Alonso, con 
la producción de la Sala Flyhard.
Precio de la entrada: 9 euros.
Entradas a www.entrapolis.com y en 
la OAC.
A las 19 h, en el Centro Cultural

DEL 3 AL 6 DE ABRIL
TORNEO FÚTBOL SALA
Categorías masculina y femenina 
alevín, infantil y cadete.
De 9 a 14.30 h, en el Pabellón 
Antonio García Robledo
Fútbol Sala Unión Llagostense

15 | SÁBADO
ENCUENTRO. 
Con las actuaciones de:

al baile.
Rocío Ramírez, Manuel Cribaño y 
Adrián Espejo, al cante. 
A las 17 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía de La Llagosta y 
Asoc. Cultural Loreños por el Mundo

16 | DOMINGO
SALIDA GIGANTES LA LLAGOSTA
Matinal, en Manlleu

REPRESENTACIÓN 

Entrada-donativo: 6 euros.
A las 18 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía de Sta. Perpètua

22 Y 23 | SÁBADO Y DOMINGO
TEATRO. 
Con Jump Teatre.
Donativo: 5 euros. Entradas en 
Villaronga perruquers, Petit i Bó, Foto 
Estudio Damián y Glitters Make up.
Sábado, a las 17.30 y a las 20 h, y 
domingo, a las 17 h, en el Centro 
Cultural

MAYO

1 | LUNES
BUTIFARRADA SOLIDARIA
Investigación contra el cáncer 
infantil Hospital Sant Joan de Déu.
A partir de las 10 h, en el Campo 
Municipal de Fútbol Joan Gelabert
AMPA Escuela Joan Maragall

2 | MARTES
CAPTACIÓN DE SANGRE Y PLASMA
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, en el Centro Cultural

6, 13, 20 Y 27 | JUEVES
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
A las 18.30 h, en Can Pelegrí

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

12 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA
La familia, de Sara Mesa.
A las 16.30 h, en Can Pelegrí

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

18 Y 25 | MARTES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños y niñas a partir de 3 años.
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

19 | MIÉRCOLES
CHARLA-TALLER

A cargo de Ana Huguet.
A las 16.30 h, en Can Pelegrí

AGENDA BIBLIOTECA
INSCRIPCIÓN PREVIA ACTIVIDADES INFANTILES



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

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

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

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

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

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

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

Marc Ruiz Llorente

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

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

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

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

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

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

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

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

REGIDOR NO ADSCRIT

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

Edita:
Ajuntament de la Llagosta 

Dipòsit legal: 
B-15.392-2013 

Coordinació:
Juanjo Cintas 

Redacció: 
Departament de Comunicació
(Xavi Herrero, José Luis Rodríguez 
Beltrán i Juanjo Cintas)

Xavi Herrero 

Impressió i Publicitat:
Gestió Publicitària Local SCCL 
(tel. 654 36 89 74) 

Distribució: 
Àrea Distribucions / Areamania 

Tiratge: 6.500 exemplars 

Web: laLlagostainforma.cat

E-mail: info@lallagostainforma.cat 

Tancament d’aquesta edició: 
9.30 h del 29 de març

16 ESPAI OBERT Núm 101 | Abril 2023
lallagostainforma.cat 

Temps de memòria
Finals de la dècada de 1970.
Panoràmica des dels blocs de 
la plaça de la Concòrdia. 

es poden apreciar els carrer de Vic i de Caldes. Entre els dos carrers, el 
parc infantil, conegut popularment com a parc de Calibrados, pel nom 

de Francisco Javier Serrano Postigo.

tat industrial. Aquesta delimitació primària la van dur a terme els veïns 
i les veïnes d’una forma totalment voluntària i altruista, esperonats per 
l’Associació de veïns de la Llagosta. 

que se pueden apreciar las calles Vic y Caldes. Entre las dos calles, el 
parque infantil, conocido popularmente como parque de Calibrados, por 
el nombre de la empresa que se observa junto al parque, actualmente 

ces se reivindicaba como parque popular y contra los usos que estaban 
previstos de actividad industrial. Esta delimitación primaria la llevaron 
a cabo los vecinos y las vecinas de una forma totalmente voluntaria y 
altruista, espoleados por la Asociación de vecinos de La Llagosta.
Paralelo a la calle Vic, justo en el talud de la acera donde actualmente 
se encuentra el ambulatorio, se había ubicado hasta pocos años antes el 
lavadero público.
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Buen trabajo por
La Llagosta

Estos días hemos podido observar los últimos 

intensa legislatura. Seguiremos trabajando 
cada día, pero dejaremos a un lado las grandes 
inversiones que se han ido viendo durante estos 
4 años. Inversiones de mejora en el pueblo 
que avalan, una vez más, nuestra gestión al 
frente del ayuntamiento. Hemos sabido salir 
de la pandemia sin que nadie se quede atrás, 
hemos sabido volver a reactivar cultural, 
deportiva y socialmente nuestro pueblo, con 
mucho esfuerzo desde el consistorio, pero 
evidentemente con la ayuda incansable de 
todas las entidades a las que hay que dar las 
gracias por el enorme trabajo desinteresado 
para hacer que esto sea una realidad.
Más de 200 actuaciones en la vía pública, 
entre las que destacamos la avenida Primero 
de Mayo, la calle San Miguel, las reformas de 

