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Declaración 
institucional a favor 
de la plantilla de 
Nissan en Catalunya

El Pacto, que contó con el 
apoyo de todos los grupos mu-
nicipales, contempla los si-
guientes temas: la prevención 
sanitaria como primer paso, 
protección social de nues tros 
vecinos y vecinas, reactiva-
ción de la economía local, fo-
mento del empleo, protección 
medioambiental, igualdad, 
acceso a la educación para 
todos los niños y niñas del 
municipio, la cultura no se 
detiene, el deporte como for-
ma de vida y herramienta so-
cializadora, asesoramiento y 
acompañamiento de la juven-
tud, protección del colectivo 
de ancianos y una ciudadanía 
bien informada.
Durante el pleno ordinario de 
mayo, que se hizo de forma te-
lemática, el alcalde de La Lla-
gosta, Óscar Sierra, agrade-
ció las aportaciones de todos 
los grupos. “Damos un gran 
ejemplo”, dijo el alcalde, que 
explicó que “muchas de las 
propuestas del plan ya se 
han hecho”. De los 300.000 
euros, 200.000 se destinarán 
a promoción económica, em-
pleo y ayudas al comercio, y 
los otros 100.000, a servicios 
sociales. “Debemos proteger 

a la ciudadanía y la econo-
mía local”, destacó el alcalde.
“Tendremos que hacer un 
gran esfuerzo económico 
con el objetivo de que nadie 
se quede atrás”, dijo Marc 
Ruiz, concejal del PSC.
Por su parte, el portavoz del 
grupo municipal de ERC, Xa-
vier Cols, aseguró que se trata 
de “paliar las trágicas con-
secuencias de la pandemia”. 
La concejala de LLEC, Eva Mi-
guel, matizó que el documento 
“es demasiado genérico, fal-
tan el cómo y el cuándo”. El 
concejal de Cs, Jorge Sabanza, 
mostró su apoyo “total para 
resolver los problemas ge-
nerados por el Covid-19”.

Declaración sobre Nissan

Durante el pleno, también se 
aprobó por unanimidad una 
declaración institucional del 
Ayuntamiento sobre la deci-
sión adoptada por Nissan de 
cesar su actividad industrial 
en Cataluña. El texto muestra 
el apoyo del Consistorio a la 
plantilla de Nissan. El Ayun-
tamiento expresa su preocu-
pación por las consecuencias 
que una medida tan dura com-

El Ayuntamiento destinará 300.000 euros 
para la reconstrucción social y económica

El Ayuntamiento ha instalado carteles informativos en diversas calles.

El Ayuntamiento de La Llagosta dedicará 300.000 euros 
a ayudas sociales y comercios locales, promoción 
económica y a planes de empleo. Las diferentes medidas 
que se llevarán a cabo forman parte del Pacto por la 
Reconstrucción Económica y Social del municipio de La 
Llagosta a raíz de la emergencia sanitaria causada por la 
pandemia del Covid-19, que el Pleno aprobó el 28 de mayo 
durante la celebración de una sesión ordinaria de forma 
telemática.

portará en primer término 
para los trabajadores y traba-
jadoras de Nissan en Cataluña 
y también para el conjunto de 
proveedores y empresas auxi-
liares que trabajan para esta 
empresa automovilística, y 
que afecta más de 25.000 per-
sonas.

El Ayuntamiento emplaza al 
Gobierno Central y a la Gene-
ralitat a acordar las medidas 
necesarias para preservar la 
actividad industrial y para si-
tuarnos como referente mun-

dial en movilidad sostenible 
convencidos de que tenemos 
capacidades en I + D + i, pro-
fesionales y trabajadores para 
mantener una industria estra-
tégica que preserve miles de 
puestos de trabajo y apueste 
por la innovación en movili-
dad sostenible con el coche 
eléctrico. “Tenemos que bus-
car fórmulas para mantener 
los puestos de trabajo, esta 
lucha no ha terminado”, 
aseguró el alcalde, mientras 
que Conchi Jiménez, conce-
jala del PSC, insistió en que 
“hay que luchar y negociar 
hasta el último momento”.
“Esperamos que el Gobier-
no Central y la Generalitat 
no pongan las cosas fáciles 
a Nissan”, dijo Xavier Cols 
(ERC). La edil de LLEC, Eva Mi-

guel, mostró “el apoyo incon-
dicional a los trabajadores y 
trabajadoras de Nissan”.
También se dio cuenta del de-
creto de aprobación de la liqui-
dación del presupuesto muni-
cipal de 2019 con un resultado 
positivo de 378.069,56 euros. 
El decreto aprobaba el rema-
nente líquido de tesorería, que 
una vez deducida la provisión 
de insolvencias y los saldos 

ascien de a la cantidad positi-
va de 1.309.128,48 euros. Fi-
jaba la cifra para la provisión 
de insolvencias sobre los in-
gresos pendientes de cobro a 
31 de diciembre de 2019 en la 
cantidad de 815.986,12 euros. 
Además, se aprobó una mo-

9.500 euros. - Juanjo Cintas
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NÚM 20 / Abril 2020

El día 21 de junio, se acabará 
el estado de alarma. Habrán 
pasado más de tres meses 
desde que fue decretada esta 
situación excepcional por el 
Gobierno Central. En las si-
guientes páginas, podréis en-
contrar un repaso de las prin-
cipales situaciones que se han 
dado en La Llagosta durante la 
pandemia del Covid-19; unas 
semanas que pasarán a la his-
toria de nuestra localidad.

Antes de que se decretara el es-
tado de alarma, el Ayuntamien-
to creó un gabinete, formado por 
técnicos y concejales, para hacer 
un seguimiento de la situación. 
Este grupo se sigue reuniendo 
periódicamente para analizar 
todo lo relacionado con el co-
ronavirus y las acciones que se 
deben hacer en La Llagosta.
El Consistorio también distri-
buyó en un primer momento 
información en todas las por-
terías de La Llagosta sobre el 
coronavirus. El 13 de marzo, el 
Ayuntamiento cerró todos los 
equipamientos municipales, tal 
como había acordado el día an-
terior. El Mercado Municipal se 
mantuvo abierto para garantizar 
el suministro de producto fresco 
a la población.
Además, quedaron suspendidas 
todas las actividades al aire libre 
y esto provocó que no se cele-

de San José. Así, el coronavirus 
provocó la suspensión de la Cur-
sa Els 10 de la Llagosta, prevista 
para el 5 de abril.

Mercado ambulante

El 12 de marzo, el Mercado am-
bulante fue suspendido para 
evitar la propagación del coro-
navirus y se reanudó parcial-
mente el 21 de mayo. Ese día, un 
total de 18 puestos de productos 
de alimentación se situaron de 
forma provisional en el tramo 

ción Civil ha estado realizando 
diferentes tareas. Una de las ac-
ciones que está llevando a cabo 
es el control de acceso al Merca-
do Municipal para evitar aglo-
meraciones. También se ha de-
dicado a repartir mascarillas y a 
colaborar con Rems en la distri-
bución de alimentos a familia s 
necesitadas. El Ayuntamiento 
repartió protectores facia les en-
tre los comercios abiertos. Tam-
bién llamó a todos los vecinos y 
vecinas de más de 75 años para 
saber cómo se encontraban y si 
necesitaban algo. Además, re-
partió las 256 tarjetas monede-

becas comedor. 

Sant Jordi

El 23 de abril, La Llagosta ce-
lebró una Diada de Sant Jordi 
totalmente diferente debido al 
Covid-19 y al estado de alarma. 
El Ayuntamiento, la Guardería 
Municipal Cucutras, Resistencia 
Literaria y la Biblioteca organi-
zaron diferentes actividades vir-
tuales. El Instituto Marina tam-
bién hizo un acto virtual sobre 
los Premios Sant Jordi.
El 26 de abril, los menores de 14 
años de La Llagosta, acompaña-
dos por un adulto, volvieron a las 

miento de 43 días en casa. Du-
rante la jornada,  se vieron en di-
ferentes zonas niños en bicicleta 
y patinetes.

de la calle Estació situado junto 
al Instituto Marina y en el vial as-
faltado que hay detrás del centro 
educativo, entre las calles Mont-
serrat Roig y Estació. El 11 de 
junio, se recuperó también una 
parte del resto de las paradas de 
ropa y calzado.
El 26 de marzo, el Pleno acordó 
que las sesiones de los órganos 
representativos y de gobierno 
del Ayuntamiento de La Lla-
gosta se celebraran de forma 
telemática durante el estado de 
alarma. La decisión se tomó por 
unanimidad durante un pleno 
extraordinario y urgente que se 
hizo por videoconferencia. Era la 
primera vez que en La Llagosta 
se celebraba una sesión plenaria 
de esta forma.

