
MOVILIDAD

El Ayuntamiento
reclama desviar la
línea ferroviaria R3 | 3

SALUD

Este mes de mayo se acabará de vacunar a todas las personas de 70 o más años | 4

Mayo 2021 80
núm

lallagostainforma.cat

ENTREVISTA

José Luis Mediavilla 
habla de la historia de 
La Llagosta | 12

EDUCACIÓN

La preinscripción escolar 
en Cucutras comenzará
el 10 de mayo | 9





3 DESTACADONúm 80 | Mayo 2021 
lallagostainforma.cat 

Es una vieja  
reivindicación de los 
vecinos y de las dos 
poblaciones

La alcaldesa de Santa Perpè-
tua, Isabel Garcia; el alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sierra; 
y los concejales de Urbanismo 
de La Llagosta, Marc Ruiz, y de 
Santa Perpètua, Jordi Navarro, 
se reunieron el 15 de abril de 
forma telemática para hablar 
sobre diversos temas de mo-
vilidad que afectan a los dos 
municipios. Respecto al futu-
ro de la R3 el acuerdo es total. 
Los dos ayuntamientos qui-
eren que la R3 se desvíe por 
la  R8 a su paso por Santa Per-
pètua con parada en la nueva 
estación de la Granja Soldevi-
la. “La eliminación de esta 
barre ra es una vieja reivin-
dicación de los vecinos y de 
los municipios”, ha recorda-
do el alcalde de La Llagosta.

Reunión telemática

Ambos municipios reclaman 
tres intercambiadores entre 
las líneas R8 y R4 y las líneas 
de Ferrocarriles de la Genera-
litat. La Llagosta apoya la pe-
tición de los intercambiadores 
ferroviarios. Uno en Barberà, 
entre las líneas R8 y R4, y dos  

de la R8 con las líneas S1 y S2 
de FGC en Sant Cugat y Rubí.

También hay acuerdo en la im-
portancia de la nueva platafor-
ma intermodal de La Llagosta, 
que será un impulso para la 
economía de la zona. Los dos 
ayuntamientos hicie ron ale-
gaciones al Plan de movilidad 
de la Generalitat para pedir 
mejores conexiones viarias en 
la zona del Eje de la Riera de 
Caldes vinculadas a la futura 
intermodal y al Plan director 
de Can Pere Gil. Las obras de 
construcción de la platafor-
ma intermodal de mercan-
cías de La Llagosta comen-
zarán a principios del 2022.
Durante la reunión entre los 
dos ayuntamientos también 
se habló de la futura área eco-
nómica de Can Pere Gil, que 
ocupa terrenos de los dos mu-

La Llagosta y Santa Perpètua apuestan 
por el desvío de la línea ferroviaria R3
Representantes de los ayuntamientos de La Llagosta y de 

para que la línea ferroviaria R3 se desvíe por la R8. De este 
modo, la R3 a su paso por La Llagosta y por el barrio de La 
Florida de Santa Perpètua quedaría inoperativa. La última 
palabra la tienen otras administraciones supramunicipales, 
pero tanto La Llagosta como Santa Perpètua tienen claro 

en cuenta que ahora hay otras alternativas de trazado de 
esta línea ferroviaria.

nicipios. Los dos ayuntamien-
tos seguirán trabajando para 
que se desarrolle este sector 
en próximos encuentros con 
la Generalitat. 

Paso a nivel

En el turno de ruegos y pre-
guntas del último pleno muni-
cipal, dos vecinos de nuestra 
localidad preguntaron sobre 
la previsión de Adif de elimi-
nar el paso a nivel que une la 
calle Florida con la de Federi-
co García Lorca. El concejal 
de Urbanismo avanzó que los 
ayuntamientos de La Llagosta 
y de Santa Perpètua plantean 
como alternativa la construc-
ción de un paso subterráneo 
para peatones que una las dos 

calles y, por otro lado, alargar 
la calle Joaquim Blume, que 
enlazaría con la de Federico 
García Lorca con un puente 
sobre la vía. Marc Ruiz indicó 
que el proyecto ejecutivo que 
afecta a esta zona “tanto el 
Ayunta miento de La Llagosta 
como el de Santa Perpètua, 
tendremos que aprobarlo en 
pleno”. Además, adelantó que 
“desde el Ayuntamien to, se 
quiere dejar muy claro que 

no se podrá hacer la fase de 
supresión del paso a nivel 
sin tener ejecutada la fase 
de conexión”.

Reunión con Renfe

Por otra parte, el alcalde de 
La Llagosta, Óscar Sierra, y 
el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento, Marc Ruiz, 
se reunirán este viernes 7 
de mayo en Barcelona con el 
presidente de Renfe, Isaías 
Táboas. Durante el encuentro, 
se hablará de la futura esta-
ción intermodal de La Llagos-
ta, un proyecto de gran impor-
tancia para la economía de 
nuestra localidad, según in-
dican desde el Ayuntamiento. 
- Juanjo Cinta s / Xavi Herrero

Los dos municipios 
también destacan
la importancia de
la futura plataforma 
intermodal

La R3 a su paso por La Llagosta. 
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A mediados del mes de abril comenzaron las obras de sustitu-
ción de las piezas del pavimento del paseo Joan Miró que se en-
contraban en mal estado. En concreto, afectan a unos 100 me-
tros cuadrados de este sector. El Ayuntamiento de La Llagosta 
contrató a la empresa Plamar del Maresme para llevar a cabo 
esta operación, que costó poco más de 7.000 euros. - J.C.

El Ayuntamiento repara
el suelo del paseo Joan Miró

VÍA PÚBLICA

Sustitución del pavimento de Joan Miró.

El 14 de abril, se conmemoró el 90 aniversario de la proclama-
ción de la Segunda República española. Por este motivo, duran-
te toda la jornada, estuvo izada la bandera republicana en la 
fachada del Ayuntamiento de La Llagosta, de acuerdo con una 
moción aprobada en su día por el Pleno. - J.C.

Izada la bandera republicana en 
el Ayuntamiento de La Llagosta

POLÍTICA

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta premió el 23 de abril a 
los alumnos de segundo de 
Bachi llerato del Instituto Mari-
na que han hecho los mejores 
trabajos de investigación. En 
esta ocasión, el primer premio 
de temática de La Llagosta fue 
para Álvaro Monterrubio, con 
Sistema d’ajuda intel·ligent a 
passos de vianants per a persones 
amb diversitat funcional. El pri-
mer premio en otras temáticas 
fue para Andrea Lara, con Els 
efectes de la Covid-19 en els in-
fants. El segundo premio por  
otras temáticas fue, en Cien-

Sánchez, con Programació de 
videojocs en Unity, y, en Huma-
nístico-Social, para Paula Már-

quez, con Equinoteràpia. Los 
autores de los primeros pre-
mios recibieron unas tablets. 

EDUCACIÓN
El Ayuntamiento reconoce al alumnado de segundo de Bachillerato

Premiados los mejores trabajos 
de investigación del INS Marina

Los galardonados fueron ob-
sequiados con un abono de un 
mes del CEM El Turó. - J.C.

Dos de las premiadas, con el alcalde y la jefa de Estudios.

Durante esta primera quin-
cena del mes de mayo, está 
previsto que ya estén vacu-
nadas contra el Covid-19 to-
das las personas de La Lla-
gosta de 70 o más años. El 
proceso de vacunación se 
lleva a cabo desde hace se-
manas en el Centro Cultural.
Primero fueron vacunadas las 
personas de 80 años o más. 
Prácticamente, todas han re-
cibido ya las dos dosis. Si al-
gún miembro de este colectivo 
no ha sido citado, debe poner-
se en contacto con el Centro 
de Atención Primaria de La 
Llagosta llamando al teléfono 
93 574 98 10.