agua. Actuaciones que han mejorado cada 
rincón de nuestro pueblo, ya sea asfaltando el 
centro del pueblo o las calles exteriores que más 
lo necesitaban. Nos avala, la transformación a 
mejor del municipio, un pueblo que es hoy más 
seguro que ayer, más accesible que ayer, con 
zonas peatonales para hacer eso que tanto nos 
gusta decir, “hacer pueblo”, con menos barreras, 
para que todo el mundo pueda llegar a todas 
partes. Con esta buena gestión, queremos 
seguir a vuestro lado y por ello seguiremos 
contando con el mejor equipo posible para que 
La Llagosta siga transformándose a mejor, 
con el árduo trabajo de todos y todas. De un 
equipo socialista que nunca falla a los vecinos 
y vecinas. Cuando los Socialistas gobiernan en 
el pueblo se ve claramente su transformación, 
donde se han destinado los recursos de todos 
y todas, porque cuando lo hacemos nosotros 
siempre es para construir un futuro mejor, 
siempre en positivo, sin críticas a nadie y 
asumiendo siempre en primer lugar nuestra 
responsabilidad. En breve empezará la carrera 
electoral, nosotros haremos propuestas en 
positivo para mejorar el pueblo, y a partir de 
Mayo, os las haremos llegar a todos los vecinos 
y vecinas. Esperemos que el resto de partidos 
hagan lo mismo que nosotros, proponer y 
confrontar ideas, porque de momento lo único 
que han hecho es atacarnos, con cualquier 
cosa que se les haya ocurrido, en cambio hasta 
ahora hemos escuchado cero propuestas por 
su parte. Esperemos que vuelvan a la senda 
de la constructividad, allí donde siempre nos 

artículo, nos gustaría invitaros a la novena 
edición de la Fiesta de la Rosa de los Socialistas 
que haremos el próximo 14 de Mayo a las 13  
en el Parque Popular, un día de fraternidad que 
tantos años llevamos repitiendo.

Partit dels
Socialistes de
Catalunya-Candidatura 
de Progrés

La Llagosta 
En Comú + Llagosta - 
En Comú Guanyem

Esquerra
Republicana de 
Catalunya-Acord 
Municipal

Voleu una nova gestió 
municipal?

En el darrer ple ordinari del mes de febrer, des 
d’ERC vàrem votar en contra de la proposta 
d’aprovació dels comptes d’explotació 
corresponents al servei de subministrament 
municipal d’aigua potable. I per què? Doncs 

2016 i que, des de llavors, estem en una continua 
pròrroga, mentre que la llei diu que només es 
pot prorrogar un contracte durant el termini d’un 
any i, a partir d’aquí, presentar concurs. I tot 
això sense comptar que, durant els anys de la 
concessió del servei, no s’han realitzat tasques 
de manteniment correctes i que, per això, cada 
dos per tres hi ha rebentades de les canonades, 
on es repara la fuita a mode de “parche”. Per 
tant, ens trobem amb un contracte prorrogat 

remunicipalitzar l’aigua i sense un bon servei.

També patim, any rere any, com el PSC no ha parat 
d’apujar les taxes de l’IBI i de les escombraries, 
entre d’altres. De fet, nosaltres considerem 
que augmentar la taxa d’escombraries no és 
la solució al problema i que el que s’hauria de 
fer és trencar la licitació amb l’empresa actual 
i iniciar una nova contractació amb una nova 
empresa que ofereixi millors serveis al mateix 
preu o inferior, ja que ningú, ni partits polítics 
ni ciutadania, està content amb la gestió que 
s’està fent del servei de neteja.

A més, arrel de l’incendi de l’empresa Hebron 
el mes de juliol, ens vàrem assabentar que 
aquesta incomplia en relació a les emissions, la 
producció de residus i la contaminació lumínica, 
i que el PSC era coneixedor d’aquests informes 
i no va dir res a ningú.

O com el PSC va deixar escapar l’oportunitat 
de tenir un CUAP (Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària), que ara tindrà Santa Perpètua de 
Mogoda. Però ja sabeu, és més fàcil culpar a la 
Generalitat.

O, com en qüestió d’uns pocs mesos, i coincidint 
amb les eleccions, el PSC ha començat a fer 
diverses actuacions en la via pública, i tot sense 
informar a l’oposició.

I no podia faltar el canvi de nom del Passeig 
de Pintor Sert pel de José Luís López Segura 
de manera completament unilateral, sense 
tenir en compte l’opinió ni de l’oposició ni de la 
ciutadania.

I aquests en són només uns exemples. 

Vosaltres teniu el poder per a canviar aquesta 
gestió en un futur.

Prestidigitadors 
Polítics

Fa uns anys en un Ple Extraordinari per aprovar 
els Pressupostos de l’Ajuntament, la meva 
companya Virgínia Jiménez, va dir “Quina sort 
tenim les llagostenques i els llagostencs què 
cada 4 anys tinguem eleccions municipals, per 
què d’aquesta manera veiem congelar-se els 
nostres impostos”.

Doncs sí, aquest any, any també d’eleccions 
municipals, també tenim sort, sembla que és el 
moment de fer totes les obres i posar el poble 
en “solfa”, cosa que durant aquests últims 4 
anys no han fet; aquests treballs han de ser 
de manteniment i s’han de fer quan toquen no 
esperar a l’època d’eleccions…

Clar si es fan en el moment necessari no donen 
vots!

I com aquest mes en lloc de fer-nos enviar 
aquest escrit just després del Ple, ens el fan 
fer abans, no sigui que fem crítica sobre si la 
Llagosta necessita gastar 80.000 euros en el 
projecte d’una nova Piscina, només per poder 
posar-ho en el programa electoral, quan totes 
i tots sabem que ni tenen el lloc ni els diners 
per fer-la realitat, i que estant en plena sequera, 
poder no toca.

Aquesta quantitat es podria dedicar a posar 

energètica, en la neteja viària, en millorar el tema 
de la recollida de residus, impulsar el comerç 
local, i tantes altres coses que li fan falta a la 
Llagosta.