Durante los primeros días des-
pués de que se declarara el esta-
do de alarma y excepto en mo-
mentos puntuales, en los que los 
vecinos y vecinas salían a hacer 
las compras, las calles presenta-
ban una imagen nada habitual, 
prácticamente vacías. La situa-
ción ha variado mucho en las úl-
timas semanas, una vez iniciada 
la desescalada y con la apertura 
parcial de los bares.

Mascarillas

El 14 de abril y el 4 de mayo, el 
Ayuntamiento repartió masca-
rillas a las personas que iban a 
trabajar en transporte público. 
Dos agentes de la Policía Local 
se encargaron de la distribución 
en la estación de tren, mientras 
que esta tarea la hicieron volun-
tarios y personal de Protección 
Civil en tres paradas de autobús. 
Durante estas semanas, Protec-

Diario de la pandemia del coronavirus
Covid-19 en el municipio de La Llagosta

La rambla Onze de Setembre, totalmente vacía, durante la pandemia.

Uno de los plenos telemáticos del Ayuntamiento. El 26 de abril, los niños y las niñas volvieron a la calle.  

El Mercado ambulante se reanudó el 21 de mayo. 

El Ayuntamiento 
llamó a todos los 
vecinos y vecinas de 
más de 75 años



Uno de los comercios que ha reabierto.

La Policía Local, repartiendo mascarillas. 
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Un jabalí se paseó por La Llagosta.

Una de las fotografías del Día contra la LGTBIfobia.

El 30 de abril, el Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad de for-
ma inicial durante el pleno or-

de la Ordenanza de convivencia 
ciudadana y de la vía pública. La 
propuesta endurecía el grado de 
regulación, de leve a grave, de 
las infracciones correspondien-
tes a las defecaciones de los ani-
males domésticos de compañía 
y la gestión de los residuos de 
plástico, especial mente los resi-
duos sanitarios,  como guantes o 
mascarillas.

El 2 de mayo, después de casi 

nados, en las calles de La Llagos-
ta se pudieron ver deportistas y 
personas mayores de 70 años. 

con el objetivo que haya más es-
pacio para caminar y facilitar el 
distanciamiento, algunas calles 
del centro son sólo para los pe-
atones.
El 4 de mayo, algunos comer-
cio s de La Llagosta comenzaron 
a reabrir con la fase 0 de la de-
sescalada. Antes, algunas tien-
das habían optado por hacer 
reparto a domicilio. El Ayunta-
miento puso a su disposición 
un espacio en la web dedicada 
a las informaciones sobre el Co-
vid-19 para hacer promoción de 
esta actividad. La Asociación de 
Comerciantes y Servicios (ACIS) 
de La Llagosta puso en marcha 
una campaña para incentivar 
las compras en los comercios. 
ACIS abrió una página web don-
de los clientes podían comprar 
vales con un valor de 10, 20 o 50 
euros para canjear cuando las 
tiendas volvieran a abrir.

Un jabalí

El 6 de mayo, La Llagosta tuvo 
una visita inesperada. Sobre las 
ocho de la mañana, se pudo ver 
en el centro de la población un 
jabalí. El animal se paseó por 
varias zonas buscando comida, 
mientras algunos vecinos apro-
vechaban para grabarlo con sus 
móviles
Los días 8, 15 y 22 de mayo, la 
Escuela Municipal de Música de 
La Llagosta ofreció conciertos 
que pudieron ser seguidos por 
las redes sociales municipales. 
El 15 de mayo, fue inaugurada 
la primera Exposición Virtual de 
Pintura de La Llagosta, que na-
ció de la colaboración de la Es-
cuela de Pintura de la Casa del 
Pueblo y la Concejalía de Cultu-
ra. La muestra pictórica, que se 
puede ver en Facebook y en la 

Algunos comercios 
reabrieron con 
la fase 0 de la 
desescalada
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Minuto de silencio por las víctimas del Covid-19.

Un voluntario recoge comida para llevar a un domicilio.

Protección Civil controla el acceso al Mercado Municipal.

Trabajos de desinfección de las calles. 

web del Ayuntamiento, es fruto 
de una convocatoria abierta, sin 
límites de edad, temática, ni téc-
nica.
Por su parte, las concejalías de 
Igualdad y Juventud pusieron 
en marcha una iniciativa para 
que la ciudadanía se sumara 
al Día Internacional contra la 
LGTBI fobia, el 17 de mayo. Las 
dos conce jalía s pedían a la ciu-
dadanía que le enviaran foto-
grafías en las que mostraran 
de alguna forma la bandera 
LGTBI. 

El 21 de mayo, el Hospital de 
Mollet informó que ya no tenía 
ninguna persona ingresada con 
el Covid-19. Este centro hospita-
lario ha dado 494 altas y ha re-
gistrado 92 defunciones duran-
te la pandemia. A principios de 
abril, llegó a tener 170 personas 
ingresadas por el Covid-19. El 
personal del Centro de Atención 
Primaria (CAP) de La Llagosta y 
del Hospital de Mollet, los dos 
principales centros de referen-
cia de nuestra localidad, han 
vivido unas semanas muy com-
plicadas debido a la pandemia 

del Covid-19. En el ambulatorio, 
el contagio de varios empleados 
y sus correspondientes bajas 
obligaron a hacer un cambio en 
el horario del servicio.

tados en La Llagosta por esta 
enfermedad se desconocen. De 

muertos y de decenas de perso-
nas contagiadas.
El 25 de mayo, La Llagosta pasó 
a la fase 1 de la desescalada. 
Aquel día ya abrieron las prime-
ras terrazas de los bares.

Minuto de silencio

El 27 de mayo, el Ayuntamiento 
de La Llagosta convocó un mi-
nuto de silencio por las víctimas 
del Covid-19 de acuerdo con los 
diez días de luto decretados por 
el Consejo de Ministros. El acto, 
que tuvo lugar a las doce del me-

sistorio de la plaza Antoni Ba-
qué, contó con la presencia del 
alcalde, Óscar Sierra, y de varios 
concejales. Muchas personas 
se sumaron. Tras el minuto de 
silencio, los asistentes hicieron 
un largo y emotivo aplauso. Las 
banderas ondean a media asta 
en la fachada del Ayuntamiento 
de La Llagosta desde hace se-
manas en señal de duelo por las 
personas de nuestra localidad 
que han muerto por el Covid-19.

El 2 de junio, la Biblioteca de 
La Llagosta reabrió con horario 
limitado y con cita previa. Ese 
mismo día, la deixalleria de La 
Llagosta recuperó su horario 
habitual. El 4 de mayo, había 
reabierto sus puertas, pero con 
un horario limitado.
El 8 de junio, La Llagosta pasó a 
la fase 2 de la desescalada y aho-
ra accedirá a la fase 3.
Durante la pandemia, el alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sierra, ha 
participado en diferentes char-
las telemáticas para responder 
las preguntas que le planteaba 
la ciudadanía.

Unas 50 familias han utilizado 
el Servicio de voluntariado, que 
impulsa el Ayuntamien to desde 

grama tie ne como objetivo ayu-
dar a las personas más necesita-
das de La Llagosta ante el estado 
de alarma por el Covid-19. Un 
total de 63 voluntarios han rea-
lizado 439 servicios.

Solidaridad

Después de casi dos meses de 
trabajo voluntario y altruista, 
desde Mascarillas Solidarias La 
Llagosta hicieron balance de 
la labor que han llevado a cabo 
durante todo este tiempo. Más 
de cien personas se han de-
dicado a coser y coordinar los 
esfuerzos del colectivo. Gracias 
a esta labor, han confecciona-
do y distribuido más de 40.000 
mascarillas para adultos y 2.000 
infantiles. Y todo con la inesti-
mable ayuda de las empresas 
que les han dado desinteresa-
damente un buen número de 
metros de tela, plástico, gomas, 

también les han permitido con-
feccionar unas 4.700 batas sa-
nitarias. Mascarillas Solidarias 
La Llagosta surgió al inicio del 

comercios: Tapicería Liébana, 
El Taller de Ideo, La Costurera y 
Foto Estudio Damián
La tienda El hilo rojo ha estado 
llevando a cabo una iniciati-
va solidaria que consiste en la 
crea ción mediante impresoras 
3D de material de protección 
contra el Covid-19, que ha dado 
a centros hospitalarios, a co-
mercios y a personal del Ayun-
tamiento. El Instituto Marina ce-
dió tres respiraderos al Hospital 
Clínic de Barcelona,   y cuatro, al 
Hospital Germans Trias i Pujol 
de Badalona. 
Además, empresa s, comercios 
y particulares de nues tra pobla-

ción dieron material de protec-
ción a la Policía Local. 

La Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de La Llagosta 
ha confeccionado una guía para 
las personas del colectivo LGBTI 

vado del estado de alarma por 
el Covid-19. En el documento 
se recogen diversas informacio-

A falta de datos 
oficiales, en La 
Llagosta han muerto 14 
personas de Covid-19

Un total de 63 
personas han 
colaborado como 
voluntarias

nes. También se ha elaborado 
una guía para mujeres en situa-
ción de violencia machista du-

Por otra parte, la empresa Ser-
sa, concesionaria del servicio de 
limpieza viaria en La Llagosta, 
amplió las zonas de desinfec-
ción para evitar la propagación 
del coronavirus por nuestra lo-
calidad.
Por último, destacar que el 
Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una página de Face-
book de ofertas de trabajo, que 
gestiona el área de Promoción 
Económica. Tiene como objeti-
vo buscar empleo.

Mascarillas Solidarias ha donado también material a los comercios.

Guías LGTBI y para 
mujeres en situación 
de violencia 
machista
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Nace La Llagosta informa 
como evolución del 08centvint

COMUNICACIÓN

La publicación se hace también en castellano, tal como pedía la ciudadanía

Hoy sale a la calle La Llagosta 
informa, el nuevo boletín de 
noticias locales que edita el 
Ayuntamiento de La Llagosta. 
La publicación es una evolución 
del 08centvint, que durante los 
últimos años ha ofrecido a la 
ciudadanía de La Llagosta todas 
las informaciones generadas 
en nuestra localidad. 

La Llagosta informa se distri-
buirá cada mes por todos los 
domicilios. La principal nove-
dad es que la publicación tiene 
una versión en catalán y otra en 
castellano. Hacía tiempo que la 
ciudadanía de La Llagosta recla-
maba recibir en casa también 
las noticias en castellano.
La Llagosta informa es una pu-
blicación que realiza el Depar-
tamento de Comunicación del 
Ayuntamiento de La Llagosta 
y ofrecerá las noticias que ge-
neren el Consistorio y el tejido 
asociativo de nuestra población. 
El cambio de nombre del boletín 
de noticias editado por el Ayun-
tamiento obedece a una mejor 

comunicación con el municipio.

Nueva página web
Durante la pandemia del Co-
vid-19, no ha sido posible sacar 
a la calle las ediciones de abril 
y mayo de 08centvint. Las noti-
cia s de La Llagosta se han publi-
cado en la web del 08centvint, el 
del Ayuntamiento y en sus dife-
rentes redes sociales.

gosta desde casa con el objetivo 
de poner al alcance de la ciuda-
danía diversos contenidos de 
entretenimiento e informativos. 
La web cuenta con las secciones 
de agenda, música, deporte, cul-
tura, memoria histórica y educa-
ción. Dentro de esta página web, 
está el Pequeño Diario, que es 
una mirada infantil de la situa-
ción que se está viviendo con el 
coronavirus. También hay una 
colección de Sant Jordi virtu-
al 2020 y se puede consultar el 

Además, el Departamento de 
Comunicación hizo dos edicio-
nes de un nuevo boletín digital, 
La Llagosta informa desde casa. 
Tanto la versión en catalán como 
la de castellano llegaron a la ciu-
dadanía los días 24 de abril y 22 
de mayo por las redes sociales 
municipales. Una vez recupera-
da una relativa normalidad toma 
el relevo La Llagosta informa.
El Ayuntamiento de La Llagosta 
ha puesto en marcha durante el 
estado de alarma la web La Lla-

boletín municipal La Llagosta 
informa desde casa. 

Telegram
Además, desde el Departamen-
to de Comunicación del Ayunta-
miento, se ha puesto en marcha 
un canal de Telegram y se ha 
creado una web relacionada ex-
clusivamente con el Covid-19. 
Además, los plenos que ha ce-
lebrado el Ayuntamiento se 
han podido seguir por primera 

Preparación de algunas páginas de La Llagosta informa.

vez por Youtube. En la web del 
08centvint, en sus redes socia-
les y en las del Ayuntamiento se 
han publicado informaciones en 
formato de vídeo, una novedad 
también en cuanto a la comu-
nicación que se ha transmitido 
a la ciudadanía de La Llagosta. 
Desde el primer momento, el 
Ayuntamiento apostó por dar la 
máxima información a los veci-
nos y vecinas en unos momen-
tos muy complicados y que han 
generado muchas. - J.C.

La Llagosta informa desde casa.
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EDUCACIÓN

SOCIEDAD
La Guardería Municipal Cucu-
tras ha recibido 25 preinscrip-
ciones para el próximo curso 
2020-2021. Todos los niños 
preinscritos tienen garantiza-
da la plaza. Se han preinscrito 
cuatro niños nacidos en 2020; 
diez, en 2019, y once, en 

El primer bebé nacido en el 
Hospital de Mollet del Vallès, 
después de dos meses sin la 
atención de los partos por la 
pandemia del Covid-19, es de 
La Llagosta. La niña, llama-
da Jade, de 3,6 kilogramos de 
peso, nació el 26 de mayo a las 
19.30 horas en el centro hos-
pitalario sanitario molletense. 
Jade es la primera hija de los 
llagostenses Joel y Jessica.
El Hospital de Mollet del Vallès 
abrió el 25 de mayo la atención 
al parto y las urgencias de Obs-
tetricia, que desde el 1 de abril 
se habían derivado a la Mutua 
de Granollers por el Covid-19. 
- José Luis Rodríguez

2018. Para el próximo curso, 
Cucutras ofrecía 61 plazas. La 
matriculación se podrá hacer 
hasta el 26 de junio de forma 
telemática y presencial con 
cita previa. Después, se acep-
tarán nuevas inscripciones 
hasta cubrir todas las plazas.

Preinscripciones en Cucutras

El primer bebé nacido en el Hospital 
de Mollet después de la emergència 
del Covid-19 es de La Llagosta

El Ayuntamiento de La Lla-

primera fase de rehabilitación 
de Can Baqué. La última ope-
ración que se ha llevado a cabo 
ha sido la colocación en diver-
sos puntos de la masía de unos 
elementos para evitar que las 

entorno. La rehabilitación ha 
sido ejecutada, por encargo 
del Ayuntamiento, por la em-
presa RÈCOP Restauracions 
Arquitectòniques.

Actuaciones importantes
La primera fase de remode-
lación de Can Baqué ha con-
sistido en la rehabilitación de 
facha das, limpieza y desin-

cio, demoliciones de elemen-
tos de obra no aprovechables 
y desmontajes, entre otros. 
También se ha restaurado la 

se han instalado unos elemen-
tos para evitar la presencia 
de palomas. Ahora, el Ayun-
tamiento estudiará cuando se 
podrán realizar las siguientes 
fases de la obra. Debido a la 
crisis económica derivada del 

La empresa Parc i Jardins de 
Catalunya hizo los días 2 y 3 de 
junio los trabajos de limpieza 
de los terrenos de Can Xiquet 
por encargo del Ayuntamiento 
de La Llagosta. Esta operación 
también se realizó en el Vivero 
Municipal que hay al lado.
La empresa hizo las tareas 
de desbroce de los terrenos y 
también retiró los residuos que 
había. El presupuesto de esta 
actuación fue de casi 1.900 eu-

tos porque en esta primera 
fase se han hech o actuacio-
nes importantes para que 
esta masía histórica deje 
de estropearse”, ha dich o el 
concejal de Urbanismo, Marc 
Ruiz. La masía de Can Baqué 
es propiedad del Ayuntamien-
to y fue declarada Bien Cultu-
ral de Interés Local en 2011. 

Covid-19, el Consistorio se re-
planteará todo el capítulo de 
inversiones. Dependiendo de 
cómo quede la economía del 
Ayuntamiento y las necesi-
dades futuras, el calendario 
previsto de la reforma de Can 

“A 
pesar de las incertidumbres 
del futuro, estamos conten-

ros. El Ayuntamiento abonará 
en primera instancia la factura 
del desbroce correspondiente a 
la zona de Can Xiquet y, poste-
riormente, reclamará el impor-
te a la Junta de Compensación 
de Can Xiquet, que es la res-
ponsable de mantener limpios 
estos terrenos urbanizables de 
nuestra localidad.
Las tareas de desbroce del Vi-
vero Municipal han costado 
290 euros. - J.C.