De 70 a 79 años

Posteriormente, se empezó a 
citar al grupo de entre 70 y 79 
años. Este colectivo recibirá 
las dos dosis durante este mes 
de mayo. Todas las vacunas 
que se ponen en el Centro Cul-

De forma paralela, también 
están siendo vacunadas las 
personas de entre 60 y 69 

años. En este caso, este pro-
ceso se lleva a cabo fuera de 
La Llagosta en las diferentes 
unidades centralizadas que 
ha montado el Departamen-
to de Salud de la Generalitat. 
Este colectivo debe pedir cita 
previa en la página web vacu-
nacovid.catsalut.gencat.cat. 
Estas personas reciben dosis 
de la empresa AstraZeneca.

SALUD
En La Llagosta, todo el proceso se está haciendo en el Centro Cultural

Las personas de 70 o más años 
estarán vacunadas este mes

Desde el Centro de Atención 
Primaria de La Llagosta, están 
muy satisfechos sobre cómo 
está yendo el proceso de vacu-
nación contra el Covid-19 en 
nuestra localidad. Aún no han 
recibido instrucciones sobre 
qué deberán hacer una vez es-
tén vacunadas de las dos do-
sis todas las personas de 70 o 
más años. - Juanjo Cintas

Una de las vacunaciones realizadas en el Centro Cultural. 

SALUD 

El Ayuntamiento recuerda que está 
prohibido dar de comer a palomas
La Ordenanza de promoción y garantía de la convivencia ciuda-
dana prohíbe dar de comer a los animales en los espacios públi-
cos. El incumplimiento de esta medida conlleva sanciones eco-
nómicas de entre 100 y 400 euros. El Ayuntamiento recuerda que 
no se puede dar de comer a las palomas. La presencia no contro-
lada de estos animales puede provocar problemas. Las palomas 
son transmisoras de enfermedades, sus excrementos tienen un 
efecto corrosivo elevado y pueden ocasionar alergias. - J.C. 
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La Casa de Andalucía de La 
Llagosta ha decidido aplazar 
el Concurso de Cante Jondo 
Ciudad de La Llagosta, que ha-
bitualmente comienza a prin-
cipios de mayo. La entidad 
confía en que mejoren las con-
diciones sanitarias para poder 
celebrar el certamen en vera-
no. Según explicaron desde la 
Casa de Andalucía, las restric-
ciones actuales no hacen posi-
ble llevar a cabo el evento, que 
cuenta con mucho público de 
fuera de nuestro municipio. 

pación de muchos cantaores y 
cantaores, algunos de ellos de 
fuera de Catalunya.

Mejora de las condiciones

La entidad de nuestra loca-
lidad ha preferido aplazar el 
concurso, ya que, aunque la 
normativa lo permite, que-
daría muy deslucido, según 
comentó Yolanda Picó, vice-
presidenta de la Casa de An-
dalucía y responsable del cer-
tamen. Picó ha indicado que 
“nos gustaría hacer un con-
curso con cara y ojos y, por 

ello, vamos a esperar a que 
las condiciones mejoren”. 
Además, la organización del 
Concurso comienza muchos 
meses antes de su celebración 
y se tiene que asegurar de que 
la situación sanitaria lo per-
mita. Picó ha avanzado que la 
intención es plantear la orga-
nización en  verano: 
mos en que las vacunacio-

CULTURA
La Casa de Andalucía espera celebrar el certamen en verano

Aplazado el Concurso de Cante 
Jondo Ciudad de La Llagosta

Una imagen de una actuación del 35º Concurso de Cante Jondo.

nes vayan funcionando y 
ha ya más gente vacunada; 
si no es así, estudiaremos 
ha cerlo en octubre, pero no 
re nunciamos a organizar el 
Concurso”. El año pasado, la 
pandemia obligó a suspender 
el Concurso de Cante Jondo, 
que llegaba a su 37ª edición. 
El último certamen, en 2019, 
lo ganó Rocío Serrano. - X.H.

tas del Concurso de carteles de 
la Fiesta Mayor de La Llagosta 
de 2021. El jurado, reunido el 
30 de abril, escogió los tres 
carteles. En total, en esta edi-
ción se han presentado diecio-
cho propuestas. Una de ellas 
quedó descartada por incum-
plir las bases del certamen.

han sido realizados con los 
seudónimos Dexter, Tinta de 
Pixel y Cebolla. Entre el 7 y el  
21 de mayo, estará abierto el 
proceso de votación popular 
para elegir el cartel ganador.
Las votaciones son electróni-
cas y pueden participar todas 
las personas mayores de 16 
años empadronadas en La Lla-

gosta. El resultado de la vota-
ción se dará a conocer el 25 de 
mayo, a las 19 horas, en la sala 

CULTURA

El día 7 comienza la votación 
del cartel de la Fiesta Mayor

de plenos del Ayuntamien to. 
Ese mismo día se hará la en-
trega de premios. - J.C.
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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta paralizó a principios 
del mes de abril la ocupación 
ilegal de unos terrenos en la 
zona de la Chopera, cerca del 
peaje de la autopista C-33. El 
Consistorio ha abierto un ex-
pediente sancionador sobre 
este caso.

Huertos ilegales

El día 6 de abril, la Policía Lo-
cal de La Llagosta comprobó 
que en esta zona se habían 
hecho movimientos de tierra 
con una máquina excavado-
ra y que se habían realizado 
divisiones de parcelas. Los 
agentes abrieron las corres-
pondientes diligencias e iden-

que aseguraban que eran los 
propietarios de las parce-
las, que debían destinarse a 
huertos. Las actuaciones po-
drían ser consideradas delito 
medio ambiental con penas de 

prisión. Posteriormente, ope-
rarios de la Brigada de Obras 
y de la empresa SERSA, en-
cargada de la limpieza en La 
Llagosta, procedieron a retirar 
el material que se había insta-

MEDIOAMBIENTE
El Consistorio ha abierto un expediente sancionador

El Ayuntamiento evita la ocupación
de unos terrenos en la Chopera

lado en la zona y a precintarla. 
Después, se cerró el acceso a 
cualquier vehículo a este sitio 
con barreras. El Ayuntamiento 
está estudiando medidas para 
proteger este espacio natural.  

Parte de los terrenos afectados.

CULTURA

La compañía amateur Arsè-
nikes representó el 11 de abril 
el musical Beetlejuice ante 110 
personas en el Centro Cultu-
ral de La Llagosta. El grupo de 
Barcelona se despedía de este 
musical, basado en la película 
del mismo título de Tim Bur-

Un centenar de personas
vieron la obra Beetlejuice

ton. Arsènikes está formado 
por jóvenes de entre 17 y 18 
años, entre ellos dos de La Lla-
gosta, África Alamino y Gerard 
Uceda. La compañía actuó en 
el Centro Cultural invitada por 
el grupo de nuestra localidad 
El Pícaro Teatro.

El Pícaro Teatro está traba-
jando ahora en un proyecto 
propio, que lleva por título A 
dos metros de ti, cielo. La inten-
ción de los miembros de la 
compañía es poder llevar esta 
comedia a escena próxima-
mente. Teatanic, 39 escalones, 
Un funeral de muerte o Este oeste 
son algunas de las obras que 
ha interpretado El Pícaro Tea-
tro desde su creación, en 2016, 
cuando se estrenó con La tien-
da de los suicidas. - X.H.

La Llagosta celebró este año 
la Diada de Sant Jordi en la 
calle, después del paréntesis 
de 2020. Las medidas de 
prevención ante el Covid-19 
marcaron las actividades pro-

una combinación de propues-
tas virtuales y presenciales.
La Diada de Sant Jordi volvió a 
la plaza Antoni Baqué con los 
puestos de venta de libros y 
rosas de entidades de nuestra 
localidad. El espacio contó con 
medidas de seguridad e higie-
ne ante el Covid-19. El Club 
Bàsquet La Llagosta 2017, 
Resistència Literària, Aspayfa-
cos, el AMPA de la Gilpe y 
Animalets instalaron allí sus 
paradas. También pusieron 
parada en la calle la Papereria 
Casas y la Papeleria Rambla.
La Biblioteca de La Llagos-
ta se sumó a la jornada con 
diferentes actividades. Las 
personas integrantes de los 
talleres crea tivos prepararon 

un recital de poesía. Además, 
hicieron un pequeño homena-
je a Luis Relaño, colaborador 
de la Biblioteca en actividades 
como Poesías desde mi balcón 
o el Día Mundial de la Poesía 
que murió hace unos meses. 
El recital se pudo seguir por 
las redes sociales de la Biblio-
teca de La Llagosta.