Realizados los trabajos de
limpieza de los terrenos del 
sector de Can Xiquet

Fachada principal de Can Baqué.

URBANISM0
Se han hecho diversas obras para evitar el deterioro de la masía

MEDIOAMBIENTE

Finaliza la primera fase
de rehabilitación de Can Baqué

Imagen del bebé y de sus padres. 
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Image promocional del Campus Deportivo.

ECONOMÍA

EQUIPAMIENTOS

más tiempo para pagar los 
impuestos y las tasas mu-
nicipales. Esta es una de las 
medidas que ha acordado el 
Ayuntamiento para dar res-
puesta a la crisis provocada 
por el Covid-19. La primera 
fracción del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles para aquellos 
que lo tengan domiciliado se 
cobrará el 1 de julio; la se-
gunda, el 1 de septiembre; la 
tercera, el 2 de noviembre; y 
la cuarta, el 1 de diciembre. 
Para aquellos que no tengan 
domiciliado el IBI, el periodo 
de pago será del 4 de mayo 
al 1 de septiembre. Este será 
el mismo plazo para pagar el 
Impuesto de Bienes Inmue-
bles Especiales. En este caso, 
la fecha de domiciliación del 
recibo será el 1 de septiem-
bre. La primera fracción de 
la tasa de residuos se deberá 
pagar entre el 4 de mayo y el 
1 de septiembre. El último 
día se cobrarán los recibos 
domiciliados. El periodo para 
la segunda fracción irá del 2 
de octubre al 4 de diciembre. 
El último día se cobrarán los 
recibos domiciliados.
El periodo de pago del Im-
puesto de Vehículos se alargó 
hasta el 2 de junio, cuando se 
cobraron los recibos domi-
ciliados. La tasa de vados se 
podrá pagar del 4 de mayo al 
1 de septiembre. Los recibos 
domiciliados se cobrarán el 1 
de septiembre. - J.C.

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta y el Complejo Deportivo Mu-
nicipal El Turó organizarán un 
campus deportivo municipal 
de verano del 29 de junio al 7 
de agosto y del 24 de agosto al 
10 de septiembre. El campus 
tendrá lugar en 23 espacios 
abiertos y cuenta con protoco-
los de seguridad y medidas de 
higiene para su realización con 
garantías.

iniciación deportiva de va-
ria s modalidades, gincanas o 
circuitos de psicomotricidad. 
“Priorizaremos todas las ac-
tividades en espacios abier-
tos de nuestra localidad, en 
total hay 23 emplazamientos 
previstos. Entre estos, cabe 
destacar la piscina exterior 
del Turó, los patios de las es-
cuelas, los espacios del Cam-
po Municipal de Fútbol Joan 
Gelabert y las pistas polide-
portivas del Parque Popular, 
la plaza Anne Frank y la pla-
za Europa”, explica el concejal 
de Deportes del Ayuntamiento 
de La Llagosta, Antonio García. 
El edil explica que el campus 
tiene varios protocolos de se-
guridad: “las actividades es-
tán pensadas para grupos de 
diez niños, que tendrán un 
monitor. Los grupos siem-
pre serán los mismos por 
semana, con el mismo técni-
co. Además, habrá personas 
encargadas de la limpieza 
y desinfección del material 
que utilizaremos”.

El Complejo Deportivo Mu-
nicipal El Turó tiene previsto 
reabrir el 22 de junio con res-
tricciones de aforo y con cita 

Las inscripciones ya se pueden 
hacer en línea mediante la web 
del Complejo Deportivo Muni-
cipal El Turó.
El Campus Deportivo, único en 
La Llagosta con una capacidad 
para 230 niños por semana, 
está dirigido a niños y niñas 
de 3 a 15 años. El campus con-
tará con diversas actividades, 
como juegos populares, juegos 
acuáticos, curso de natación, 

Las inscripciones se pueden 
hacer por semanas y el horario 
del campus es de 9 a 13 horas. 
La primera será del 29 de junio 
al 3 de julio y la última tendrá 
lugar del 7 al 10 de septiembre. 
El 7 de agosto, se detendrán las 
actividades y no volverán hasta 
el 24 de agosto.
El precio por niño residente en 
La Llagosta por semana es de 
47 euros y para otras poblacio-
nes, 57. Hay descuentos para 
hermanos y servicio de aco-
gida, de 8 a 9 horas y de 13 a 
14 horas. Como es habitual, el 
Ayuntamiento de La Llagosta 
ha destinado unas ayudas eco-
nómicas para que las familias 
que lo necesiten y cumplan 
los requisitos puedan pagar el 
Campus de Verano municipal.  
- José Luis Rodríguez Beltrán

El Ayuntamiento 
amplía los
plazos para
pagar los 
impostos 

El CEM El Turó reabrirá sus 
puertas el 22 de junio

SOCIEDAD
La actividad, para usuarios de entre 3 y 15 años, se desarrollará en 23 espacios

El Ayuntamiento y el CEM El Turó
montan un campus deportivo de verano

previa. Hasta entonces, los 
responsables del equipamien-
to municipal trabajan para la 
implementación de medidas 

de higiene, seguridad y pre-
vención con el objetivo de ga-
rantizar un uso seguro de las 
instalaciones.
El Turó reabrirá con un 50% de 
su aforo la zona de aguas in-
terior, las salas de actividades 

Además, se podrán utilizar los 
vestuarios. “En cuanto a la 

piscina exterior, la previsión 
que tenemos es de poder 
abrir el 29 de junio, si todo va 
bien”, dice el director del CEM 
El Turó, Roger Sesé. El comple-
jo deportivo, que está cerrado 
desde la declaración del estado 
de alarma, ofrece clases dirigi-
das por sus monitores en su 
canal de Youtube. - J.L.R.B.

El Campus cuenta 
con protocolos de 
seguridad y medidas 
de higiene
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El Ayuntamiento de La Llagos-
ta ha habilitado en los últimos 
días catorce plazas provisio-
nales de aparcamien to en la 
calle Progrés para compen-
sar las seis que se han qui-
tado de la calle Sant Miquel 

Como medida para facilitar 
los paseos de la ciudadanía y 
el distanciamien to social du-

Ayuntamiento limitó el paso 
de vehículos por la calle Sant 
Miquel. Ahora, se ha decidido 

co será efectiva todos los días.

La circulación preferente de 
peatones en la parte baja de la 
calle Sant Miquel, entre la ave-
nida Primer de Maig y la calle 
Santa Teresa da la oportuni-
dad de que los bares de la zona 
puedan montar una terraza. El 
Ayuntamiento está facilitando 
estas ocupaciones temporales 
de la vía pública como medida 

Con la entrada en la fase 2 de 
la desescalada, los centros 
escolares de nuestra locali-
dad abrie ron sus puertas a los 
niños y jóvenes. El curso aca-

telemática, pero las escuelas 
atienden a aquellas familias 
que por necesidad tienen que 
llevar a sus hijos e hijas. Aque-
llos estudiantes que terminan 
ciclo, como sexto de Primaria 
o Secundaria, pueden recibir 
orientación y apoyo de manera 
presencial.
En educación infantil (de P3 a 
P5), las familias pueden llevar a 
sus hijos siempre y cuando sus 
progenitores trabajen de for-
ma presencial. En este caso, la 
asistencia de los niños a la es-
cuela ha sido muy baja. En Les 
Planes, de unos siete niños que 
había previsto que fueran lo hi-
cieron el primer día cuatro; al 
Joan Maragall fueron tres, a la 
Safa, dos y a la Gilpe, siete.