Actos presenciales

Por la tarde, las actividades se 
trasladaron de forma presen-
cial al Centro Cultural, donde 
se hizo la entrega de pre mios 
del Concurso de puntos de 
libro. Después, tuvo lugar la 
Hora del Cuento especial de 
Sant Jordi  con El drac To-
masot y otros cuentos, con la 
cuentacuentos Puri Ortega, 
que volvía a hacer una acti-
vidad presencial después de 
muchos meses. La programa-
ción se cerró el 24 de abril con 
Cuentos y música en familia.

La celebración de la Diada
de Sant Jordi volvió a la calle

CULTURA

Una de las paradas de la plaza Antoni Baqué. 
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El objetivo de esta campaña 
del Institut Català de les Dones 
(ICD) es avanzar en la igualdad 
efectiva de género en todos los 
niveles del sector de la músi-
ca. El ICD pone a disposición 
de la ciudadanía, entidades e 
instituciones la lista de repro-
ducción de canciones en Spo-
tify #BallemLliuresISensePor. 
Se trata de una lista colabo-
rativa. Todo el mundo puede 
participar para hacerla crecer 
y proponer canciones a tra-
vés de las redes sociales para 
ser incluidas. Sólo hay que 
utilizar #BallemLliuresISen-
sePor y/o nombrar @icdones.

ya que sólo puede haber en la 
lista temas que cumplan estos 
requisitos: favorecer la visibi-
lización de las mujeres como 
artistas musicales; tener le-
tras que fo menten el empo-
deramiento de las mujeres y 
rechacen ac titudes ma chistas, 
homófo bas y agresio nes se-

xis tas; tener letras igua litarias 
y que su peren la cultura 
patriar cal y los estereo tipos 
sexistas sobre los cuerpos, la 
sexualidad y las re laciones; te-
ner un espíritu fes tivo.
La lista contiene una selección 
de más de 100 temas donde 

artistas catalanas, nacionales 
e internacionales. Muchas de 
ellas son cantantes abierta-
mente feministas con letras 
explícitamente políticas que 
hablan de las desigualdades 
de género así como de las vio-
lencias machistas. 
En este grupo se pueden en-
contrar temas de Sara Hebe, 
Ana Tijoux, Tremenda Jauría, 
Clara Peya, Maio o Tribade. 
Otras cancio nes son de artis-
tas que más allá de las letras 
se reivindican como feminis-
tas o como mujeres en una 
industria mascu linizada (Bad 
Gyal, La Mala Rodríguez, Billie 
Eillish). - X.H.

El Ayuntamiento se suma a
#BallemLliuresISensePor

IGUALDAD

El jurado del Concurso de 
puntos de libro de Sant Jordi, 
que organiza la Biblioteca de 
La Llagosta, decidió los cin-
co ganadores de la edición 
del 2021 el 7 de abril. En la 
primera categoría, la vence-
dora fue Nora Muñoz, de la 
Escuela Sagrada Família; en 
la segunda, Leire Isamit, de la 
Escuela Joan Maragall; en la 
tercera, Carmen González, de 
la Escuela Joan Maragall; en la 
cuar ta, Laia Valero, del Cole-
gio Balmes; y en la quinta, Eu-
dald Herrero, del INS Marina.
La temática de los puntos de li-
bro era libre, aunque una gran 
parte de los participantes opta-
ron por diseños vinculados con 
la Diada de Sant Jordi. En total, 
se presentaron 587 puntos de 
libro, entre las cinco categorías. 

CULTURA
Los ganadores recibieron diferentes obsequios el 23 de abril

Cinco premiados en el Concurso 
de puntos de libro de la Biblioteca

El jurado estaba formado por 
un representante de cada cen-
tro educativo de la población y 
personal del Ayuntamiento de 

La Llagosta y de la Biblioteca.
Los premiados recibieron un 
diploma y un lote de libros el 
23 de abril. - J.L. Rodríguez

Los premiados en el Concurso de puntos de libro.
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El periodo de preinscripción 
para el próximo curso en la 
Guardería Municipal Cucutras 
será del 10 al 21 de mayo de 
forma telemática. Además, en-
tre los días 19 y 21 de mayo se 
podrá hacer presencialmente 
con cita previa. El 25 de mayo, 
se publicarán las listas provi-
sionales con el baremo. Entre 
el 26 de mayo y el 2 de junio, 
se podrán hacer reclamacio-
nes a las listas provisionales.

Matriculación

El 4 de junio, se hará la publi-
cación de las listas baremadas 
de alumnado admitido y de las 
solicitudes a sorteo, mientras 
que el 7 de junio tendrá lugar 
el sorteo público de plazas 
para solicitudes con la mis-
ma puntuación. El 8 de junio, 

nitiva de alumnado admitido.
El periodo de matricula-
ción para el próximo cur-
so será del 9 al 23 de junio, 

acreditativa adjunta escanea-

debe responder con un correo 

la solicitud de preinscripción.
De manera excepcional, para 
los casos en que la familia 

de manera telemática, y del 
21 al 23 de junio, presen-
cialmente con cita previa.
Toda la documentación infor-
mativa así como el documento 
de solicitud de preinscripción 
se podrán descargar en la web 
del Ayuntamiento (www.lla-
gosta.cat). Durante el periodo 
de preinscripción, se deberá 
enviar la solicitud cumpli-
mentada y la documentación 

de los criterios alegados (es-

las dos caras) a la dirección 
de correo electrónico de la 
Guardería Municipal Cucu-
tras (ebm. cucutras@peretar-
res.org). En el momento de la 
presentación de la solicitud 
de preinscripción, se asig-
nará un número que se man-
tendrá en todo el proceso.
La solicitud de preinscripción 
se considera formalizada con 
el envío del correo electróni-
co con el formulario cumpli-
mentado y la documentación 

EDUCACIÓN
Las solicitudes se deberán presentar preferiblemente de forma telemática

La preinscripción en la Guardería 
Cucutras se iniciará el 10 de mayo

Imagen de archivo de la EBM Cucutras. 

no pueda hacer el trámite te-
lemáticamente, éste se podrá 
hacer de forma presencial en 
el centro. En este caso se po-
drá pedir cita previa en la EBM 
Cucutras por correo electróni-
co o por teléfono (93 574 38 
25). - Juanjo Cintas

URBANISMO

El Ayuntamiento aprobó 
durante el pleno ordinario 
de abril de forma provisio-
nal el Plan especial urba-
nístico de regulación de 
usos en las plantas bajas. 
Este documento tiene por 

tivo de interés público local 
de contribuir a consolidar 
el comercio como elemen-
to integrador y estructura-
dor del municipio, teniendo 
cuidado de las diversas ver-
tientes en los ámbitos de 
las mejoras sociales, mejo-
ra del medioambiente, pro-
moción económica de los 
establecimientos, fomento 
de los espacios del ocio, la 
armonización de la regula-
ción del Plan General y la 
promoción de la vivienda 
digna. Se trata de lograr la 

distorsiones, entre los di-
ferentes usos de las zonas 
residenciales, de conformi-
dad con los principios de 
cohesión social y desarrollo 
sostenible establecidos en 
la Ley de Urbanismo.
Durante el pleno, también 
se dio cuenta del decreto 
de Alcaldía de aprobación 
de la liquidación del presu-
puesto municipal de 2020 
con un resultado positivo 
de 546.098,63 euros y de 
aprobación del estado del 
remanente de tesorería por 
importe de 3.195.794,29 
euros, que, una vez deduci-
da la provisión de insolven-
cias, asciende a la cantidad 
de 1.452.591,25 euros.