Sexto de Primaria

En cuanto a los de 6º, las es-
cuelas de La Llagosta se han 
coordinado para dar clase dos 
días a la semana. En este caso, 
la asistencia de los chicos y las 
chicas les puede servir para 
poder cerrar una etapa escolar 

curso inician la ESO. En el Joan 
Maragall, que tiene tres líneas 
de sexto, el primer día fueron 
34 alumnos; en Les Planes, 

de impulso del comercio local 
y dentro del plan de reactiva-
ción de la economía local por 
la crisis provocada por el Co-
vid-19.
Durante la pandemia, el urba-
nismo táctico está tomando 
importancia en los pueblos y 
ciudades de todo el mundo. Se 

una decena; en la Safa, 26 y en 
la Gilpe, ocho.
En Secundaria el curso tam-
bién acabará telemáticamente. 
El Instituto Marina ha ofrecido 
a su alumnado la posibilidad 
de hacer alguna actividad pre-
sencial con todas las medidas 
de seguridad previstas en los 
protocolos. Sólo un grupo que 
se está preparando para las 
Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad se ha acogido a este 
ofrecimien to. El resto de jóve-
nes acabarán el curso  de forma 
telemática.
Con el mismo sistema se están 
realizando las entrevistas fami-
liares. En estas entrevistas se 
está informando a las familias 
que a partir del próximo curso 
los alumnos ya no tendrán libro 
de texto y utilizarán publicacio-
nes y herramientas digitales. El 
centro recuerda que para cual-
quier consulta se puede llamar 
a la secretaría del centro, al te-
léfono 93 560 73 31, que ya lle-
va atendiendo a los estudiantes 
desde el 18 de mayo. 
En el Centro de Secundaria Bal-
mes establecieron la primera 
semana un día para cada curso. 
Después hicieron las entrevis-
tas familiares y el viernes 19 de 
junio lo han reservado para que 
los jóvenes de cuarto de ESO se 
puedan despedir.
Cucutras abrió el 15 de junio y 
cerrará el curso el 31 de julio. 
Los bebés menores de un año 
no pueden asistir. - X. Herrero

Los centros de enseñanza 
reabren las puertas con
pocos estudiantes

URBANISMO
Una parte de la calle Sant Miquel pasa a ser peatonal

EDUCACIÓN

Creadas catorce plazas de 
parking en la calle Progrés

SOCIEDAD

El Gos Parc, que el Ayunta-
mien to de La Llagosta ha me-
jorado y ampliado, fue reabier-
to el 30 de abril. La empresa 
Plamar del Maresme ha sido 
la encargada de realizar la 
obra con un presupuesto de 
13.713,27 euros. Operarios 
de las brigadas municipa-
les de obras y de jardinería 
hicie ron los últimos trabajos 
y, después, la instalación fue 
reabier ta. El Gos Parc, ubicado 
en el Parque Popular, pasa a te-

tros cuadrados (antes ocupaba 
un espacio de 426 metros cu-
adrados). Las obras también 
han incluido la sustitución de 
la valla de delimitación de este 
espacio, que ahora es más alta 
y más resistente. También se 
ha renovado la arena. - J.C.

El Ayuntamiento reabre el Gos 
Parc, ampliado y mejorado

Un vecino con su perro, en el Gos Parc.

trata de una serie de medidas 
provisionales y de urgencia 
que quieren dar respuesta a 
necesidades surgidas con la 
pandemia. Las plazas de apar-
camiento habilitadas de forma 
provisional en la calle Progrés 
son un buen ejemplo de ello. - 
Juanjo Cintas

Nuevas plazas de aparcamiento en la calle Progrés.

El Banc de Sang recogió 155 
donaciones en la captación que 
hizo los días 2 y 3 de junio en el 
Centro Cultural de la plaza del 
Alcalde Sisó Pons. La respues-
ta de las personas donantes de 
nuestra localidad cumplió las 
previsiones del Banc de Sang, 
sobre todo teniendo en cuenta 
la situación de alerta sanitaria 
por la pandemia del Covid-19.
Esta fue una campaña especia l, 
ya que se tenía que reservar 
hora para dar sangre para evi-
tar al máximo el contacto entre 

donantes. Inicialmente, esta 
situación, sumada a la posible 
afectación por la pandemia, 

de personas a la llamada del 
Banc de Sang. Finalmente, la 
respuesta fue positiva y se lle-
naron buena parte de las horas 
programadas. El día 2 se consi-
guieron 79 donaciones, y el día 
3, 76. Además, once personas 
no pudieron donar sangre por 
varios motivos, cuatro se inscri-
bieron en el registro de médula 
ósea y catorce dieron plasma.

Más de 150 donaciones de 
sangre, en la última captación 
realizada en La Llagosta

SOLIDARIDAD



11 LA CONCEJALANúm 71 | Junio 2020 
lallagostainforma.cat 

NÚM 20 / Abril 2020“Como concejala joven, puedo aportar 
las necesidades de la juventud”

¿Por qué te inicias en la política?
Esto viene por tradición familiar, podríamos de-
cir, como mi abuelo, Manuel Guerrero, que tam-
bién estuvo metido en política. De hecho, fue de 
un día para otro, porque yo no creía que saldría 
como concejala, fue una sorpresa para todos. Yo 
creía que estaría más en la retaguardia ayudan-
do, pero no como concejala. Sinceramente, qui-
zá no estaba preparada y no sabía qué suponía. 
Podríamos decir que de política podría no tener 
mucha idea, pero sí del pueblo, porque siempre 
he vivido en La Llagosta y conozco a la juventud. 
Fue una sorpresa.

Como concejala de Diversidad y Ciudadanía y 
Juventud, ¿Qué puedes aportar?
Creo que como soy tan joven y conozco a mucha 
gente de La Llagosta, conozco las necesidades 
de la juventud, que también son las mismas que 
yo tengo, porque soy joven. Creo que es diferen-
te tratar las necesidades de la juventud con per-
sonas adultas, que una persona joven, de tú a tú.

¿Qué crees que le falta a La Llagosta?
Ahora hablaré más como Núria Guerrero. Creo 

que hace falta un espacio para los jóvenes, como 
un centro de jóvenes. Que por ejemplo cuando 
llueve o hace frío, puedas ir. Aunque hay que de-
cir también que están bastante bien Can Pelegrí 
y el aula de estudio, pero pienso que faltaría un 
espacio dedicado más para los jóvenes. Confío 
que este espacio se pueda hacer.

¿Cuál es tu lugar favorito de La Llagosta?
El lugar que más me gusta es el Parque Popular 
porque tengo un perro, y éste es grande, lo pue-
do llevar al Gos Parc, que es un espacio grande, 
también puedo pasear por el parque, reunirme 
con gente e, incluso, si me quiero tomar algo, 
hay bares al lado.

¿Cómo estás viviendo la política con la situa-
ción del Covid-19?
Con la situación del Covid-19 estoy viviendo in-
tensamente la política local porque es una situa-
ción que no ha vivido nadie. Además, como ya he 
acabado las clases, puedo tener aún más dedi-
cación en mi faceta política. Aunque se vive con 
incertidumbre, muy rápido y estoy aprendien do 
de mis compañeros. - José Luis Rodrí gue z

Núria Guerrero (PSC) 
23 años. 

infografía 3D y de Fotografía. 
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¿Cómo está La Llagosta después de 
recibir el impacto del Covid-19? 
La Llagosta ha aguantado este primer 
golpe del coronavirus, pero nos han 
dejado algunas buenas personas y las 
quiero tener en mi memoria siempre. 
Tenemos muchos vecinos y vecinas 
que han perdido familiares y desde 
aquí les quiero enviar un fuerte abra-
zo. De todo nos podremos recuperar, 
podremos recuperar la economía, 
ayudar a la gente, pero, evidentemen-
te, no podremos recuperar a estas 
personas que nos faltan y esto es muy 
duro para las familias. La Llagosta se 
irá recuperando de este primer golpe 
y estaremos al lado de toda la gente. 

¿Se hará un homenaje a todos los 
vecinos y vecinas que han muerto 
por esta enfermedad? 
Con el permiso de los familiares, ya 
que los queremos involucrar a todos, 
cuando tengamos un momento, hare-
mos un acto al que pueda venir todo el 
mundo. No podemos poner una fecha, 
porque será complicado poder hacer 
el homenaje a corto o medio plazo.

El Ayuntamiento ha aprobado un 
plan de reconstrucción con una   
partida de 300.000 euros. ¿Cuáles 
son las principales acciones?
Destinamos 100.000 euros a ampliar 
el gasto social tanto en criterios de 
bienestar social como para ayudar a 

comercios. También esperamos con-
tar con recursos supramunicipales.

El plan de choque ha contado con 
aportaciones de todos los grupos 
municipales. ¿Cómo lo valora? 
Es un aspecto muy importante. Todos 
los concejales de este Ayuntamiento 
han puesto su granito de arena para 
poder tener un plan de choque de for-
ma conjunta. Quiero agradecer sin-
ceramente el apoyo de la oposición, 
porque últimamente miramos la tele-
visión y lo único que vemos es crispa-
ción y críticas de unos hacia los otros. 
En La Llagosta no estamos por renci-
llas, es la política que está más cerca 
de la gente. Estamos para ayudar. Lo 
que toca es salir de esta situación to-
dos juntos.