Plan para
regular las 
plantas bajas

SOCIEDAD

El Ayuntamiento ha aprobado 
las bases reguladoras y los cri-
terios de concesión de ayudas 
para la asistencia a los Casales 
de Verano de 2021. Serán be-

menores empadronados en La 

Aprobadas las bases de las
ayudas de los Casales de Verano

Llagosta con edades compren-
didas entre 3 y 17 años y que 
reúnan los requisitos exigidos 
al efecto. Los menores deberán 
estar inscritos en cualquier 
campamento de verano que 
esté organizado por centros 

educativos, deportivos, cultu-
rales y sociales, sin ánimo de 
lucro, que se organicen en los 
siguientes equipamientos mu-
nicipales: Centros educativos 
públicos de educación prima-
ria, CEM El Turó, Centro Cultu-
ral o Instalaciones deportivas 
municipales. Para los niños 
de educación especial, se ad-
mitirá el centro de referencia 
que atienda sus necesidades.
El importe máximo estipulado 

de la ayuda para cada persona 
será de 160 euros, siempre y 
cuando se haya inscrito en el 
casal de verano y cumpla con 
todos los requisitos. El plazo 
de presentación de solicitu-
des será del 13 al 31 de mayo. 
La presentación de solicitu-
des deberá hacerse de forma 
telemática mediante la sede 
electrónica municipal y excep-
cionalmente de forma presen-
cial con cita previa en la OAC.
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CULTURA

May Bonner, seudónimo de la 
escritora llagostense Mayte 
Bonilla, ha publicado un cuar-
to libro de novela romántica, 
Cisne Blanco. La nueva publi-
cación se puede comprar en 
las principales plataformas 
digitales. El libro trata sobre 
la historia de amor de una 
bailarina, que tiene que ir a 
Inglaterra para recuperarse 
de un accidente. Entonces, 
conoce a un chófer y ambos 
se enamoran, pero se en-

des para poder estar juntos.
May Bonner ha querido 
ambien tar esta novela en 
los años treinta del siglo XX. 
“Es una época que siem-
pre me ha interesado y fue 
muy convulsa. Venimos de 
los felices años veinte, una 
depresión económica y la 

emigración”, ha explicado 
la escritora, que ha añadi-
do que “fue una época en la 
que políticamente el discur-
so se polarizó muchísimo”.
La nueva publicación de May 
Bonner tiene el apoyo de la 
editorial internacional Pen-
guin Random House, dentro 
de la colección romántica Se-
lecta. “El libro se publica en 
formato digital, pero lue go 

imprime también. Desde el 
principio, la relación con 
esta editorial está siendo 
muy buena y se podrá ad-
quirir en las principales pla-
taformas, como Amazon, La 
Casa del Libro ...”, indicó May 
Bonner, que no prevé hacer 
una presentación presencial 
por la situación del Covid-19. 
- José Luis Rodríguez Beltrán

May Bonner publica su
cuarta novela romántica

May Bonner, con su nuevo libro.

El alcalde, Óscar Sierra, man-
tuvo el 9 de abril una tertulia 
virtual con el alumnado de 
cuar to de Primaria de la Es-
cuela Les Planes. La actividad 
sustituye a las visitas que ha-
cen los estudiantes al Ayunta-
miento, que están suspendidas 
por la pandemia del Covid-19.
Durante el encuentro telemáti-
co, los alumnos y alumnas le 
hicieron varias preguntas al 
alcalde sobre su trabajo como 
primer edil del Ayuntamiento 
de La Llagosta y también sobre 
la tarea de los concejales. Los 
niños preguntaron también 
sobre mejoras en el municipio 
y el alcalde recordó el compro-
miso para renovar los parques 
infantiles que estén más enve-
jecidos. Óscar Sierra adelantó 
que también se cambiará el 
césped del campo de fútbol.

Agradecimiento

El día 16, Sierra repitió la ex-
periencia con el alumnado 
de quinto de Les Planes. Los 
estudiantes hicieron varias 
preguntas al alcalde sobre los 
temas que más les interesan.
El alcalde les agradeció su 
comportamiento durante la 
pandemia. Precisamente, una 
de las preguntas fue sobre la 
situación del Covid 19 en La 
Llagosta. El alumnado también 
pidió más ordenadores en la 

EDUCACIÓN
El alcalde respondió a las preguntas de los estudiantes de 4º y 5º

Tertulias de Óscar Sierra 
con alumnado de Les Planes

El alcalde, durante la charla virtual con el alumnado de quinto.

Una de las clases de cuarto de la Escuela Les Planes.

Biblioteca y más pasos de pea-
tones en las calles. Durante la 
conversación, los estudiantes 
también preguntaron sobre 
la reforma de los parques de 

nuestra localidad. La limpieza 
de las calles, la seguridad ciu-
dadana y las tareas que hace 
el alcalde fueron otros de los 
temas tratados. - J.C.

SALUD

El Centro Cultural de La Lla-
gosta acogerá el 10 de mayo 
una nueva captación de san-
gre. Una unidad del Banc de 
Sang se trasladará a este equi-
pamiento y recogerá las dona-
ciones de las 10 a las 14 horas 
y de las 17 a las 21 horas. Hay 
que reservar hora previamen-
te en la página web donar-
sang.gencat.cat. Se debe llevar 

vo y no hay que ir en ayunas.
Esta nueva captación forma 
parte de la campaña Eres im-
prescindible, ven a donar sangre
y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de La Lla-
gosta y del grupo de donantes 

Nueva captación de sangre
en La Llagosta el 10 de mayo

de sangre de La Llagosta, que 
forma parte de la Associació 
de Donants de Sang del Vallès 
Oriental. En las tres captacio-
nes que se han hecho este año 
en La Llagosta se han conse-
guido 162 donaciones, tres 
personas se han ofrecido como 
donantes de médula ósea, 
once han debutado como do-
nantes y diez no han podido 
dar sangre por varios motivos.
La última captación, que tuvo 
lugar el 12 de marzo, se saldó 
con 73 donaciones. Esta ac-
ción contó con la colaboración 
del alumnado de sexto de la 
Escuela concertada Gilpe, que 
se encargó de la difusión. - J.C.

GENT GRAN

Las personas de La Llagosta 
mayores de 80 años están re-
cibiendo durante estos días 
visitas del Ayuntamiento para 
conocer de primera mano sus 
necesidades. Esta acción for-
ma parte de un programa de la 
Diputación,   que pretende acer-
car a los ancianos los servicios 
sociales. Es un programa pre-
ventivo dirigido a personas 
mayores de 80 años, no usua-
rias de los servicios sociales 

tir a los entes locales ampliar el 
conocimiento sobre la realidad 

El Ayuntamiento visita a las personas 
mayores para conocer su realidad

de la población envejecida del 
municipio y favorecer la pla-

adaptadas a sus necesidades.
El programa consiste en la rea-
lización de entrevistas a domi-
cilio, por parte de profesionales 
del ámbito social, en las que se 
valora de forma multidimen-
sional las necesidades perso-
nales (autonomía, percepción 
del estado de la salud, situa-
ción de la vivienda, etc...), se 
detectan situaciones de riesgo 
o vulnerabilidad, y se informa 
sobre la oferta de prestaciones 

y servicios del territorio. La in-
tervención incluye recomen-
daciones sobre el seguimien-
to que requiere cada persona 
entrevistada donde se indican 
las necesidades de autonomía, 
percepción del estado de sa-
lud, situación de la vivienda, 
entre otros. Además se elabo-

globales de la situación de las 
personas mayores de 80 años 
entrevistadas. También se 
hace un informe individual de 
cada persona para el Área de 
Servicios Sociales. - J.C.
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“El paseo Onze de Setembre
es un punto de unión de La Llagosta”

¿Cómo afecta la pandemia a la política local?
Afecta en proyectos que queríamos poner en 
marcha que no se han podido sacar adelante y, 
hasta que no haya una situación más similar a 
la normalidad que todos conocemos, no los po-
dremos hacer. Aunque hay otros proyectos que 
sí podemos hacer. Uno de estos, por ejemplo, en 
el ámbito cultural queríamos iniciar una pro-
gramación anual y estable en el Centro Cultural, 
justo antes del inicio de la pandemia. Tuvimos 
un primer contacto con algunas obras de teatro, 
pero llegó la pandemia y todo se detuvo. Ahora 
esperamos recuperar el proyecto e iniciarlo en 
el último trimestre del año. 

¿Qué peso tiene la cultura en La Llagosta?
Tiene mucho peso porqué La Llagosta tiene una 
amplia cultura. Por ejemplo, si hablamos de cul-
turas de otros lugares estatales, en La Llagosta 
hay cultura andaluza, gallega o aragonesa, entre 
otras zonas. También, hay otras culturas religio-
sas o de fuera de España. Aparte de todo esto, 
hay mucha cultura popular. Un ejemplo, la Colla 
de Gegants se inició en 2001, pero anteriormen-
te ya se había hecho un taller de gigantes; el Ball 

de Gitanes tiene muchas décadas atrás. Hay que 
agradecer a las entidades el esfuerzo que hicie-

puedan volver lo antes posible a sus actividades.

¿Cuáles son los retos del municipio?
Uno de los objetivos primordiales que tenemos 
es poder tirar adelante el proyecto de urbaniza-
ción donde está ahora la Capresa. Nos gustaría 
poder terminar este proyecto y que pueda cre-
cer la población. También hay otros proyectos 

car en Can Xiquet o en Les Planes 2, aparte, del 
sector industrial de Can Pere Gil.

¿Cuál es tu rincón favorito?
El paseo Onze de Setembre es un punto de 
unión de La Llagosta, entre la zona más antigua 
y la más nueva. Su construcción ha supuesto 
un gran cambio en la localidad y es un punto de 
unión del municipio. Además, produce alegría 
pasear por su paseo porque siempre te encuen-
tras con algún conocido. Somos pequeños y nos 
conocemos todos. Recientemente también se ha 
ubicado el mercado semanal. - J.L. Rodríguez

Fran Ruiz (PSC)
41 años. Concejal de Cultura, de Educación y de 
Sociedad del Conocimiento y miembro de la 
Asociación Rociera, Volats y Sangrinaris, entre otros. 
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¿tuvi 

¿Por qué es importante conocer 
nuestra historia? 
Todos los municipios deben conocer 
su historia, pero por las características 
de La Llagosta es fundamental. La 
Llagosta es un pueblo joven y dicen, 
sin historia. Para nada, tiene mucha 
historia. Somos un pueblo joven 
que ha crecido muy rápido. Eso 

compongan hoy la ciudadanía de la 
localidad. Somos un pueblo de aluvión 
formado por avenidas. Ahora ya hay 
mucha gente que ha nacido aquí, 
pero los más mayores, generalmente, 
vienen de otro sitio y cuando 
hablan de su pueblo es otro pueblo. 
Necesitamos que este pueblo sea el 
pueblo de los que viven aquí, pero 
para ello hay que conocerlo. Cuanto 
más conocemos, más amamos, más 
respetamos y más cuidamos. Te voy a 
contar una anécdota.

Dime.
Recuerdo con mucho cariño una 
anécdota con el exalcalde José Luis 
López Segura. En días como Sant 
Jordi, los niños hacían composiciones 
de dibujos. Y estos, se referían a La 
Llagosta como su pueblo, y esto no 
era frecuente. Entonces cuando un 
niño de La Llagosta hablaba de La 
Llagosta como su pueblo, José Luis se 
entusiasmaba. Tenemos que conocer 
más a nuestro pueblo.  

El origen de La Llagosta como 
pueblo se remonta al año 1936, 
pero ya se hablaba de antes…
Cuando la gente dice que La Llagosta 

que es una historia muy nueva. Y como 
pueblo, se han dado muchos pasos. Lo 
más reciente es la transformación de 
la ciudadanía de los años noventa; en 
los setenta se cambió de una sociedad 
agrícola a industrial; en 1936 la 
población de La Llagosta decidió 
formar el municipio segregándose de 
Sant Fost; y anterior a eso, en 1870, 
nació el barrio de La Llagosta; y si 
nos remontamos más allá, las masías 
de La Llagosta formaban parte de 
una entidad medieval, que se llama 
Cabanyes. E incluso, por nuestro 
municipio pasó un ramal de la Vía 
Augusta de los romanos, que hoy 
tapa el paso de la autopista, que unía 
Barcelona con Granollers. Pero es que 
el poblado ibérico de Les Maleses está 
en la misma zona que Cabanyes. Una 
región con mucha historia. Nosotros 
podemos alargar nuestra historia 
como lugar lo que queramos, como 
pueblo no.

truc turas y corredores naturales, 
¿eso marca la identidad?
Y la densidad de la población 
es muy grande porque en poco 
más de un kilómetro cuadrado 

¿Cómo se crea la identidad de La 
Llagosta?
Con las sinergias y vivencias de 
todas sus gentes. La vivencia de un 
grupo forma la cultura de grupo 
con intereses comunes y luchando 
por unas mismas cosas. Cuando un 
organismo tiene problemas internos, 
busca un enemigo externo para 
unirse. Pues sin tener que buscar 
enemigos, tenemos que buscar 
objetivos comunes que hagan que 
trabajemos juntos por algo. En ese 
trabajo nace nuestra propia cultura. 
De hecho, cuando hoy a la gente de 
La Llagosta les preguntan, cuéntame 
algo de tu pueblo. Y muchos, dicen, 

mejores. Eso no es nuestra historia. 
Por este motivo, se debe conocer 
nuestra historia porque creará 
nuestra identidad.  

En tu caso, natural de Villegas, de 
Burgos, pero ¿ya eres más de La 
Llagosta?
Yo quiero mucho a La Llagosta y ha 
sido una elección mía. En principio 
porque podía pagar el piso, pero hay 
varios conceptos: el trabajar en La 
Llagosta, con la gente de La Llagosta, 
mis hijos y nietas han nacido aquí. 
Casi todo lo mío está aquí. No olvido 
mi origen, en Burgos, y malo sería que 
se olvidara. Por todo lo expuesto, mi 
sitio es este.  

estamos repartidos los cerca de 
14.000 habitantes. La Llagosta está 
totalmente troceada por caminos y 
corredores naturales. Con el espacio 
natural que nos queda, tenemos el 
deber de cuidarlo. El problema es que 
hay gente que desconoce nuestros 
límites municipales. Merece la pena 
que cuidemos el espacio que nos 
rodea, que considero que ésta es 
nuestra piel y converge con nuestra 
identidad. 

El espacio que nos queda, entonces, 
¿es vital para nosotros?
Tenemos espacios que serán sectores 
industriales importantes para la 
economía, como parece indicar que 
será la estación intermodal. No somos 
un pueblo económicamente muy 
boyante, pero estos sectores que nos 
quedan tienen que estimular que 
los espacios verdes que tengamos 
reluzcan, brillen, que todos lo 
cuidemos. Porque en el caso contrario, 
ganaremos económicamente pero 
nuestra piel estará sufriendo. La 
identidad de La Llagosta depende 
más de un estado de ánimo o la 
voluntad de la gente. Se puede ser 
económicamente más altos o más 
guapos, pero la identidad vendrá 
marcada por los objetivos en común 
por nuestro bienestar. Tenemos que 
seguir haciendo pueblo. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

José Luis Mediavilla
69 años. Maestro de profesión y estudioso 
de la historia de La Llagosta, desde siempre. 
Natural de Villegas (Burgos), en los años 
setenta se estableció en el pueblo y desde 
entonces es una de las personas que más 
conoce el origen y el desarrollo de nuestro 
municipio. 

“Conocer la historia 
de La Llagosta, nos 
ayudará a crear 
nuestra identidad 
como pueblo”
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BALONMANO

Sergio e Ian Valero, padre e 
hijo, coinciden en el conjunto
sénior del Joventut Handbol
El sénior masculino del Jo-
ventut Handbol La Llagosta ha 
reunido esta temporada a Ser-
gio e Ian Valero, padre e hijo 
respectivamente. Sergio, de 46 
años, cumple su sexta tempo-
rada con el primer equipo del 
club llagostense e Ian, de 16 
años, ha debutado con el abso-
luto este curso aunque todavía 
es jugador de primer año de la 
categoría juvenil.