¿Qué ha hecho el Ayuntamiento 
para ayudar a la ciudadanía? 
Lo primero que hemos querido hacer 
es tener a la gente bien informada. 
Desde el primer momento pusimos 
en marcha diferentes canales de co-
municación. Hemos mantenido abier-
ta la OAC con cita previa así como la 
Sede Electrónica, creamos un bole-
tín digital y una página de Facebook 
para ayudar a encontrar empleo. He-
mos mantenido abiertos los servicios 
más esenciales, como la Policía Local 
y Servicios Sociales, para atender las 
necesidades de la ciudadanía. Tanto 

familias que han perdido su empleo 
o que han dejado de tener ingresos. 
En este sentido creemos que es muy 
oportuno el Mínimo Ingreso Vital que 
ha aprobado el Gobierno. Ayudare-
mos en los trámites para que las fa-
milias puedan acceder a ello y tengan 
garantizados unos ingresos mínimos. 
Los otros 200.000 euros se destinan a 
promoción económica, el fomento del 
empleo y a ayudar a los comercios. 
Hemos tenido un problema muy gra-
ve, los comercios han tenido que ce-
r r a  r durante mucho tiempo; algunos 
todavía están cerrados y por eso los 
queremos ayudar. Algunas medidas 
no serán económicas, como permitir 
la ampliación de las terrazas. Es muy 
importante que se ponga en marcha 
la economía local y empecemos a res-
tablecer la normalidad. 

euros?
Quizá no. Al menos servirán para 
sacar adelante este primer plan de 
choque. Según la capacidad presu-
puestaria del Ayuntamiento, este plan 
se podrá ampliar. Tenemos un grave 
problema de ingresos. Durante estos 
meses hemos retrasado impuestos. 
Algunos no se cobrarán, como por 
ejemplo los vinculados al tiempo que 
no han sido operativas las terrazas o 
por la no celebración del mercadillo o 
parte de la tasa de la basura para los 

el gobierno municipal como el per-
sonal del Ayuntamiento hemos sido 
rápidos en adaptarnos a la nue va rea-
lidad. Hemos dado la mejor informa-
ción en todos los canales que hemos 
podido. Desde el primer momento, 
hemos ayudado a la gente.

El día 21 se acaba el estado de alar-
ma. Pero esto no quiere decir que 
se vuelva a la normalidad 
Aún tenemos gente contagiada en La 
Llagosta. No tenemos a nadie en el 
hospital, pero el virus está aquí. Hay 
que mantener las medidas y tener 
cuidado para evitar rebrotes.

Usted ha insistido mucho en que el 
Ayuntamiento de La Llagosta no de-
jará a nadie atrás. 
Este equipo de gobierno y este alcalde 
no dejarán a nadie atrás. Estaremos al 
lado de la gente. Ha crecido mucho el 
número de personas que van a reco-
ger los alimentos que gestiona Rems. 
También nos llegan malas noticias 
como la de Nissan.

Esta entrevista forma parte del 
nue vo boletín de información.
Hemos querido modernizarlo y me-
jorarlo para conseguir que tenga más 
aceptación por parte de la ciudadanía. 
Creemos que el cambio será bienveni-
do. Mucha gente nos pedía que fuese 
también en castellano. - Juanjo Cintas

El alcalde de La Llagosta habla en la siguiente 
entrevista de la situación que ha provocado 
en nuestra localidad la pandemia del Covid-19 
y de las medidas que está aplicando el 
Ayuntamiento para ayudar a la ciudadanía.

Óscar Sierra

“Este equipo de 
gobierno y este 
alcalde no dejarán a 
nadie atrás”
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Sonia Blanco disputa una pelota a una rival.

BALONMANO

BALONMANO

BALONMANO

El Joventut Handbol La Lla-
gosta ha iniciado la campaña 
de captación para los equipos 
de cara a la temporada 2020-
2021 y del sénior masculino, 
que milita en la Tercera Cata-
lana. La temporada que acaba 
de terminar, el club llagosten-
se contó con casi toda la es-
tructura masculina de forma-
ción, excepto el juvenil, que 
prevé recuperar el próximo 
curso. El club intentará vol-
ver a crecer con la estructu-
ra formativa. También prevé 
continuar con el acuerdo de 
colaboración para el infantil 
femenino. “Veremos cómo 
queda la categoría alevín, 
esperamos hacer un mas-
culino, uno femenino o un 
mixto. Además, queremos 
recuperar el prebenjamín”, 
adelantó el director deportivo 
del Joventut Handbol, Xavier 
Canalejas. El club pone a dis-
posición de los interesados   
un correo electrónico, jhlalla-
gosta@gmail.com. - J.L.R.

El Handbol Club Vallag de 
La Llagosta ha abierto el pe-
riodo de inscripciones para 
la temporada 2020-2021 
de los equipos de forma-
ción y del sénior masculino, 
que milita en la Segunda 
Catalana. Este año, el club 
tiene equipos masculinos 
en la categoría infantil, ca-
dete y sénior. “El objetivo 
es completar la estruc-
tura for mativa, necesita-
mos ju gadores en todas 
las ca tegorías”, explicó el 
coor dinador del Vallag, Javi 
Iglesia s, que quisiera com-
pletar las categorías alevín, 
infantil, cadete y juvenil.
El club llagostense ha pues-
to a disposición de las per-
sonas interesadas en formar 
parte de la entidad el correo 
electrónico hcvallag@gmail.
com.- J.L.R.B.

El Club Deportivo La Concordia 

cación de la próxima tempo-
rada. La directiva ya decidió 
hace semanas la renovación 
del entrenador, Javier Ruiz, 
que seguirá contando en el 
banquillo con Iván Beas, como 
ayudante, y con Sergi Barceló, 
como preparador de porteras y 
delegado.

jes. Paula Hita, que procede del 
fútbol 11, ya había estado du-
rante la temporada 2019-2020 
entrenando a las órdenes de 
Javier Ruiz, pero por motivos 

Federación Española no se le 

carácter ofensivo y despunta 
como ala-pívot. Anteriormen-
te había estado en equipos de 
fútbol 11, entre los que des-
tacan el Terrassa, el FC Bar-
celona y el Sant Gabriel. “Es 
una jugadora muy técnica, 
inteligente y potente. Aun-
que como no había jugado a 
fútbol sala, tiene carencias 

partidos con la selección ca-
talana absoluta. “Estuve tres 
años aquí. Siem pre he dicho 
que, a pesar de ser un club 
pequeño que ha tenido que 
navegar a contracorriente, 
ha hecho grandes cosas”, ex-
plica la jugadora.

Nueve renovaciones

La secretaría técnica de la 
Concordia ha cerrado también 
nueve renovaciones, Paula 
Jiménez, Sonia Blanco, Paula 
Pérez, Leyre Granero, Mercè 
Portabella, Elida Tortosa, Júlia 
Sanz, Naiara Moreno y Sandra 
Navarro. El CD La Concordia 
terminó la temporada 2019-

El Handbbol Club Vallag y el 
Joventut Handbol han roto las 
negociaciones para fusionarse 
después de cuatro meses de 
conversaciones. Ambos clubes 
han emitido un comunicado 
cada uno informando de que 
no se fusionarán y han admi-
tido discrepancias entre ellos 
para sacar adelante un proyec-
to común. El Vallag explicó que 
las negociaciones estaban muy 

tácticas, pero confío mucho 
en su valía”
de la Concordia, Javier Ruiz.
El ala-cierre Laura Botifoll ha 

La Concordia. Es una jugadora 
con experiencia en la Segunda 
División española, porque ha 
jugado en el AECS L’Hospitalet 
y en el Vallirana.
“La plantilla debe ser más 
larga porque como no ha ha-
bido descensos se prevé un 
grupo con más equipos. Si 
bien esta campaña hay 16 
equipos, en la próxima po-
drían ser 18. Esto supondría 
cuatro partidos más durante 
la temporada y creo que son 
muchos”, dice Ruiz.
Mónica Utrilla ha sido el ter-

al equipo llagostense tras unas 
temporadas jugando a fútbol 
11. Utrilla completó una prime-
ra etapa de tres temporadas en 
la Concordia y es una jugadora 
contrastada. Ha sido campeo-
na de Cataluña universitaria 
de fútbol sala y ha disputado 

2020 después de que la Real 
Federación Española de Fút-

das todas las competiciones 
no profesionales. Cuando se 
suspendió la temporada, el 
equipo llagostense ocupaba el 
séptimo lugar del grupo 2 de 
la Segunda División española 
con 36 puntos. Con el séptimo 
lugar, la Concordia mantiene la 
categoría pero no tiene ningu-
na opción de jugar la promo-
ción de ascenso. “Nosotros 
creemos que la temporada 
debería haber sido nula, 
porque todavía había jorna-
das por disputar”, admite el 
coordinador, Iván Beas. - José 
Luis Rodríguez

avanzadas, pero que el proble-
ma ha sido la falta de acuerdo 
sobre quién debía ser el en-
trenador del primer equipo. 
Según explica el club naranja, 
se había decidido que “en el 
sénior habría un entrenador 
no vinculado a ninguna en-
tidad para intentar unir los 
jugadores de los equipos”. 
Según dice el Vallag, el Joven-
tut Handbol “propuso un en-

Inscripciones 
abiertas de
la base del
Joventut Handbol

El Vallag abre el 
periodo de 
inscripciones 
para la nueva 
temporada

El HC Vallag y el Joventut
Handbol rompen las
conversaciones para la fusión

FÚTBOL SALA
Las llagostenses acabaron la liga 2019-2020 en séptima posición

La Concordia renueva a Javier Ruiz 
y se refuerza con tres jugadoras

El Club Deportivo La Concordia piensa ya en 
la nueva temporada. La dirección deportiva de 
la entidad se ha movido rápido y después de 

posición conseguida la temporada pasada.

trenador vinculado a su club 
y nosotros no estuvimos de 
acuerdo”.

Sin descensos

El Joventut Handbol, que 
también añade que las con-
versaciones estaban bastan-
te avanzadas, explicó que el 
problema ha sido las peticio-
nes de última hora del Vallag, 
que, según informa el club 
rojo, “condicio nan y mucho 
nues tra manera de trabajar 
y entender como tiene que 
estructurarse y gestionarse 
una entidad deportiva y que 
variaban sustancialmente 
los acuerdos, sobre todo en 
la parte deportiva, que ya se 

habían tomado y esto nos ha 
llevado a no continuar con 
las negociacio nes”. Ambos 
clubes continuarán coexistien-
do la próxima temporada des-
pués de no poder llegar a un 
acuerdo de fusión.
Los equipos séniors del Vallag 
y del Joventut Handbol han 
evitado el descenso de la ca-
tegoría porque la Federación 

las ligas sin descensos. Las 
dos entidades tenían opciones 
matemáticas de salvarse, pero 
se encontraban en puestos de 
descenso en el momento de la 
suspensión de la competición. 
El Vallag se mantendrá en la 
Segunda Catalana y el Joven-
tud, en la Tercera. - J.L.R.B.



Estefa Jémez.
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El primer equipo del Fútbol 
Sala Unión Llagostense tiene 
prácticamente lista la planti-
lla para la temporada 2020-
2021 después de unas sema-
nas intensas de la secretaría 
técnica. El sénior masculino 
A ha comunicado hasta nueve 
renovaciones, una baja y dos 
incorporaciones. Las noveda-
des en la plantilla llagostense 
son el ala Óscar Pérez, que se 

del FS Garcia y proviene de la 
liga italiana; y el cierre Manel 
Cruz, que las dos últimas tem-
poradas ha jugado en el sénior 
masculino B del club.

Edgar, baja

Los jugadores renovados son 
el portero Alberto Segura; los 
cierres Felipe Carrasco y Marc 
Navajas; los alas Ferran Ma-
cía s, Patxi Heredia, Gerard 
Alonso, Kevin Gómez y David 
Soria; y el pívot Juan Carlos. 
Edgar Galiano es baja. El en-
trenador continuará siendo 

Una acción de un partido del FS Unión Llagostense.

FUTBOL SALA
David Díaz seguirá como técnico del primer equipo

El FS Unión Llagostense

dos incorporaciones

David Díaz. “La plantilla está 
casi cerrada. Todavía pode-
mos hacer alguna incorpo-
ración más, pero con esta 
situación será complicado”, 
admite el presidente del FS 
Unión Llagostense, Javier Cas-
tañeda, que remarca que esta 
plantilla “está formada por 

una gran mayoría de juga-
dores jóvenes”. El FS Unión 
Llagostense, que milita en la 
Liga Nacional de la Federa-
ción Catalana de Fútbol Sala, 
terminó en el octavo lugar con 
21 puntos y se pone como ob-
jetivo el próximo curso mejo-
rar esta posición. - J.L.R.B.

FUTBOL

El proyecto del primer equipo 
del Club Esportiu La Llagosta 
tendrá continuidad una tem-
porada más. Manuel Iglesias 
y José Bermejo, que forman el 
tándem de entrenadores, han 
dado su visto bueno para con-
tinuar un año más como encar-
gados del conjunto llagostense.
La Llagosta recuperó el ama-
teur la temporada 2019-2020. 
Fue una temporada con un gru-
po de jugadores completamen-
te nuevo, que fue de menos 
a más, alcanzando el décimo 
lugar del grupo 12 de la Cuar-
ta Catalana. “Terminamos en 
un buen estado de forma la 
temporada, que nadie se es-
peraba. Incluso, nos queda-
mos cortos con una décima 
posición. Creemos que para 

Manuel Iglesias y José Bermejo
renuevan con el CE La Llagosta

Una imagen de un partido del amateur.

la próxima campaña po-
demos superar este nivel”, 
dice Manuel Iglesias. De cara 
a la temporada 2020-2021, la 

plantilla cuenta con 19 juga-
dores renovados y el cuerpo 
técnico se centra en hacer tres 
incorporaciones. - J.L.R.B.

BALONMANO

Antonio García Robledo vol-
verá a vestir la camiseta del 
Balonmano Granollers. El ju-
gador llagostense y el club va-
llesano han llegado a un acuer-
do para que García juegue en 
el Fraikin BM Granollers la 
temporada 2020-2021.
El deportista de nuestra loca-
lidad procede del HBC Nantes, 
donde ha jugado esta tempo-
rada en la liga francesa tras 

en una incorporación relám-
pago. Precisamente, García 

La llagostense Estefa Jémez ha 
colgado las botas a los 28 años 
por una enfermedad crónica, 
que le afecta a las articulacio-
nes y que le fue diagnosticada 
hace unos meses, después de 
casi dos temporadas sin poder 
jugar ningún partido por ir en-
cadenando varias lesiones.
La deportista de nuestra loca-
lidad ha desarrollado su activi-
dad en la Concordia, el Femis-
port y el AE Penya Esplugues. 
“La Concordia es como si fue-
ra mi familia, el Femisport 
me permitió dar mi mejor 
versión y con la Penya Esplu-
gues, desgraciadamente, no 
pude explotar  todo mi poten-
cial”
que está satisfecha de la larga 
trayectoria desarrollada a pesar 

Robledo jugaba anteriormente 
en el Fraikin Granollers y de 
esta manera iniciará una nue-
va etapa en el club vallesano.
La segunda etapa tuvo lugar 
la temporada 2018-2019 y la 
primera duró 13 campañas, 
desde su ciclo formativo has-
ta consolidarse en el primer 
equipo en la liga Asobal. En 
su carrera también ha jugado 
en el Ademar de León, el París 
Saint-Germain, el Pick Szeged, 
el CSM Bucarest, el FC Barcelo-
na y el KIF Kolding. - J.L.R.B.

de tener que retirarse tan pron-
to. “Aún me quedaban cinco 
años buenos y eso que llevo 
dos sin poder jugar”.

Los inicios en la Concordia

Jémez comenzó a practicar el 
fútbol sala en la Concordia con 
12 años en un equipo cade-
te-juvenil, pero con 13 años ya 
formó parte del sénior femeni-
no. La llagostense, con un grupo 
de chicas de la localidad princi-
palmente, consiguió ganar ligas 
y pasar de la Segunda B catala-
na femenina hasta la Segunda 
División española, consiguien-
do subir cinco categorías. “Na-
die esperaba que hiciéramos 
unos años tan buenos”, re-
cuerda Jémez. - J.L. Rodríguez

Antonio García Robledo vuelve 
al Balonmano Granollers

FUTBOL SALA
La deportista sufre una enfermedad crónica 
que le afecta a las articulaciones

Estefa Jémez cuelga
las botas a los 28 años
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LA ENTIDAD Mascarillas solidarias

18 junio
CALVO SÁNCHEZ

19 - 25 junio
VILA 

26 junio - 2 julio
CARRERAS ARBAT

3 - 9 julio
NADAL

10 - 16 julio
CALVO SÁNCHEZ

17 - 23 julio
CARRERAS ARBAT

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, 59
(93 024 37 39)

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

CAP La Llagosta 93 574 98 10   
Urgencias  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 545 15 40
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 545 15 40
Ràdio La Llagosta  93 545 15 43
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Centre Cultural  93 545 15 60
Deixalleria  93 544 85 81
Sorea (agua)  93 574 27 68
Taxis  (día) 93 560 33 63  
Taxis  (noche) 630 88 12 50

Número de socios: 130 personas
Redes sociales: Facebook
Correo electrónico:
mascarillassolidariasllagosta@gmail.com

Mascarillas Solidarias La Lla-
gosta surgió durante la crisis 
del Covid-19 en el inicio del 

dad imperiosa de crear mas-
carillas y batas, entonces insu-

sin ánimo de lucro, se puso en 
primera línea mediante cua-
tro comercios de nuestra lo-
calidad: Tapicería Liébana, El 
Taller de Ideo, La Costurera y 
Foto Estudio Damián. En poco 
tiempo, y con la voluntad de 

y batas sanitarias que había en 
los hospitales, ambulatorios, 
residencias geriátricas, poli-
cías y entre la ciudadanía en 
general, lograron reunir una 
red de más de cien personas 
colaboradoras.