El primer partido

Padre e hijo comparten vestua-
rio a lo largo de esta campaña 
durante los entrenamientos 
del primer equipo y coincidie-
ron por primera vez en un par-

primera jornada de la Copa Fe-
deración de la Tercera Catala-
na. El Joventut Handbol perdió 
contra el Canovelles Negre por 
24 a 35, pero fue un día históri-
co para la familia Valero. 

“Una vez que te concentras 
en el partido es uno más, 
pero luego piensas y te da 
mucha alegría poder de-
cir que ya has jugado con 
tu hijo”, explica Sergio Vale-
ro, que admite que “era un 
proyecto mental mío desde 
hacía años, porque decía: y 
si jugamos juntos ...”.
“Alguna vez, debo decir, que 
lo había soñado. Pues, se 
ha hecho realidad”, sonríe, 
Ian, que se muestra orgulloso 
de poder jugar con su padre

“porque no todo el mundo 
lo puede hacer”. La relación 
de padre e hijo se trastoca por 
completo durante los entre-
namientos y partidos bajo las 
órdenes de su entrenador, Luis 
Canalejas. “Hay muy buen 
ambiente en el vestuario 
entre los jugadores, hay mu-
cha gente joven, pero existe 
el problema que yo soy el 
padre y él es el hijo. Sin em-
bargo, hay que saber separar 
porque en la pista yo soy uno 
más y fuera de la pista soy el 
padre, pero nos lo pasamos 
bien”, comenta Sergio. “En 
casa manda él, aquí los dos 
somos dos jugadores”, le res-
ponde Ian.

Otro objetivo

Sergio Valero, que lleva toda su 
vida jugando de portero en el 
deporte del balonmano, se ha 
puesto otro objetivo a largo pla-
zo. Si bien esta temporada ha 
coincidido con su hijo mayor, 
en cuatro años, como mínimo, 
lo podría hacer también con su 
hijo pequeño, Pol Valero, que 
ahora tiene 12 años.
“Esto ya sería un logro muy 
grande, poder jugar los tres 
juntos. Eso sí, debería resis-
tir unas cuatro temporadas 
más, como mínimo, y debería 
debutar Pol en su primer año 
de juvenil en el primer equi-
po, que esto no suele suceder. 
Creo que físicamente podría 
aguantar, pero quizás ya con 
50 años no podría seguir el 
nivel de estos jóvenes talen-
tos”, augura Sergio Valero, que 
este año disfruta hacien do de 
portero en el equipo donde su 
hijo mayor juega de defensa o 
lateral. - J.L. Rodríguez

Padre e hijo jugaron 
el primer partido 
juntos el 28 de marzo 
en la Copa Federación 

Sergio e Ian Valero.

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia está lu-
chando para jugar el play-off 
de ascenso. Las llagostenses, 
que todavía tienen que dispu-
tar tres partidos de la segun-
da fase, son terceras con 43 
puntos. Los cuatro primeros 

El líder es el Joventut d’Elx 
con 56 puntos y el segundo es 
el Feme Castellón con 49. El 
Eixample, Les Corts y el Zara-
goza, situados justo por detrás 
de la Concordia, aún tienen 
opciones de estar entre los 

de semana, la Concordia ju-
gará en Castellón. Los dos úl-
timos partidos serán contra el 
Joventut d’Elx.

Empate contra Les Corts

El sábado, las de nuestra lo-
calidad empataron a un gol 
contra Les Corts en el Pabe-
llón Antonio García Robledo 
en un partido muy disputado. 
El equipo llagostense sigue 
dependiendo de sí mismo 

off, pero el sábado dejó esca-
par la posibilidad de obtener 

El partido fue muy igualado, 
pero las de nuestra localidad 
tuvieron más ocasiones de 
gol. Durante los primeros mi-
nutos, buscó el gol Villa, con 
tres disparos. Paula Jiménez 

Una acción del partido contra Les Corts.

FÚTBOL SALA 

La Concordia se juega el 
pase al play-off de ascenso

volvió a las pistas tras una lar-
ga lesión. Les Corts también 
tuvo alguna oportunidad, pero 

En el minuto 12, Villa disparó 
contra el poste. La llagostense 
lo volvió a probar más tarde, 
pero se encontró con una bue-
na intervención de la portera. 
En el minuto 15, fue Mónica 
la que se lució para evitar el 
tanto visitante. Dos minutos 
después, Naiara tuvo dos oca-
siones muy claras, pero la por-
tera de Les Corts respondió 
muy bien. 
A falta de poco más de un 
minuto para el descanso, Les 
Corts se adelantó al transfor-
mar un doble penalti.
La Concordia comenzó con 
mucha fuerza la segunda par-
te, consciente de la importan-

El primer equipo del Club 
Esportiu La Llagosta empa-
tó el sábado a dos goles en el 
Camp Municipal de Fútbol 
Joan Gelabert contra el colis-
ta, L’Ametlla Associació Es-
portiva. Joyera inauguró el 
marcador en el minuto 26, 
pero los visitantes empata-
ron de penalti poco después.
Los otros dos goles llegaron en 
la segunda parte. David Bernal 
hizo el 2 a 1 en el minuto 83, 
pero L’Ametlla Associació Es-

portiva aún tuvo tiempo para 
volver a igualar y llevarse un 
punto de La Llagosta. El próxi-

llagostense irá al campo del 
Complex Julia Sant Esteve. Los 
de nuestra localidad ocupan la 
octava posición en el grupo 11 
de la Cuar ta Catalana con ocho 
puntos, mientras que su próxi-
mo rival es quinto con diez 
puntos y dos partidos más.
En el anterior partido, dis-
putado hace unas semanas, 

FÚTBOL
El conjunto local es octavo con 8 puntos

El CE La Llagosta empata 
en casa (2-2) con el colista

cia del partido. En el minuto 
1, Sonia empató tras recibir 
una asistencia de Mercè. Las 
llagostenses estaban lanza-
das, pero les faltó suerte. En 
el minuto 2, Mercè envió un 
balón al palo, y, poco des-
pués, Naiara hizo lo mismo.
Les Corts jugó dos minutos en 
inferioridad por la expulsión 
de una de sus jugadoras, pero 
la Concordia no lo aprovechó. 
En el minuto 8, Júlia evitó el 
1 a 2. Leyre estuvo a punto de 
marcar en el minuto 13.
A falta de cuatro minutos y 21 

cordia arriesgó y jugó de cin-
co, buscando el triunfo, pero 
se tuvo que conformar con un 
punto. En los últimos instan-
tes, vio la roja el técnico local, 
Javier Ruiz. - J. Cintas

La Llagosta perdió en casa 
contra el Santa Eulàlia de 
Ronçana por 0 a 3. El equipo 
de nuestra localidad dispu-
tó el partido con cinco bajas.
El conjunto local encajó el pri-
mer gol a los 25 minutos y ya 

goles más. El equipo visitante 
fue superior a La Llagosta, que 
sufrió la primera derrota de 
esta temporada. La Llagosta se 
ha reforzado con Abel Fernán-
dez, que ya había formado 
parte del primer equipo llagos-
tense. El jugador ocupa tareas 
defensivas en medio del cam-
po y “tiene mucha experien-
cia y, sobre todo, corta y roba 
mu cha s pelotas; nos ayudará 
a crecer en el mediocampo”, 
apuntó Manuel Iglesias, uno 
de los técnicos locales. - J.C. / 
J.L.R.B.
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La Associació Esportiva Ka-
rate-Judo La Llagosta volvió a 

cial después de trece meses. 
Debido a la pandemia, la enti-
dad de nues tra localidad no ha 
podido hacer ninguna nueva 
competición desde marzo de 
2020 porque la actividad del 
judo se había detenido por 
completo. El 10 de abril, dos 
luchadores del club llagos-
tense participaron en la Copa 
de España absoluta, que tuvo 
lugar en el CEM Llars Mundet 
de Barcelona. El campeona-
to estatal, que se enmarcaba 
dentro del prestigioso Trofeo 
Internacional de Barcelona,   
contó con la participación de 
Moisès García, júnior de pri-
mer año, y Sergio Cruz, sénior 
de primer año. Moisès García 
afrontaba la competición para 
coger experiencia y cayó en 
el primer combate; mientras 
que Cruz logró ganar el com-
bate de la repesca y se quedó 

a dos combates de luchar por 
la medalla de bronce. “Son 
dos lu chadores que nece-
sitan combates para seguir 
cogien do ex periencia, aca-
bamos sa tisfechos y el balan-
ce es muy positivo”, explica-
ba uno de los entrenadores de 
la AE Karate-Judo La Llagosta, 
Sergi Pons, que confía en que 
a partir de ahora se puedan 
celebrar más campeonatos.
El club no competía desde 
marzo de 2020, cuando par-
ticipó con éxito en la Copa 
de Catalunya benjamín y ale-
vín. Desde entonces, ha esta-
do muchos meses inactivo. 
Hace medio año, recuperó 
la actividad, aunque ha sido 
interrum pida por diferentes 

par en la Copa de España, los 
luchadores tuvieron que su-
perar dos tests de antígenos, 
uno antes del campeonato y 
un segundo en la entrada de la 
competición. - J.L. Rodríguez 

La AE Karate-Judo La Llagosta
volvió a competir el 10 de abril

JUDO

BALONMANO

El Joventut Handbol jugará 
contra el Laietà Argentona
El sénior del Joventut Handbol 
La Llagosta recibirá el próxi-

Laie tà Argentona en partido 
correspondiente a la cuarta 
jornada de la primera fase de 
la Copa Federación de la Ter-
cera Catalana. El equipo que 
entrena Luis Canalejas perdió 
el 10 de abril en la pista del 
Cardedeu B por 34 a 27. Este 
ha sido el último partido que 
han disputado los llagostenses. 

Desde entonces han descansa-
do. Ahora, vuelven a la compe-
tición contra el Laietà Argento-
na. Los locales han perdido los 
dos partidos que han disputa-
do en esta competición. En el 
debut cayeron en el Polidepor-
tivo Antonio García Robledo 
contra el Canovelles Negre por 
24 a 35. En la segunda jornada, 
perdieron en Cardedeu. Los 

cación con cero puntos. - J.C.

El senior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense empató 
(1-1) el sábado en casa contra 
el Montsant Sala 5 en la pri-
mera jornada de la fase por 
el título de liga de la Primera 
Nacional. Abraham, portero 
local, hizo un gran partido y 
fue clave en el punto que con-
siguió el conjunto llagostense.
El enfrentamiento comenzó 
con polémica, porque en el 
minuto 5 los árbitros dieron 
gol en un disparo visitante, 

cisión al considerar que el 
balón no había entrado. A par-
tir de ahí, se inició el festival 
de paradas de Abraham con 
intervenciones de todo tipo.
El FS Unión Llagostense prác-
ticamente no atacó durante 
la primera parte. En el minu-
to 16, el portero visitante in-
tervino para cortar un rápido 
contragolpe local y, en el mi-
nuto 19, detuvo un cabezazo 
de Marc. La segunda parte co-

menzó con una clara ocasión 
visitante y con el 0 a 1 en el 
minuto 9. Los de nuestra lo-
calidad empezaron a tener en-
tonces ocasiones de gol. Poco 
después del 0 a 1, Patxi envió 

FÚTBOL SALA
Gerard Alonso igualó el gol del Montsant Sala 5

El FS Unión Llagostense inicia
la fase por el título con un empate

una falta al larguero. En el mi-
nuto 14, en una gran acción 
individual, Gerard empató. A 
falta de 16 segundos para el 

doble penalti. - Juanjo Cintas.

BÁSQUET

El conjunto sub-25 del Club 
Bàsquet La Llagosta 2017 en-
cajó la jornada pasada la pri-
mera derrota de la temporada 
al perder en la pista del Sant Ig-
nasi por 75 a 71. Los llagosten-
ses son los líderes de su gru-
po con cuatro victorias y una 

El sub-25 del Club Bàsquet
La Llagosta 2017 es líder

derrota, mientras que el Sant 
Ignasi ocupa la segunda posi-
ción con tres partidos ganados 

de semana, se volverán a ver 
las caras en nuestra localidad.
En el partido de la jornada pa-
sada, el primer cuarto acabó 

con un resultado de 17 a 16. 
Durante el segundo cuarto, 
siguió la igualdad, pero los de 
nuestra población se fueron 
al descanso con una desven-
taja de cuatro puntos (31-27).
El Sant Ignasi decidió el parti-
do en el tercer cuarto, cuando 
se distanció de doce puntos 
(57-45). El Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 reaccionó en el 
último cuarto con un parcial 
de 18 a 26, pero le faltó tiempo 
para culminar la remontada y 
evitar la derrota. - J.C.

Óscar, presionado por dos jugadores en un partido en La Llagosta.
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LA ENTIDAD Foto-Club La Llagosta

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

VILA
Onze de Setembre, 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
CIRD  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: 27
Web: www.fotoclublallagosta.es
Redes sociales: Instagram
Correo electrónico: fotoclublallagosta@gmail.com

El Foto-Club La Llagosta ha 
visto como la crisis provoca-
da por la pandemia del Co-
vid-19 afectaba su actividad, 
tal y como ha pasado con el 
resto de entidades de nues-
tra localidad. La asociación 
no ha podido hacer durante 
todo este tiempo los concur-
sos abiertos que organizaba 
cada año, como el Concurso 
Nacional que convocaba para 
Fiesta Mayor. Sin embargo, sí 
ha mantenido algunas activi-
dades, concretamente el Con-
curso social o alguna salida 

título individual.

El inicio de la crisis sanitaria 
cogió a la entidad a punto de 
convocar el 20º Concurso Na-
cional de Fotografía. El certa-
men, que se tuvo que suspen-
der, tenía como novedad la 
presentación de las fotografías 
de forma digital. La entidad ya 
se había dotado de la infraes-
tructura necesaria para reci-
bir las imágenes y el veredicto 

del jurado también se haría de 
forma digital. Después, las fo-

listas se imprimirían para ha-
cer la exposición del concurso.

Concurso social

Una de las actividades que 
cuentan con mejor acogida 
entre las personas socias es el 
Concurso social, que se orga-
niza desde el 2013. A princi-
pios de año y cada dos meses, 
la entidad realiza un concurso 
con un tema concreto. Cada 
participante recibe una pun-
tuación otorgada por un ju-
rado popular formado por los 
mismos socios del Foto-Club. 

puntos ha sumado durante los 
seis veredictos gana el certa-
men. Los premios del concur-
so se entregan habitualmente 
durante una cena que organi-
za el Foto-Club La Llagosta. La 
última edición, la de 2020, se 
hizo de forma virtual con cada 
miembro en su casa.

Durante este último año, tam-
bién se han sumado otras ac-
tividades virtuales. Una de 
ellas fue nada más comenzar 
el estado de alarma. Dos de 
sus socias, Isa Moyano y Eva 
Redondo, prepararon una ex-

nombre de La Llagosta capta-
da por dos amigas. Se trata de 
una recopilación de fotogra-
fías que ya tenían listas para 
mostrar en el Centro Cultural, 
justo cuando comenzó el con-

colgó en la web www.llagosta.
cat/desdecasa, en el apartado 
de cultura, donde todavía se 
puede ver. La intención del 
Foto-Club La Llagosta es po-
der instalar la exposición pre-
sencialmente en Can Pelegrí.
Otra de las propuestas que 
se ha llevado a cabo durante 
este tiempo han sido los ta-

telemático, que han suplido 
a las clases presenciales que 
hacían anteriormente a lo lar-
go del curso. - Xavi Herrero

FICHA

6 mayo
VILA

7 - 13 mayo
CARRERAS ARBAT 

14 - 20 mayo
NADAL

21 - 27 mayo
CALVO SÁNCHEZ

28 mayo - 3 junio
VILA

4 - 10 junio
CARRERAS ARBAT

AGENDA
HASTA EL 14 DE MAYO
CONCURSO PARA JÓVENES DE 
SELFIES CON MASCARILLA
Para jóvenes de entre 12 y 30 años.

hechos en La Llagosta y colgarse 
en Instagram con la etiqueta 
#LaLlagostaJoveAmbMascareta 
y con el usuario @joventut_
ajuntament_llagosta 
Habrá cuatro premios, a los tres 
primeros y al que tenga más likes.
Consulta las bases en www.
llagosta.cat/concursinstagram

DEL 7 AL 21 DE MAYO
VOTACIONES CONCURSO DE 
CARTELES DE FIESTA MAYOR
A través de la web
www.llagosta.cat/votacionscartells

DEL 10 AL 21 DE MAYO
PREINSCRIPCIONES A LA 
GUARDERÍA MUNICIPAL 
CUCUTRAS 
A través de la web 
www.llagosta.cat/cucutras

10 | LUNES
CAPTACIÓN DE SANGRE
Hay que reservar hora en la web 
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 21 h, en el Centro Cultural.  
Banc de Sang i Teixits

13 | JUEVES
CHARLA
Con el escritor Alejandro Palomas, 
ganador del Premi Nadal 2018 con 
la novela Un amor
A las 18 h, en el Centre de 
Formació d’Adults.  

15 | SÁBADO
INTERCAMBIO CULTURAL
Con el Centro Andaluz Virgen de 
Gracia de Sabadell y los cuadros de 
baile Meritxell, Azahar y Algarabía
A las 17.30 h, en el Centro 
Cultural.  
Casa de Andalucía de la Llagosta

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

12 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
¿Queréis decir que los monstruos 
existen?
A cargo de Puri Ortega.
Redes sociales de la Biblioteca.
A las 18.45 h 

19 | MIÉRCOLES
LA HORA DEL CUENTO
Cuentos para querer
A cargo de Puri Ortega.
Redes sociales de la Biblioteca.
A las 18.45 h 

PRESENTACIÓN LIBRO
La Fàbrica, de Jordi Soler, con la 
presencia del autor. 
La Fàbrica
ambientada en la fábrica Can 
Batlló y publicada por la editorial 
Descontrol.
Moderada por Conchi Fernández.
Hace falta inscripción previa. Aforo 
limitado.
En Can Pelegrí.
A las 19 h

22 | SÁBADO
CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
A cargo de Un Conte al Sac.
Para niños y niñas de 0 a 5 años. 
Hace falta inscripción previa. Aforo 
limitado.
En Can Pelegrí
A las 12 h

26 | MIÉRCOLES
CHARLA
Poner límites a los niños y niñas. A 
cargo de Marta Bolea.
Redes sociales de la Biblioteca.
A las 16 h

LA HORA DEL CUENTO
¡Qué peste que hace!
A cargo de Puri Ortega.
Redes sociales de la Biblioteca.
A las 18.45 h 

Mayo



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
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LA LLAGOSTA
INFORMA

Principis de la dècada de 1970. 
Masia de Can Xiquet.

Temps de memòria

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

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat

Aquesta era una de les poques masies que hi havia ha-
gut a la Llagosta, juntament amb Can Baqué, La Llebre 
i Can Pere Gil. Estava  ubicada al Parc Popular,  entre el 
parc de cal·listènia i l’skateparc, just al costat del Mas 
de la Llebre. Una de les seves característiques era que 
a la part frontal hi tenia l’estatua d’un conill totalment 
aixecat i per aquesta raó, sobretot entre les persones 
que no l’han conegut, es confon amb la Masia de la Lle-
bre, que té a la mateixa ubicació una llebre mig aixeca-
da que encara es pot observar avui en dia.
Aquesta casa, de característiques absolutament agrí-
coles funcionals, fou enderrocada el 1975, en estar in-
closa en zona declarada com a industrial.

Esta era una de las pocas casas que había habido en La 
Llagosta, junto con Can Baqué, La Llebre y Can Pere Gil. 
Estaba ubicada en el Parc Popular, entre el parque de 
calistenia y el skateparc, justo al lado del Mas de la Lle-
bre. Una de sus características era que en la parte fron-
tal tenía la estatua de un conejo totalmente levantado 
y por esta razón, sobre todo entre las personas que no 
la han conocido, se confunde con la Masía de la Llebre, 
que tiene en la misma ubicación una liebre medio le-
vantada que aún se puede observar hoy en día.
Esta casa, de características absolutamente agrícolas 
funcionales, fue derribada en 1975, al estar incluida en 
zona declarada como industrial.

Fonts: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la Llagosta. 
Foto cedida per Federico Sariol, de Can Xiquet, el 1990.
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Al lado de las personas
El personal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Llagosta visitará a 
todos los vecinos y vecinas mayores de 80 años residentes en el municipio.

De la mano de la Diputación de Barcelona, ponemos en marcha una nueva 
política de cercanía y de servicio hacia un sector vulnerable de la población, 
nuestros mayores. Para que no se sientan solos y sepan que el ayuntamiento 
se preocupa por ellos.

La intención es atender a todas y cada una de las personas mayores de 80 años. 
Las visitaremos en el domicilio para que no se tengan que desplazar y conozcan 
de primera mano cuales son los servicios que el ayuntamiento tiene disponible 
para sus cuidados, su acompañamiento, su seguimiento, su atención. 

La crisis derivada del Covid ha hecho que muchas personas mayores salgan 
menos de casa. También se han acercado menos a la administración para 
reclamar sus derechos. Por eso, más que nunca, toca hacer una revisión y 
asegurarnos que todos y todas estén bien.

Ponemos todos los recursos necesarios para que este año este servicio sea 
una realidad. Una vez más, un avance, un servicio creado por el gobierno de los 
Socialistas de La Llagosta para mejorar la calidad de vida de las personas.

Mejorando La Llagosta, a tu lado.

Infancia y Juventud no votan

Hace unos días durante la Comisión Informativa de Acció Social, el presidente, 
ante nuestra consulta sobre qué ideas tenían para la realización de la Fiesta 
Mayor, nos comunicó informalmente que la voluntad del Ayuntamiento de La 
Llagosta, es celebrarla, si la situación epidemiológica lo permite. Lógicamente, 
la organización de la Fiesta Mayor requiere de toda una serie de trabajos de 
preparación y organización que no se pueden demorar más, y de ahí nuestra 
preocupación. 

sición, dado que, si no preguntamos, nos hubieran informado como al resto de 

dos y pueden seguir con su gestión. Maneras de trabajar a las que por desgracia 
ya nos hemos acostumbrado.

Se nos dan pocos detalles de qué se pretende hacer y de cómo; se nos habla de

nen las cosas claras.

¿Y qué ocurre con Infancia y Juventud? Pues que no se ha trabajado nada, todo 

hacer y que no, porque claro dependerá del Departament de Salut.

Señores del equipo de gobierno, las normas que pueda decretar la Generalitat ya 
se verán, pero, reclamamos que el Ayuntamiento, trate a todos los ciudadanos 
por igual, ya den votos o no, que se tenga una actitud proactiva y se ofrezca 
ayuda y asesoramiento a actividades para todos, voten o no.

Projectes i idees pel poble

ble: la construcció de la plataforma intermodal de mercaderies, el pla director de 
Can Pere Gil i el desviament de la línia ferroviària R3 per l’R8. 

Del primer projecte se’ns diu que ajudarà a millorar l’economia del poble i que 
apostarà per una mobilitat sostenible (això esperem). Del segon,  no disposem 
de la informació pertinent per part de la regidoria d’indústria; de fet, ni el propi 
equip de govern del PSC sap encara quins serveis i empreses s’instal·laran en 
aquesta àrea. Respecte al tercer, es tracta d’una reivindicació de fa molts anys 
que esperem satisfaci a tothom.

querra Republicana considerem que, una bona manera d’evitar la creació d’horts 

blics i gratuïts, fent les concessions respectives a les persones interessades. 

cat municipal, ja que és una idea que, des de l’oposició, havíem exposat a l’equip 

da online, que ara en són tres, i extrapolar aquest web a la resta de comerços 
locals. 

Per últim, us desitgem que hagueu pogut gaudir d’una molt bona Diada de Sant 
Jordi!

En aquesta ocasió, aquest grup municipal no ha facilitat cap article. 

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