El proyecto se prolongó duran-
te más de dos meses, sien do 
un trabajo solidario y altruista. 
Gracias a un trabajo colabo-
rativo, Mascarillas Solidarias 
La Llagosta ha confeccionado 
y distribuido más de 40.000 

mascarillas para adultos y 
2.000 infantiles. Y todo con 
la inestimable ayuda de las 
empresas que les han dado 
desinteresadamente un buen 
número de metros de tela, 
plástico, gomas, velcro, micro-

han permitido confeccionar 
unas 4.700 batas sanitarias.

Orgullo

El colectivo se muestra orgu-
lloso por la tarea, la dedicación 
y las donaciones de material 
que ha conseguido transfor-
mar en utensilios que hoy por 
hoy ya forman parte de nues-
tro día a día para luchar con-
tra el Covid-19. Han aportado 
material a hospitales (Hospital 
General de Granollers, Hospi-
tal de Mollet, Hospital de Sant 
Pau, Hospital del Mar, Hospital 
Clínic, Hospital del Parc Taulí, 
Hospital de Can Ruti y Clínica 
del Pilar) y los ambulatorios de 
La Llagosta, Santa Perpètua y 
Montcada.

También a ayuntamientos, 
centros de acogida de meno-
res, residencias de ancianos, 
Policía Local de La Llagosta 
y Santa Perpètua de Mogo-
da, Mossos, la Guardia Civil, 
el Cuerpo Nacional de Poli-
cía, Cáritas, farmacias, em-
presa s y comercios. Todo con 
el apoyo de una treintena de 
empresas y particulares: unos 
han dado el material de con-
fección y otros han colabora-
do estrechamente con Masca-
rillas Solidarias en diferentes 
tareas de este proyecto. Y, es-
pecialmente, han contado con 
el apoyo de Protección Civil La 
Llagosta.
Con la apertura de los comer-
cios, los responsables de Mas-
carillas Solidarias La Llagosta 
concluyeron la confección de 
mascarillas y batas con la rea-
lización del trabajo bien he -
ch o. En las últimas semanas, 
han seguido entregando las 
mascarillas y batas solida-
ria s almacenadas. - José Luis 
Rodrí guez Beltrán

FICHA

AGENDA
SEMANA EUROPEA
DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE 
2020. Del 22 al 26 de junio. 
Diputació de Barcelona y 
ajuntamientos (entre ello el de La 
Llagosta). 
Escape room (Día Mundial de los 
océanos).
Exposición: Trabajemos por una 
Energía Sostenible.
Exposición: Actuemos con 
Energía. 
Challenges desde casa, retos 
energéticos caseros. Quiero un 
mundo de colores.
Challenges desde casa, retos 
energéticos caseros: Ahorra desde 
casa (50/50).
Challenges desde casa, retos 
energéticos caseros: Construimos 
una cocina solar.
Més informació al web de 
la Diputació de Barcelona
(www.diba.cat)

TALLERES DE MARCHA NÓRDICA 
Y PASEOS. Dirigidos a mujeres 
de entre 18 y 55 años.
Inscripciones en la web 
www.llagosta.cat/tallerMarxaNordica
Del 7 al 22 de julio, martes y 
miércoles a las 19.30 h.
Los martes se harán los talleres y 
los miércoles, los paseos.
Plazas limitadas.

Junio

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE FOTOGRAFÍA
La Llagosta captada por dos amigas, de Isabel Moyano y Eva Redondo. 
En la web La Llagosta desde casa. 
Foto-Club La Llagosta.

EXPOSICIÓN VIRTUAL DE PINTURA
1a Exposició virtual de pintura del alumnado de la Escuela de Pintura Casa
del Pueblo.
En la web La Llagosta desde casa.  

PREINSCRIPCIONES PARA EL CURSO 2020-2021 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN 
DE ADULTOS. 
Hasta el 29 de junio. Lunes, martes y jueves, de 17 a 20 h, y miércoles y viernes, de 
10 a 13 h. Con cita previa, llamando al 935744981 o al 634543693. 
Por internet, en el blog de la escuela:
https://blocs.xtec.cat/llagosta



Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humns
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

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

Marc Ruiz Llorente

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana
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

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

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

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA

Finals de la dècada dels 60, principis dels 70 
Temps de memòria

Cartipàs municipal
ERC 

 gmerc@llagosta.cat / 
@ERC_la_Llagosta

Xavier Cols Motoso
colsmx@llagosta.cat

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

En primer terme, urbanització de la zona de l’actual 

(actual Primer de Maig) i  carrers de Vic i de Caldes. Al 

l’única entitat bancària del municipi. Al fons a la dreta, 
l’Ajuntament, inaugurat feia poc temps i, a l’esquerra, 
entre d’altres, els terrenys de l’Església i part de l’em-
presa metal·lúrgica BOSUGA. En primer terme, el bloc 

de la Paz. Com a anècdota, el 1965, es va donar nom al 
carrer de l’Estació, amb la idea reivindicativa que en 
algun moment, al final del vial, hi hagués una estació, 
que va ser inaugurada, com a baixador, finalment, el 
dia 5 de març 1989. 

En primer término, urbanización de la zona de la actual 
rotonda entre la calle Estación, avenida de la Paz (actual 
Primero de Mayo) y calles Vic y Caldes. Al fondo, la Caja de 
Ahorro  s de Sabadell. Entonces era la única entidad banca-
ria del municipio. Al fondo a la derecha, el Ayuntamiento, 
inaugurado hacía poco tiempo y, a la izquierda, entre otros, 
los terrenos de la Iglesia y parte de la empresa metalúrgica 
BOSUGA. En primer término, el bloque actualmente existen-
te que hace esquina con la avenida de la Paz. Como anécdota, 
en 1965, se dio nombre a la calle Estación, con la idea reivin-

día 5 de marzo 1989.
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Gracias

fíciles. 

de la pandemia. 

habéis perdido a un ser querido en esta terrible pandemia.

Hagámoslo pero hagámoslo bien

un ministro o ministra. Es el país donde un torero o un folclórico se permiten el 

do Simón, que algo sabe de esto, es un “mindundi” que no tiene ni idea.

encontramos con un caso similar en nuestra población.

Mensaje para el alcalde: cuando quieras hacer algo, intenta hacerlo bien. Y si te 

haces, corres el riesgo de convertirte en el folclórico que sabe de todo…

El nostre condol
nació i donar el nostre més sentit condol als familiars i amics de les víctimes per 

fronteres i que ha afectat i encara ho fa, a milions de persones. Una pandèmia 
que ha trasbalsat les nostres vides per sempre. 

Seguir encara les recomanacions de les autoritats sanitàries i de les diferents 
administracions, farà que més aviat superem aquesta crisi sanitària. No tindrem 

havíem de fer, en tot moment ha recolzat les mesures d’emergència adoptades 

nicipi de la Llagosta arran de l’emergència sanitària causada per la pandèmia de 
la Covid-19.
 

conjuntament per restablir la normalitat al nostre poble. Les persones que han 
perdut un ésser estimat, la salut, la feina, la vivenda, persones grans desateses, 
els col.lectius més vulnerables, etc… esperen dels polítics, ara més que mai, so-
lucions als seus problemes.

Condolencias y compromiso

nues tras condolencias por quienes han fallecido como consecuencia del coro-

Nuestro reconocimiento al conjunto de la sociedad de la Llagosta por su com-

decisiva a hacer frente al Covid-19 en nuestra ciudad. 

nos enfrentamos a esta crisis sin precedentes ante la cual debemos minimizar 
su impacto. 

bre todo, para salir de esta situación de la mejor forma posible. 

Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés

La Llagosta En Comú + Llagosta-
En Comú Guanyem

Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal

Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía


