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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta destina 40.000 euros 
del Presupuesto General a 
llevar a cabo esta iniciativa, 
10.000 más que en la prime-
ra edición. La ejecución de las 
propuestas ganadoras se hará 
durante este ejercicio.
Podrán votar las 19 propues-

nas mayores de 16 años em-
padronadas en el municipio 
de La Llagosta. Las votaciones 
se realizarán preferentemente 
de forma telemática a través 
de la página web del proceso 
participativo. Para poder vo-
tar, hay que registrarse antes 
en la plataforma Decidim-La 
Llagosta participa.

También en la OAC

Para facilitar al máximo la par-
ticipación, las personas que 
no tengan acceso a Internet 
podrán votar en la OAC. Tam-
bién está previsto organizar 
una jornada de votación pre-
sencial a pie de calle el sábado 
12 de junio en la plaza Antoni 
Baqué en horario de mañana y 
tarde. La presentación pública 

de los resultados se celebrará 
el 28 de junio. Las propues-
tas ganadoras serán elegidas 
por orden de votación hasta 
agotar la cantidad de 40.000 

propuestas ganadoras, el per-
sonal del Ayuntamiento, con 
los proponentes, hará el estu-

de estas y tramitará, si fue-
ra necesario, las licitaciones 
para poder ejecutarlas.

son las siguientes:
-Cierre perimetral de la pis-
ta deportiva de la plaza Anne 
Frank con redes.
-Instalación de un aparca-
mien to para bicicletas tipo Bi-
ciBox con capacidad para una 
quincena de vehículos.
-Habilitación de una zona de 
picnic con tres mesas y ban-
cos de piedra.

El Ayuntamiento de La Llagosta ha validado las 19 propuestas 

-Actuaciones intensivas de 
limpieza de mobiliario urbano 

-Construcción de una acera, 
provisional para peatones en 
la calle Riera Seca, entre la 
avenida Primer de Maig y el 
paseo Pintor Sert, que permi-
ta el tránsito vecinal con más 
seguridad.
-Registro, esterilización y con-
trol de la salud de los gatos ca-
llejeros de La Llagosta.
-Instalación de dos depósitos 
en la vía pública para recoger 
tapones de plástico.
-Propuesta de realización de 
una serie de talleres de auto-
ayuda y a la gestión de emocio-
nes en tiempos de pandemia.
-Mejora del árbol de Navidad 
del Ayuntamiento.

-Instalación de una escultura 
para homenajear y recordar 
a todas las personas que han 
muerto o sufren las secuelas 
por la pandemia del Covid-19.
-Adquisición de un remolque 
con un depósito de 600 litros 
de agua y moto bomba para 
mejorar la intervención rápi-
da de los servicios preventivos 
y de emergencias locales. 
-Campaña de concienciación 
para que los propietarios de 
animales de compañía ayuden 
a mantener limpios los espa-
cios públicos recogiendo los 
excrementos de sus mascotas.
-Instalación de un sistema de 
sombra, mediante lonas, en el 
área de juegos infantiles en el 
Parc Popular.
-Mejoras puntuales de la se-

guridad del carril bici y mejora 
de la visibilidad de las salidas 
de aparcamientos privados.
-Mejora de la iluminación am-
biental de la zona de la plaza 
de la Masia con iluminación 
ornamental.
-Mejora de la zona verde del 
Parc Popular y remodelación 
de la zona de las colinas.
-Instalación de bandas sono-
ras en diversos lugares de la 
población para reducir la ve-
locidad de los vehículos e in-
crementar la seguridad de los 
peatones y de los animales.
-Mejora del paseo Joan Miró 
con más mobiliario.
-Mejora de la iluminación del 

cia energética y menor consu-
mo. - Juanjo Cintas
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Parking de bicicletas
Instalación de un aparcamiento 
para bicicletas tipo BiciBox con 
capacidad para 15 vehículos. 
Sistema de cierre y apertura 
inteligente con el teléfono móvil. 
Propuesto por: Pere Roselló 

RESUMEN DE LAS 
PROPUESTAS 
FINALISTAS

VÍA PÚBLICA

Mejora de la imagen del pueblo
Actuaciones intensivas de limpieza 
de mobiliario urbano con la 

así como otro mobiliario urbano 

.
Propuesto por: Ana Tristán

Adecuación peatonal de un tramo 
de la calle Riera Seca

tránsito vecinal con más seguridad. 
Propuesto por: Miguel Córdoba  

Pongamos luz a la Navidad 
Mejora del árbol de Navidad del 
Ayuntamiento con más altura 
y más iluminación. Compra de 
volumétricos decorativos con luces 

interior. 
Propuesto por: Matías Gil y Javier 
Domínguez

BIENESTAR ANIMAL

Mejora del carril bici
Mejoras puntuales de la seguridad 
del carril bici y mejora de la 
visibilidad de las salidas de 
aparcamientos privados.
Propuesto por: Alberto Carrete

Iluminación entorno de Can Baqué
Mejora de la iluminación de la plaza 
de la Masía con iluminación 
ornamental de dos de las fachadas 

e iluminación con balizas de la 
rampa y escaleras de acceso al CEM 
El Turó.
Propuesto por: Javier Domínguez 

Mejora de la rambla del paseo de 
Joan Miró

una de las hileras de árboles con 
incorporación de más mobiliario en 
el paseo de Joan Miró.
Propuesto por: Clara Alfaro

Registro, esterilización y control 
de la salud de los gatos callejeros
Utilización del método CES para 

los gatos callejeros. Se tratarán 

se puedan dar en adopción se 
vacunarán y chiparán.
Propuesto por: Animalets

SOCIEDAD CIVISMO

Escultura en recuerdo de las 
víctimas del Covid-19
Instalación de una escultura 
artística para homenajear y recordar 

perdido o sufren las secuelas de la 
pandemia del Covid-19.
Propuesto por: Inés Campo

Por una Llagosta más limpia y 
agradable: mejoramos la convivencia 
con los animales de compañía
Campaña de concienciación para 

compañía ayuden a mantener limpios 

excrementos de sus mascotas.
Propuesto por:

Programa de talleres de autoayuda
Realización de talleres de autoayuda 
y de la gestión de emociones en 
tiempos de pandemia. Talleres 

con la incertidumbre o la situación 
de miedo y baja autoestima.
Propuesto por: Cecilia Orona

Depósitos para recoger tapones de 
plástico
Instalación de dos depósitos 

recaudación irá dirigida al banco de 

Propuesto por: REMS
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SEGURIDAD

Compra remolque con depósito de agua de 
600 litros 

depósito de 600 l. de agua y moto bomba 
para mejorar la intervención rápida de los 
servicios preventivos y de emergencias de 

Propuesto por: 

Bandas reductoras de velocidad
Instalación de bandas reductoras de 
velocidad en diversos lugares de la 
población para incrementar la seguridad de 

los gatos. 
Propuesto por: Animalets

PARQUES Y JARDINES

Cierre perimetral de la pista deportiva de 
Anne Frank
Cierre perimetral de la pista deportiva de la 
plaza Anne Frank con redes para minimizar 
la salida de pelotas en el exterior del espacio 
de juego y hacer compatible la pista con 
otras actividades en la plaza. 
Propuesto por: Alba Sánchez y Alberto Carrete

Sombra en los juegos infantiles del
Parc Popular

juegos infantiles del Parc Popular. Se prevé 
cubrir una zona de unos 50 m².
Propuesto por: Vanesa Alonso

Parque más verde
Mejora de la zona verde del Parc Popular y 
remodelación de la zona de las colinas del 

Propuesto por: Xènia Armijo

Zona de pícnic y merendero
Habilitación de una zona de pícnic con tres 
mesas y bancos de piedra en un lugar del 
pueblo por determinar.
Propuesto por: Jéssica Hidalgo

Mejora de la iluminación del Parc Popular
Mejora general de la iluminación del Parc 
Popular con la instalación de nuevas 

Propuesto por: Javier Domínguez

Puedes votar 

por internet en 
t/

o en la OAC



La presencia no controlada de las palomas en La Llagosta 
puede comportar algunos inconvenientes o problemas:                   
 

  Pueden actuar como transmisoras de enfermedades.Pueden actuar como transmisoras de enfermedades.

  Sus excrementos tienen un efecto corrosivo elevado, Sus excrementos tienen un efecto corrosivo elevado, 

ensucian balconadas y ventanas, ensucian el suelo.ensucian balconadas y ventanas, ensucian el suelo.

  Pueden provocar alergias a las personas por la Pueden provocar alergias a las personas por la 
contaminación que genera su presencia.contaminación que genera su presencia.

 
¿Cómo podemos colaborar y ayudar?

Tenemos que evitar dar de comer a las palomas en el espacio  
público. El hecho de no darles de comer ayuda a controlar el 
exceso de población. Una población reducida implica que las 
palomas estén más sanas y tengan mejor aspecto.

La Ordenanza de promoción y garantía de la 
convivencia ciudadana prohíbe dar de comer 
a los animales en los espacios públicos. El 
incumplimiento de esta ordenanza comporta 
sanciones económicas de 100 a 400 euros.
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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha recibido el Sello In-
foparticipa 2020 a la calidad 
y la transparencia de la co-
municación pública local, que 
otorga la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB). Este 
ha sido el cuarto año seguido 
que el Consistorio llagosten-
se obtiene esta distinción.
En esta ocasión, el Ayunta-
miento ha cumplido el 94% 
de los indicadores, 49 de los 
52 establecidos por el Labora-
torio de Periodismo y Comu-

nicación para la Ciudadanía 
Plural de la UAB. El Consejo 

ticipa contrasta los resultados 
del Laboratorio de Periodis-
mo de la UAB, de acuerdo con 
la Ley de Transparencia de 
2013, y otorga las distinciones.
La entrega del Sello Infopar-
ticipa 2020 a varias admi-
nistraciones tuvo lugar el 10 
de mayo en el Auditorio de la 
UAB. El alcalde de La Llagosta, 
Óscar Sierra, recogió el diplo-
ma. - J.C.

TRANSPARENCIA

El alcalde, con el Sello Infoparticipa 2020.

CULTURA

La Associació d’Esdeveni-
ments Culturals de La Llagosta 
inició el 15 de mayo su tercer 
espectáculo, Érase una vez, diri-
gido a todos los públicos. Esta 
actividad se celebra en el Parc 
Popular, donde anteriormente 
la entidad había hecho los es-
pectáculos Where Evil Hides y 

Noël: Le Voyage Magique, hasta 

El nuevo proyecto de José An-
tonio Guerra trata de un re-
corrido entre malvados y per-
sonajes fantásticos de relatos 
conocidos, como Frozen, Alicia 
en el País de las Maravillas o 
Peter Pan. - J.L.R.B.

POLÍTICA

La llagostense Judith Robles 
forma parte de la Ejecutiva Na-
cional de la Joventut Socialista 
de Catalunya (JSC). Robles es 
la secretaria de Política labo-
ral y Digitalización de la nueva 
Comisión Ejecutiva Nacional, 
que fue elegida en el Congre-
so Nacional que la JSC celebró 

Barcelona y que lidera el pri-
mer secretario Ot García Ruiz.

Judith Robles es la secretaria 
de Organización de la Agru-
pación del Partit dels Socia-
listes de Catalunya de La 
Llagosta y también es conce-
jala de Empleo y Promoción 
Económica y de Infancia en 
el Ayuntamiento llagostense.
Es la primera vez que una per-
sona de nuestra localidad for-
ma parte de la Ejecutiva Nacio-
nal de la JSC. - J.C.

El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, ha enviado una 
carta al presidente de la Ge-
neralitat, Pere Aragonés, en 
la que le pide que vuelva a 
abrir el servicio de urgen-
cias nocturnas del Centro de 
Atención Primaria (CAP) de 
nuestra localidad. Sierra ex-
plica a Aragonés “la crecien-
te preocupación y malestar 
de la ciudadanía de La Lla-
gosta referente al servicio 
de atención continuada”.
“El año pasado, se hizo una 
reestructuración del servi-
cio, debido a la pandemia, y 
se dejó de prestar el servicio 
de urgencias nocturnas. El 
CAP está volvien do a la nor-
malidad, pero, por ahora, el 
Departamento de Salud no 
garantiza el retorno de este 
servicio”, le recuerda Sierra 
al presidente de la Generali-

tat. El alcalde explica que en 
La Llagosta, conviven casi ca-
torce mil personas, sin embar-
go, “desgraciadamente, so-
mos uno de los pueblos con 
la renta más baja de Catalu-
nya y con un elevado enve-
jecimiento de la población. 
Estos hechos hacen que la 
gran mayoría de población, 
sobre todo la más vulnera-
ble, no disponga de vehículo 
para poder desplazarse por 
la noche en caso de urgencia 
médica. Hasta el cierre del 
servicio nocturno, al CAP de 
La Llagosta podían ir andan-
do”. Sierra añade que también 
se ha cerrado el servicio noc-
turno de las farmacias, “agra-
vando, por tanto, la situación 
de desamparo en la aten-
ción sanitaria nocturna”.

que la salud se rá una prio-

SALUD PÚBLICA
El alcalde envía una carta al presidente de la Generalitat

ridad de su Go bier no y que 
pronto se revertirá esta si-
tuación que tanto daño está 
haciendo a las personas más 
vulnerables de La Llagosta”, 
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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta tiene previsto sustituir 

po Municipal de Fútbol Joan 
Gelabert durante el próximo 

temporada. El actual césped 
fue colocado en 2006 y ya es 
necesaria su sustitución. La 

obra también contemplará le-
vantar el sistema de riego de 
este equipamiento municipal. 
Actualmente, está en mar-
cha el proceso de licitación de 
las obras con un presupuesto 
máximo de unos 240.000 eu-
ros y un periodo de ejecución 
de unas ocho semanas. - J.C.

EQUIPAMIENTOS

El alcalde de La Llagosta, Óscar 
Sierra, y el concejal de Urba-
nismo, Marc Ruiz, se reunieron 
el 6 de mayo en Barcelona con 
el presidente de Renfe, Isaías 
Táboas. Durante el encuentro, 
se habló de la futura estación 
intermodal de La Llagosta. 
Las obras de esta plataforma 
comenzarán el próximo año 
y se harán en varias fases. 
En la reunión, los represen-
tantes municipales también 
explicaron a Táboas que de-

ferroviaria R3 a su paso por 
la Llagosta y Santa Perpètua.
“El Gobierno Central está 
poniendo en marcha proyec-
tos que afectan a La Llagos-
ta con sus presupuestos 
co rrespondientes”, ha recor-
dado el alcalde, que ha insisti-

URBANISMO
Al encuentro con Isaías Táboas también asistió el edil de Urbanismo

do en la importancia de la in-
termodal, tanto desde el punto 
de vista económico como 
medio am biental. El Ayunta-

miento tam bién se reunirá con 
la Generalitat para adaptar el 
Plan director urbanístico de 
Can Pere Gil a la intermodal.

Ruiz, Sierra y Táboas. 
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SALUD

La captación de sangre 
que se hizo el 10 de mayo 
en La Llagosta logró su-
mar 74 nuevas donaciones. 
Esto hace que este año ya 
se hayan superado las 200 
donaciones en nuestra lo-
calidad, llegando a las 236.
Durante la jornada también 
hubo doce ofrecimientos, 
dos por la mañana y diez 
por la tarde, pero estas per-
sonas no pudieron donar 
sangre por varios motivos. 
El 10 de mayo, se acercaron 
a donar sangre por primera 
vez diez personas. Estos da-
tos han sido muy bien aco-
gidos por el Banc de Sang, 
“sobre todo teniendo en 
cuenta que no han pasado 
ni dos meses de la última 
captación que hicimos en 
La Llagosta”, declaró Anna 
Albert, técnica del Banc de 
Sang.

  236 donaciones

En total en las cuatro cap-
taciones que ya se han 
hecho este año en La Lla-
gosta se han conseguido 
236 donaciones de sangre, 
cuatro personas se han 
ofrecido como donantes de 
médula ósea, 21 han de-
butado como donantes y 
22 no han podido dar san-
gre, a pesar de su ofreci-
miento por varios motivos.
La próxima visita del Banc 
de Sang está prevista para 
el 6 de julio. Habrá dos visi-
tas más, en septiembre y en 
noviembre. - X.H.Jordi Soler y Conchi Fernández. 

CULTURA

La Biblioteca de La Llagosta 
retomó la actividad presen-
cial para adultos con el acto de 
presentación del libro La Fàbri-
ca, del autor barcelonés Jordi 
Soler. La actividad tuvo lugar 
el 19 de mayo en el Centro Cul-
tural y contó con 18 asistentes.
“Estamos satisfechos con 
esta primera actividad pre-

sen cial para adultos, espe-
ramos que sea la primera de 
muchas más. Tenemos un 
programa con actividades 
vir tuales, que, dependiendo 
de la situación, podríamos 
pasarlas a presenciales”, 
explicaba la responsable de 
ac tividades para adultos de la 
Bi blioteca, Conchi Fernández. 

Sara Varón, vecina de La Lla-
gosta de 18 años, ha ganado 
el Concurso de carteles de la 
Fiesta Mayor 2021. El acto de 
entrega de premios y de lec-
tura del veredicto tuvo lugar 
el 25 de mayo en el Salón de 
plenos del Ayuntamiento de 
La Llagosta con la presencia 
del alcalde, Óscar Sierra, y de 
los concejales de Cultura, Fran 
Ruiz, y de Actos Populares y 
Tradiciones, Mariano García.

La Font Tot Aigua

Sara Varón presentó un cartel 
muy colorido con la Font Tot 
Aigua, los gigantes de la Colla 
Gegantera y unas banderolas 
festivas. “Quería poner un 

vo de La Llagosta como es la 
Font Tot Aigua y también los 
gigantes, que todo el mundo 
conoce. Arriba del cartel he 

primer paso para la Fiesta 
Mayor que estamos prepa-
rando el Ayuntamiento y las 
entidades. Esperamos que 
la podamos rea lizar. Noso-

puesto banderolas festivas 
para decir que todo esto del 
Covid-19 esperamos que ya 

, 
explicó la ganadora, que estu-
dia la carrera universitaria de 
Animación y efectos visuales. 
Varón, que obtuvo el apoyo del 
61% de los votos, recibió los 
500 euros del primer premio.

Francisco José Muñoz, veci-
no de La Llagosta desde hace 
pocos meses, con el 27% de 
los votos, que ganó 200 euros; 
y tercera fue Cèlia Sánchez, de 
Santa Margarida de Montbui, 
con el 12% de los votos y con 
100 euros de premio, aunque 
no pudo asistir al acto del 25 
de mayo. “Estoy contento de 
que se haya podido hacer 
este acto presencialmente 
cumpliendo las medidas del 
protocolo Covid. Este es el 

SOCIEDAD
La obra presentada por esta llagostense de 18 años obtuvo el 61% de los votos

tros la tendremos prepara-
da”, dijo el alcalde. La Fiesta 
Mayor está previsto que se 
celebre del 10 al 13 de sep-
tiembre. - José Luis Rodríguez 

Sara Varón, en el centro de la fotografía. 
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SALUD

La Gasol Foundation y el CAP 
La Llagosta han puesto en 
marcha un proyecto de pre-
vención de la obesidad infantil. 
Esta iniciativa consiste en una 
formación, dirigida al personal 
profesional del ambulatorio 
llagostense, con el objetivo de 
prepararlo para el abordaje de 
la epidemia de la obesidad in-
fantil a través de la promoción 
de hábitos de vida saludable.
El ciclo formativo con el per-
sonal profesional del Equipo 
de Atención Primaria de nues-
tra localidad permitirá iniciar 

una estrategia para la promo-
ción de hábitos saludables 
entre los niños y niñas y sus 
familias creada por la Gasol 
Foundation, entidad fundada 
por los hermanos Pau y Marc 
Gasol dedicada a la lucha con-
tra la obesidad infantil. El ci-
clo formativo se inició con un 
acto celebrado en el CAP de 
La Llagosta, en el que partici-
paron, entre otros, Núria Prat, 
directora de la Atenció Pri-
mària Metropolitana Nord del 
Institut Català de la Salut; Nor-
ma Henríquez, directora del 

Servicio de Atención Primaria 
del Vallès Oriental; y Cristina 
Ribes, directora ejecutiva de 
la Gasol Foundation Europa.
El programa permitirá cono-
cer la metodología de la Ga-
sol Foundation, centrada en 
el fomento de hábitos de vida 
saludable a través de varios 
sectores claves en la vida de la 
infancia y sus familias, como 
los centros de atención prima-
ria, los centros de educación 
primaria, las entidades depor-
tivas y sociales, las empresas y 
la administración pública.

EDUCACIÓN

El alumnado de 5º y 6º de la 
Escuela Sagrada Família hizo 
el 6 de mayo un encuentro 
con los escritores locales José 
Ramón Vera y Samuel Ramos 
y el ilustrador Roger Wilson. 
La visita al centro sirvió para 
que los chicos y las chicas de 
la Safa conocieran mucho me-
jor la trayectoria literaria de 
los tres autores locales.

Experiencia positiva

Los escolares habían prepara-
do previamente la actividad, 
que tuvo una duración apro-
ximada de una hora y media 
y que se hizo siguiendo los 
protocolos Covid. Vera, Ra-
mos y Wilson respondieron a 
las preguntas que les realiza-
ron y que se interesaban por 
temas como sus inicios en 
el mundo de la literatura o la 
ilustración, su formación para 
poder desarrollar estas tareas 
o sus proyectos de futuro. La 
visita estaba enmarcada en 
las actividades de Sant Jordi 

y se debería haber hecho el 
22 de abril, pero se tuvo que 
suspender por la lluvia, ya que 
se hacía en el patio. El evento 
concluyó con las fotografías 
de rigor. Los protagonistas 
posaron junto a los diferen-
tes grupos burbuja que este 
año conforman los grupos 
de 5º y 6º. Los tres recibie-
ron un obsequio en recuer-
do de su paso por el centro.
La valoración hecha por el 
alumnado, el profesorado y 
los propios protagonistas ha 
sido muy positiva y, desde el 
centro, han avanzado que la 
experiencia se volverá a re-
petir en próximos cursos para 
seguir promocionando a los 
autores locales entre el alum-
nado del centro y continuar 
fomentando su hábito lector.
Otra posibilidad es poner en 
mar cha nuevos proyectos de 
colaboración conjunta, como 
la celebración de talleres de 
iniciación a la escritura o de 
iniciación a la ilustración de 
cómics y cuentos. - X.H.

Un momento del acto celebrado en la Safa.

IGUALDAD

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta se sumó a la conmemo-
ración el 17 de mayo del Día 
internacional contra la LGB-
TIFOBI A. El Consistorio se 
adhirió a la Declaración insti-
tucional contra la homofobia: 
la lesbofobia, la gayfobia, la 
bifobia y la transfobia. Desde 
que en 1990 la Organización 
Mundial de la Salud eliminó la 
homosexualidad de la lista de 
trastornos sexuales, se adoptó 

el 17 de mayo como Día inter-
nacional de la lucha contra la 
homofobia. Con esta jornada, 
se recuerda que hay que dar si-
empre respuesta a toda situa-
ción de discriminación, de in-
justicia y de violencia hacia las 
personas por su identidad de 
género o sus orien taciones se-
xuales. Los principios de equi-
dad y de no discriminación son 
elementos fundamentales de 
los derechos humanos. - J.C.

SOCIEDAD

El 25 de mayo se hizo una 
visita institucional a las 
obras de ampliación de la 
Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) 
de La Llagosta, que está 
llevando a cabo el Consor-
cio Besòs-Tordera. Al acto 
asistió Josep Monràs, presi-
dente del Consorcio, acom-
pañado por el alcalde de La 
Llagosta, Óscar Sierra, y la 
responsable del Área de Sa-
neamiento de Aguas Resi-
duales de la Agencia Cata-
lana del Agua (ACA), Isabel 
Gandullo.
Las obras permitirán mejo-
rar la calidad del agua que 
luego se vierte al río Besòs. 
La parte más importante de 
esta actuación, que se ini-
ció el año 2019 con un pre-
supuesto superior a los 14 
millones de euros, consiste 
en la construcción de un 
tercer decantador secun-
dario y un nuevo reactor 
biológico, aun que también 
se han hecho múltiples 
mejoras y adecuaciones de 
otros aspectos del funcio-
namiento de la depuradora. 
Este conjunto de reformas 
hará posible la eliminación 
de la materia carbonosa y 
de la materia nitrogenada, 
logrando una muy baja con-
centración de nitrógeno en 
la salida de la EDAR. - Xavi 
Herrero

Durante el pleno ordinario 
del mes de mayo, se informó 

cedimiento judicial con la em-
presa Geafe en referencia a la 
liquidación de la intervención 
del Complejo Deportivo Muni-
cipal El Turó. El 8 de abril, el 
Tribunal Supremo inadmitió 
la interposición del recurso 
de casación presentado por 

me la sentencia previa del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya.

Desde 2014

Finalizaba así el procedi-
miento judicial entre ambas 
partes iniciado en 2014 en el 
que los diferentes tribunales 
han dado siempre la razón al 
Ayuntamiento de La Llagosta. 
El Consistorio encargará aho-
ra a los servicios económicos 
y jurídicos de la Corporación la 
tramitación de los expedientes 
correspondientes para el efec-
tivo cobro de las liquidaciones 
aprobadas por acuerdos del 

del proceso de intervención 
de la gestión y explotación del 
Complejo Deportivo Munici-
pal El Turó. Todavía hay otro 
contencioso judicial abier-
to entre el Ayuntamiento y 
Geafe, iniciado en 2012, sobre 
la rescisión del contrato para 
la gestión del CEM El Turó.
Por otra parte, durante la 
sesión, se aprobaron las bases 

y la convocatoria de las ayudas 
de escolarización para el curso 
2021-2022. El importe estipu-
lado de ayuda para cada uno 

de 90 euros. El Ayuntamien-
to destinará este año a esta 
partida una cantidad máxima 
de 35.000 euros. La convoca-
toria para la presentación de 
solicitudes tendrá lugar entre 
los días 14 y 30 de de junio. 
La presentación de solicitu-
des deberá hacerse preferen-
temente de forma telemática 
mediante la sede electrónica 
municipal y, excepcional-
mente, de forma presencial 

de Atención a la Ciudadanía.
También se aprobó la ad-
hesión del Ayuntamiento a 
la Declaración institucional 
de la Generalitat con motivo 
del Día contra la homofobia, 
que se celebró el 17 de mayo. 
Además, se aprobó la cuen-
ta general del Ayuntamiento 
del ejercicio de 2019 y la pro-
puesta de adhesión a las bases 
para la gestión y desarrollo 
del programa Servicio local 
de teleasistencia 2021-2024.
Durante la sesión, se dio luz 
verde a una moción presenta-
da por el grupo municipal del 
PSC para que las farmacéuti-
cas que disponen de vacunas 

Covid-19 liberen temporal-
mente las patentes para ace-
lerar al máximo la capacidad 
global de producción. - J.C.

SOCIEDAD
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Fue concejala del 1999 al 2003, y ahora lo 
es desde el 2015. ¿Por qué hace política?
Porque creo que nos tenemos que implicar y 
pien so que es una cosa que llevo en la sangre. 
Mi padre era una persona que le gustaba mucho 
la política y fue uno de los fundadores del PSC 
en La Llagosta, así que creo que lo he vivido des-
de pequeña. No todas las hijas lo han llevado a 
cabo, pero yo creo que a mí me lo inculcó y poco 
a poco me fui implicando. Es muy importante 
implicarse porque haces cosas por tu pueblo, 
donde viven tus hijos, tus amigos y las personas 
que viven más próximas a ti. 

¿Recomendaría hacer política local?
 Creo que todas las personas tendrían que formar 
parte e implicarse porque trabajas por tu pue-
blo. Cuando entré en política el entonces alcalde 
José Luis me dijo una cosa que me convenció. 
Me dijo que, si entraba en política, aprendería a 
valorar el coste de una acera y es verdad. En el 
día a día quizás no lo vemos, pero cuando estás 

los esfuerzos que hay en un municipio como La 
Llagosta, con pocos recursos económicos. Si la 

mayoría de la gente se implicara, ten drían una 
visión diferente de los políticos locales. 

¿Cuáles son los retos del municipio?
La Llagosta tiene que ser un pueblo donde la 
gente viva a gusto. El pueblo es como una gran 
familia porque, como es un pueblo pequeño, es-
tamos todos muy juntos. Uno de los objetivos del 
Ayuntamiento es que los vecinos y vecinas se 
sientan a gusto y tener todos los servicios más 
próximos. Tenemos que seguir luchando para 
recuperar las urgencias nocturnas. Nos las qui-
taron en un momento de pandemia, pero tene-
mos que luchar para recuperarlas. Estos son los 
objetivos, que los vecinos y vecinas vivan a gusto 
y se sientan orgullosos de su pueblo. 

¿Un rincón de La Llagosta?
A mí me gusta toda La Llagosta. La zona donde 
más me muevo es el paseo Pintor Sert porque 
está la escuela donde fueron mis hijos o es el 
paseo diario hacia casa. Pero me gusta toda La 
Llagosta, soy muy fan. También tengo buenos 
recuerdos de mi infancia de los terrenos junto a 
la Masía Can Baqué. - José Luis Rodríguez

 (PSC)
51 años. Es la primera teniente de alcalde y edil de 
Hacienda, Economía y Recursos Humanos. Forma 
parte de la mesa del Consell Nacional del PSC. 
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¿tuvi 

¿Qué aporta la ropa de La llave de 
mis sueños?
(CH) Simplemente era un sueño 
que teníamos de hacer un proyecto 
conjunto. A María Jesús se le da 
muy bien todo aquello referente a la 
confección y el diseño y yo también 
tengo idea porque trato mucho con la 
gente. Como ahora está tan de moda 
jugar a pádel, y yo practico pádel, nos 
decidimos por hacer una línea de 
moda deportiva de pádel.

(MJB) Carmen y yo nos comple men-
tamos y aportamos ideas. El nombre 

queremos conseguir, La llave de mis 
sueños, es decir, que cada una se 
haga suya la marca y está enfocada a 
la mujer. Pensamos en una mujer de 
una edad ya asentada y que piensa 
en ella misma. Ahora estamos con el 
pádel, pero se abrirán otros frentes 
que iremos haciendo sobre la marcha.

¿Cuándo nació la idea?
(CH) Nació un año antes del 

La vuelta se la hemos dado durante el 

cambiado de golpe, hemos visto que 
había una oportunidad de mercado. 

(MJB) Piensa que todo a aquel 
que tenga negocio nos ha tocado 
reinventarnos, porque todo lo que 

(MJB) Una cosa tan sencilla como 
hacer una falda más larga, que tenga 
más tejido, que no quede tan prieta 
en el cuerpo, tener en cuenta que los 
pantalones de la falda sean más largos 
o las camisetas que lleguen hasta las 
caderas. Es escuchar a las personas 
e intentar solucionar las necesidades 
que tienen. Queremos resolver los 
problemas que la gente nos transmite. 
Ahora hacemos ropa para un entorno 
próximo y nuestro punto de venta es 
Outlet Divinity. Carmen me traslada 
las peticiones y yo gestiono el pa tro-
naz go y la confección.

(CH) Yo me dedico más a la web y 
a la venta. Juego con gente a pádel 
y las personas me comentan ideas. 
Entonces veo lo que quiere la gente 
y puedo transmitir algunas ideas 
y después hacemos elección de 
material.

(MJB) Cuando hacemos la elección 
del material se ve clarísimo la unión 
que tenemos las dos. Creo que 

conjuntos. Hay combinaciones que 
la gente no las sabe ver y nosotras 
creo que tenemos un don. (risas)

Es una ropa llamativa.
(MJB) Hay ropa llamativa, pero 
tenemos de todo. Usamos el concepto 
del conjunto y por petición de la 

ha variado. Para nosotras fue una 
oportunidad. Si ahora tenemos 
paradas las actividades es ahora 
cuando tenemos el tiempo que 
siempre nos faltaba. Durante el con-

de inactividad para poner en marcha 

hicimos una nueva cuenta atrás. 

¿Por qué os iniciáis con la ropa 
deportiva de pádel?
(CH) Porque yo juego a pádel y veo 
que hay un mercado, a todo el mundo 
le ha dado por hacer deporte y el 
pádel está de moda. Yo lo que veía 
de ropa era muy básico, todo con los 
mismos colores. Hay a quien le gusta 
destacar en los modelos, como me 
pasa a mí, pensé que teníamos que 
hacer algo y se lo dije a María Jesús.

(MJB) Ahora vemos que está de moda 
el pádel, pero en nuestro entorno 
cuando se enteraron que hacíamos 
este tipo de ropa, no todo el mundo 
lo practica. Entonces había una 
petición de hacer ropa deportiva 
más amplia. Nosotros cogemos el 
concepto de ropa de pádel porque hay 
un mercado abierto. Queremos cubrir 
unas necesidades que las marcas 
comerciales no dan.

¿Por ejemplo?

gente hacemos un diseño de colores 
básicos, esto es un fondo de armario. 

las combinaciones dan color, no son 
arriesgadas. La respuesta está en 
la gente que se lo pone y se siente a 
gusto. Además, lo vemos en la calle 
que quién lleva nuestros conjuntos 
hay una respuesta muy positiva. Hay 
un reconocimiento. Quizás hay quien 
no nos conoce, pero el boca-oreja nos 
está haciendo crecer. 

¿Cuáles son las metas?
(MJB) En este tipo de proyectos el 
catálogo que tenemos se basa en las 
peticiones y hemos empezado así 
haciendo ropa de pádel. El objetivo 
es hacer cosas que nos gusten a 
nosotras y cubrir las necesidades, 
ya sea en diseño o propuestas. Va en 
función de la demanda que tenemos. 
¿Quién nos iba a decir hace un año 
que estaríamos haciendo una línea 
de ropa de pádel? Ya veremos como 
evoluciona esto en los próximos seis 
meses. No podemos cerrar puertas y 
tampoco abrir ventanas que no sean 
para nosotras.

(CH) Queremos disfrutar el proyecto y 
no nos queremos agobiar. Lo hacemos 
porque nos gusta escoger los tejidos, 
los diseños. Lo estamos disfrutando y, 
si después nos acompaña el negocio, 
mejor.  - José Luis Rodríguez Beltrán

Hurtado, del Divinity Outlet, y Bermúdez, del 
Taller de Ideo, han creado una marca de 
ropa deportiva y urbana con denominación 
de origen de La Llagosta, La llave de mis 
sueños. El proyecto cogió forma durante la 
pandemia y hoy en día es una realidad y una 
nueva vía de negocio para las llagostenses.    

Carmen Hurtado
y María Jesús Bermúdez

“En el confinamiento 
aprovechamos para 
poner en marcha
La llave de mis sueños”
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El Club Petanca La Llagosta ya 
prepara la temporada 2021-
2022. La entidad ha movido 

equipos séniors del club, los 
dos masculinos y el femenino.
El conjunto femenino, que mi-
lita en la Segunda Catalana, 
ha incorporado a la plantilla a 
Esmeralda Matas, del Sant Pol; 
Concepción García, del Can 
Mariner; y Miriam Román, que 
no tenía equipo. Las tres juga-
doras ayudarán a reforzar el 

equipo tras las bajas de Tina, 
Raquel y Cinthia, que han ido 
al Sants. 
importantes. Tienen un gran 
nivel de juego y creemos que 
el nivel de la plantilla ha au-
mentado”, dijo Jona Ávila, 
directivo del club llagostense.
En cuanto a los equipos mas-
culinos, el primer equipo, de la 

a Josep Monràs, del Montme-
ló; Juan Antonio Alexandre, 
del Sant Cebrià de Vilalta; Toni 

PETANCA Salmerón, del Sant Pol; y Da-
vid Rocher, del Can Mariner. 
El segundo equipo, de la Cuar-
ta Catalana, ha incorporado a 
Luis Ávila, Miguel Cuenca, José 
Cuenca y Leandro Ávila, que 
vienen del Sentmenat.

Campeonato de España

El Club Petanca La Llagosta 
se está preparando para par-
ticipar en el Campeonato de 
España de tripletas, que se 

de junio. La entidad estudia 
cuáles serán los equipos que lo 
representarán en esta compe-
tición. Tres dupletas del mas-
culino y una del femenino par-
ticiparon hace unas semanas 
en el Campeonato de Catalu-
nya de dupletes, pero cayeron 
en la primera ronda. - J.L.R.

FÚTBOL

Santi Chacón, vecino de La 
Llagosta de 43 años, es el nue-
vo presidente del Club Espor-
tiu Esportiu La Llagosta tras la 
marcha de Araceli Bujalance 
por motivos laborales. El nuevo 
responsable del club formaba 
parte de la directiva de Buja-
lance desde el 2018 y conti-
nuará su mandato hasta 2022.
Chacón fue, primero, secreta-
rio y, luego, asumió la función 
de vicepresidente. El objetivo 
del nuevo presidente es conti-
nuar la labor realizada durante 
los últimos años con la poten-
ciación del fútbol base y la con-
solidación del primer equipo. 
“Me gustaría hacer crecer 
la base que tenemos porque 
en verano está prevista la 
instalación del nuevo césped 

puede hacer que la próxima 
temporada haya un efecto 
llamada entre los niños. Qui-
zás algunos jugadores que 
se fueron, ahora, po drían 
volver”, dice Chacón, que 
añade que José Ángel Venero 
continuará como coordinador.
En cuanto al primer equipo, el 

club quiere que el proyecto ac-
tual tenga continuidad. “Que-
remos que nuestros juveni-
les puedan seguir jugando al 
fútbol en nuestra localidad 
y, por ello, queremos que 
vayan al primer equipo. Si 
esto después nos posibilita 
subir de categoría, perfec-
to”, explica el presidente, que 
comenta que le gustaría crear 
estructura femenina, aunque 

 “lo veo compli-
cado porque anteriormente 
había niñas en el club, pero 
se fueron porque hay otros 
clubes con más oferta”.
Hace unas semanas el club co-
municó a los padres y madres 
que Araceli Bujalance dejaría 
la presidencia y abrió la po-
sibilidad de entrar en la junta 
directiva. Finalmente, Chacón 
asumió la presidencia y a la 
directiva se añadieron el exal-
calde Antonio Rísquez, como 
nuevo vicepresidente; y José 
Muñoz, vocal y responsable 
de campo. También continúan 
Mónica Oliveira, secretaria; y 
Yolanda Marruecos, tesorera. 
-  José Luis Rodríguez

Santi Chacón. 

La Concejalía de Deportes organizó el 28 de mayo una jornada 
multideportiva con alumnado de sexto de la Escuela Les Planes 
con actividades en el Polideportivo Antonio García Robledo y el 
Campo Municipal de Fútbol Joan Gelabert. El 4 de junio, parti-
cipará en esta jornada el alumnado de sexto de la Escuela Gilpe; 
el 11 de junio, el del Joan Maragall y el 18 de junio, el de la Safa. 

DEPORTE ESCOLAR

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia jugará 

único, la segunda eliminato-
ria del play-off de ascenso a 
la Primera División española 
de fútbol sala femenino. Las 
llagostenses se desplazarán 
a la pista del Joventut d’Elx, 
que fue el campeón de la se-
gunda fase del grupo en el 
que el conjunto de nuestra 
localidad fue tercero. Las de 
Javier Ruiz ganaron el sába-
do por 1 a 2 en la pista del 
Feme Castellón y supera-
ron la primera eliminatoria.
El partido contra el Castellón, 
que había sido el segundo cla-

fue muy igualado. Una vez 
más, las dos porteras llagos-
tenses, Mónica y Júlia, fueron 
decisivas, así como el buen 
trabajo defensivo de todo el 
equipo.

Lesión de Naiara

Villa inauguró el marcador y 
Sonia hizo el 0 a 2 con el que 
se llegó al descanso. En la se-
gunda parte, Naiara se rompió 
la clavícula y dice adiós a la 
temporada. Esto fue un duro 
golpe para las llagostenses, 
que tuvieron que sufrir mu-

El Feme Castellón hizo el 1 a 
2 y apretó mucho, pero la Con-
cordia se defendió muy bien.
Las llagostenses jugarán en 

Naiara, defendida por dos jugadoras del Joventut d’Elx.

FÚTBOL SALA 

la pista del Joventut d’Elx 
con la baja segura de Naiara. 
Además, alguna otra jugadora 
terminó el partido en Castellón 
con molestias. Si la Concordia 
derrota al Joventut d’Elx, es-
tará más cerca del ascenso.

jugar el play-off de ascenso 
tras ganar al Joventut d’Elx 
por 2 a 1 en la última jorna-
da de la segunda fase. Las de 
Javier Ruiz fueron terceras 

participar en la próxima edi-
ción de la Copa de la Reina.
La Concordia afrontaba la úl-
tima jornada dependiendo 

para el play-off, pero el rival, 
el campeón del grupo en la se-

gunda fase, era muy complica-
do. El partido fue muy iguala-
do, con ocasiones claras para 
los dos equipos. El acier to en 
ataque de Naiara, que hizo los 
dos goles, el buen trabajo de 
las dos porteras y la labor de-
fensiva de todo el equipo fue-
ron las claves de la victoria de 

Las visitantes se adelantaron 
en el minuto 4, pero las loca-
les respondieron rápidamente 
con un gol de Naiara. Duran-
te los primeros minutos de la 
segunda parte, el conjunto de 
Elche pudo sentenciar el par-
tido, pero Júlia protagonizó 
paradas decisivas. En el mi-
nuto 9, Naiara marcó el 2 a 1. 
- Juanjo Cintas
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El Handbol Club Vallag volverá 
a competir después de una 
temporada sin hacer lo. El club 
llagostense, pre si dido por José 
Aguilera, reanudará la activi-
dad la temporada 2021-2022.
El Vallag decidió en mayo de 
2020 tomarse una temporada 
de inactividad tras romperse 
las negociaciones de fusión 
con el Joventut Handbol La 
Llagosta. La vuelta del club se 
comenzó a gestar a partir de 
enero y desde entonces se han 
hecho varias reuniones.

Tercera Catalana

El Vallag ya ha decidido que la 
próxima temporada recupe-
rará el sénior masculino, que 
competirá en la Tercera Cata-
lana. Según fuentes del club, la 
entidad ya ha establecido con-
versaciones con la coordina-
ción deportiva de la Federació 
Catalana d’Handbol y después 

de un año de inactividad sólo 
perderá una categoría. Hace 
dos temporadas, el equipo ha-
bía conseguido mantener la 
Segunda Catalana. La confec-
ción del primer equipo mas-
culino está muy avanzada y 
contará con cerca de una vein-
tena de miembros, gran parte 
de ellos exjugadores de la en-
tidad. Entre los jugadores que 
han aceptado el compromiso 
de formar parte del Vallag el 
curso 2021-2022 están Juan 
Sandoval, José Aguilera, Marc 
Gironella, Adrián Martínez, 
Albert Rufach, Xavi Tomás, 
Víctor Gómez, Marc Gutié-
rrez, Dani Trallero, Andrés 
Ta borga y Marcos Álvarez.
El club también trabaja en la 

de la base y no descarta mon-
tar equipos femeninos. El Va-
llag ha iniciado una campaña 
por las redes sociales para 
captar niños. - J.L. Rodríguez

BALONMANO

JUDO

Ainhoa Cortés, del AE Kara-
te-Judo La Llagosta, ganó una 
medalla de plata en el Cam-
peonato Estatal júnior de judo, 
que tuvo lugar el 23 de mayo 
en Badia del Vallès. La compe-
tición era de ámbito catalán, 

ción Catalana de Judo adoptó 
el nombre de estatal para ce-
lebrarla con el protocolo Covid. 
La llagostense participó en la 
competición júnior, a pesar 
de ser cadete, y consiguió un 

meritorio segundo puesto en 
la categoría de más de 79 kilos. 
“Es un gran resultado para 
Ainhoa porque ha participa-
do en una categoría supe rior 
y ha conseguido una medalla 
después de una gran com-
petición”, explica uno de los 
responsables del club, Sergi 
Pons. También participó Naia-
ra González (-70 kg), cadete, 
que perdió el combate para la 
medalla de bronce y terminó 

El senior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense ganó el 
sábado al Ripoll por 3 a 1 en 
un partido muy igualado en 
el que destacó la buena actu-
ación del portero local Alber-
to. Durante la primera parte, 
Alberto tuvo que intervenir en 
varias ocasio nes para evitar 
los goles visitantes. En el mi-
nuto 9, Edgar, que debutaba 
esta temporada en el FS Unión 
Llagostense, disparó con muc-
ho peligro y el portero desvió a 
córner. En el minuto 13, Patxi 
dispuso de una doble ocasión. 
El Ripoll también tenía ocasio-
nes, pero se encontraba una y 
otra vez con Alberto. A falta de 
seis segundos para el descan-
so, los visitantes chutaron muy 
desviado un doble penalti.
En la segunda parte, el Ripoll 
inauguró el marcador y Edgar 
empató. En el minuto 13, Ma-
nel se topó dos veces contra 
los palos en la misma jugada. 
Alberto continuó con muchos 

aciertos durante la segunda 
parte. Los llagostenses hicie-
ron el 2 a 1 en el minuto 17 
con un lanzamiento lejano y 
colocado de Marc. A falta de 

FÚTBOL SALA
Los llagostenses son quintos con siete puntos y un partido menos

berto hizo una gran parada y, 
poco después, Marc cerró el 
marcador. Los llagostenses 
son quintos con siete puntos, 
a cinco del líder y con un par-
tido menos. - J.C.

BALONMANO

El sénior masculino del Jo-
ventut Handbol Balonmano 

Copa Federación de Tercera 
Catalana. El equipo llagosten-
se, que está en proceso de for-
mación con jugadores juveni-

les, perdió los cuatro partidos 
que disputó durante la prime-
ra fase, el último contra el BM 
Pau Casals por 36 a 22. El con-
junto que entrena Luis Cana-

de su grupo con cero puntos.
La semana pasada perdió la 

eliminatoria contra la Salle 
Bonanova Júnior. Los locales 
cayeron en el primer partido 
por 24 a 32 y en el segundo por 
36 a 23, en el que ha sido el úl-
timo partido de la temporada.
Al haber perdido esta elimina-
toria contra la Salle Bonanova 
Júnior, el Joventut Handbol ha 
sido automáticamente el un-

Federación de Tercera. Aho-
ra, la entidad continuará con 
la preparación de la próxima 
temporada. - J.C. / J.L.R.B.

Edi, a la izquierda, lucha por una pelota contra un rival. 
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LA ENTIDAD

NADAL

(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT

CALVO SÁNCHEZ

VILA

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ayuntamiento  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergencias

Bomberos
Mossos d’Esquadra
Policía Local

CAP La Llagosta
Urgencias 
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 
Nou Casal 
CEM El Turó  93 545 15 50
Centre Cultural  93 545 15 60
Deixalleria
Sorea (agua) 
Taxis  (día) 93 560 33 63  
Taxis  (noche)

50
www.animaletslallagosta.org

Instagram i Facebook
animaletslallagosta@gmail.com

Durante los últimos meses, 
la entidad proteccionista de 
nuestra localidad, Animalets, 
se ha tenido que adaptar a la 
nueva situación. La pandemia 
cogió a la asociación con una 
junta directiva que se acababa 
de estrenar y que tenía la in-
tención de reavivar la entidad.

La principal actividad de Ani-
malets, la recuperación de 
gatos abandonados o que vi-
ven en la calle, necesitaba de 
nue vas manos. Este era uno 
de los principales objetivos 
que se habían planteado. En 
estos meses, la masa social se 
ha incrementado hasta llegar 
a la cincuentena de miem-
bros. Pero este no ha sido el 
único objetivo conseguido 
por la entidad. La pandemia 
ha provocado que se tuvieran 
que reinventar, ya que una de 
las fuentes de ingresos era las 
paradas solidarias que orga-
nizaban cada mes y que han 
quedado reducidas a la míni-
ma expresión. En este tiempo, 

Animalets ha creado cuentas 
en Vinted, Wallapop e inclu-
so en Amazon para poner a la 
venta su material y conseguir 
fondos para sus gatos.
La entidad también cuenta 
con una amplia red de comer-
cios que los apoyan recaudan-
do dinero, promoviendo sus 
campañas, recogiendo mate-
rial o poniendo a la venta su 
material.

Durante estos meses que he-
mos estado más tiempo en 
casa, el interés por adoptar 
un gato se ha incrementado 
bastante. La gente buscaba 
algún animal que les hicie-
ra compañía. Sin embargo, 
las personas responsables de 
Animalets han mostrado sus 
reservas. El objetivo de una 
adopción no debe ser sólo en-
contrar compañía, sino garan-
tizar que podemos continuar 
cuidando del gato cuando vol-
vemos a nuestra vida normal y 

que el gato no se sentirá solo 
con nuestra vuelta al trabajo 
fuera de casa. Ante este argu-
mento, Animalets se ha en-
contrado con varias respues-
tas, aquellas personas que se 
echaban atrás y no adoptaban 
o aquellas otras que han llega-
do a adoptar un par de gatos 
para que se encuentren acom-
pañados en todo momento.
El refugio de gatos de Ani-
malets está ocupado casi al 
100%. Cada semana llegan 
nuevos gatos que necesitan de 
cuidado y Animalets necesita 
de más manos para poder ha-
cerlo. 
La entidad hace un llama-
miento a aquellas personas 
amantes de los animales que 
puedan dedicar aunque sea 
una hora a la semana de forma 
constante.
La asociación también ha lo-
grado instalar, con la colabo-
ración de la Brigada de Obras, 
una bomba para extraer agua 
en caso de inundación. - Xavi 
Herrero

FICHA

3 junio
VILA

4 - 10 junio
CARRERAS ARBAT

11 - 17 junio
NADAL

18 - 24 junio
CALVO SÁNCHEZ

25 junio - 1 julio
VILA

2 - 8 julio
CARRERAS ARBAT

DEL 4 AL 22 DE JUNIO
VOTACIONES PROPUESTAS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

mayores de 16 años pueden votar 
hasta tres propuestas.
En la web www.llagosta.cat/participa

Ciudadanía
Y el día 12 de junio, de 10 a 12 h y 
de 17 a 20 h, durante la jornada de 
votaciones en la calle

HASTA EL 18 DE JUNIO
INSCRIPCIONES VERANO DEPORTIVO. 
TORNEO DE FÚTBOL SALA

al 3 de julio en el Pabellón Antonio 
García Robledo.

De 17 a 20 h, en los teléfonos 
692 202 589 (Dani) 
629 451 178 (Manoli)

A PARTIR DEL 15 DE JUNIO
PREINSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 
DE FORMACIÓN PARA PERSONAS 
ADULTAS 2021-2022
Alumnos del centro a partir del 15 de 

de junio.
De lunes a viernes, de 10 a 13 h y 
de 17 a 21 h

Centre de Formació d’Adults

5 | SÁBADO
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Paseo guiado: Descubramos la 
chopera.
Puntos de encuentro: 
a las 9.30 h, plaza Antoni Baqué
a las 10 h, Cementerio Municipal

12 | SÁBADO
DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE 
SANGRE
Jornada informativa sobre la 
donación de sangre y la importancia 
de esta acción solidaria.
De 10 a 20 h, en el paseo de la 
avenida Onze de Setembre  

26 Y 27 | SÁBADO Y 
DOMINGO
TEATRO
Estrena de la obra de creación 

A dos metros de ti, cielo. 
Entradas en www.culturacotidiana. 

A las 19 h, en el Centro Cultural  
El Pícaro Teatro

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

9 | MIÉRCOLES
PRESENTACIÓN LIBRO
Atardecer en el templo de Debod
llagostense Andrés Hernández. 

Charla virtual con el autor. 
En las redes sociales de la 
Biblioteca.
A las 16 h

12 | SÁBADO
SALIDA AL TEATRE NACIONAL DE 
CATALUNYA
Se asistirá a la representación de 
la obra L’Emperadriu del Paral·lel

Albertí.
Más información en la Biblioteca.

Foto: May Zircus

14 | LUNES
BIBLIOLAB
TALLER DE CÓMIC
Diseña tu superhéroe o superheroina 
y crea una historia.
A cargo de Eixos creativa.
Actividad para niños y jóvenes.
Información e inscripciones en la 
Biblioteca. 
Plazas limitadas.
A las 18 h, en Can Pelegrí

Junio



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

1957 
Carrer de Sant Pau

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

Cada any, cap al mes d’octubre, es posava a assecar la collita de blat de moro. A la Llagosta aquesta 
feina es feia d’una forma diferent a com es feia a altres contrades, lligant les panotxes entre elles i 
posant-les al llarg d’un pal adossat a la paret de les cases. Aquest costum  feia que durant el temps 
que tenia lloc l’assecatge del blat de moro, els carrers  on es duia a terme lluïssin una “decoració”  es-
pectacular. Fins i tot, s’explica l’anècdota d’un càrrec religiós que va voler mostrar el seu agraïment  
per l’esforç i  la feina dels habitants de la Llagosta “decorant” el carrer amb motiu de la seva visita. 
Pensava que la feina se li havia dedicat a ell.

llevant d’aquest carrer que ja es coneixia amb aquest nom.
Al fons, el pont de ferro de la línia de ferrocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, actual 
línia R3 de l’Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà.

Cada año, hacia el mes de octubre, se ponía a secar la cosecha de maíz. En La Llagosta este tra-
bajo se hacía de una forma diferente a como se hacía en otros lugares, ligando las mazorcas en-
tre ellas y poniéndolas a lo largo de un poste adosado a la pared de las casas. Esta costumbre ha-
cía que durante el tiempo que tenía lugar el secado del maíz, las calles donde se llevaba a cabo 
lucieran una “decoración” espectacular. Incluso, se cuenta la anécdota de un cargo religioso 
que quiso mostrar su agradecimiento por el esfuerzo y el trabajo de los habitantes de La Llagos-
ta “decorando” la calle con motivo de su visita. Pensaba que el trabajo se le había dedicado a él.
La fotografía está hecha en el tramo de poniente de la calle Sant Pau, tramo conoci-

Sant Pau, al igual que el tramo de levante de esta calle que ya se conocía con ese nombre.
Al fondo, el puente de hierro de la línea de ferrocarril de Barcelona a Sant Joan de les Abadesses, 
actual línea R3 de L’Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà.
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todas las promesas que hicimos en las elecciones, pero por desgracia muchas 
de ellas quedaron paralizadas por la pandemia. Aún así no nos vamos a quedar 
sin ellas. Vamos a ejecutar, en menos tiempo, más cosas. Por eso en el próximo 
presupuesto vamos a incluir un gran paquete de inversiones que nos permitan 
ejecutar todo lo que teníamos previsto para este mandato: arreglo de la acera 
de Primero de Mayo, peatonalización de la calle San Miguel, creación de un 
parque con juegos de agua, mejora de los parques infantiles, puesta en marcha 
de un sistema de videovigilancia... y poner al día todo aquello que se nos haya 
podido retrasar por la pandemia. También, como no podía ser de otra manera, 

Además en este presupuesto que vamos a presentar las partidas dedicadas 
a ayudas a las personas se van a duplicar. La pandemia nos está dejando una 
dura crisis económica pero, desde el ayuntamiento, los socialistas no dejamos 
a nadie atrás. 

Con este presupuesto pretendemos, incrementar y apostar por la inversión 
pública como impulso económico a la vez que destinamos los recursos 
necesarios para todas aquellas familias que lo están pasando mal.

Tampoco nos olvidamos de las reclamaciones de los vecinos y por eso hemos 
vuelto a reclamar, esta vez, al President de Generalitat la reapertura de las 
urgencias nocturnas del ambulatorio.  

A vuestro lado, por La Llagosta. 

En los últimos días han acontecido varias noticias de las que íbamos a escribir 
en este pequeño y único espacio de libertad y diversidad que ofrece el 08centvint 

ante el Supremo y la Llagosta ha ganado. Una gran noticia que libera una 
importante cantidad de dinero del ppto municipal y que no se entendería sin la 
segunda noticia; hace diez años que el gobierno de ICV-EUiA fue una realidad, 
apartando de la alcaldía a personajes mesiánicos que únicamente miraban por
sus intereses personales, como el alcalde Rísquez. No puede ser coincidencia 
que estas dos noticias lleguen juntas. Por un lado el aniversario de cuando cayó 
el “último emperador” y por otro la derrota de su empresa amiga, aquella a la que 
le regaló el Turó sin importarle nada los intereses de nuestros vecinos y vecinas.

Íbamos a hablar de estas dos noticias en los escasos 1500 caracteres que 
nos dejan aquí pero como nos debemos al pueblo y éste nos ha pedido que 
denunciemos una situación actual, lo vamos a hacer. ES INADMISIBLE la 
situación de limpieza (o mejor dicho, de suciedad) por la que pasa la Llagosta 
actualmente. De nada sirve que nos mientan con fotos en las redes sociales. El
pueblo está sucio como jamás ha estado; polen de los árboles acumulado 
durante semanas en las plazas, basura en los parques y jardines durante 
días, resina en el suelo sin limpiar que inutiliza bancos y ensucia coches, ratas 
campando a sus anchas, excrementos de animales sin recoger…

BASTA YA SR. ALCALDE!.

l’equip de govern del PSC té previst fer la festa major del poble presencialment i 
ja ha posat una data. El problema és que aquesta data està posada sense tenir, 
encara, un pla d’actuació i d’organització previst per a la realització de la festa i, 
com és obvi, tampoc ens l’han transmès a l’oposició. 

Dit això, des d’esquerra republicana el nostre posicionament és clar: estem 
d’acord en què es realitzi la festa major però, com hem esmentat abans, el pla 
ja hauria d’haver estat fet abans de fer l’anunci de la data de celebració de la 
festa per tal de tenir una bona organització i actuació respecte a les mesures de 
control i sanitàries que s’han de prendre. 

De fet, ja hem vist als mitjans de comunicació les imatges lamentables d’aques-
tes últimes setmanes de les festes descontrolades que ha fet molta gent en 
plena desescalada, o com el govern espanyol ha passat la patata calenta a les 
comunitats autònomes donant una data però sense cap pla d’actuació, desen-
tenent-se  completament de les conseqüències que aquesta decisió pugui tenir.

Per últim, a l’oposició tampoc se’ns ha informat de les reunions que estaven 
mantenint tant l’ajuntament de La Llagosta amb l’ajuntament de Santa Perpètua 
com amb ADIF pel tema del desviament de la R3. Des d’esquerra republicana, 
només estarem a favor de la construcció d’un pont i un pas soterrani sempre i 
quan no sigui una excusa d’ADIF per a no fer el desviament i així estalviar-se els 
diners que això comportaria.

El Gobierno de Sánchez está preparando el terreno para indultar a los 
condenados del ‘procés’. Es una humillación indignante que pretendan reescribir 
una sentencia judicial. Tras conocerse el ‘demoledor’ informe Tribunal Supremo 
sobre la concesión de indultos a los políticos independentistas condenados por 
el ‘procés’ en Cataluña es claro, demoledor y cargado de sentido común. 

La Justicia española es clarísima en contra de indultar a estos golpistas, por 
unanimidad. Dice claramente que no hay ningún tipo de razón para conceder 
estos privilegios a aquellos que dieron un golpe contra nuestra democracia y 

El informe del Tribunal Supremo es tan claro que cualquier persona digna de ser 
presidente del Gobierno lo que tiene que hacer es acatarla presentaremos una 
iniciativa a favor de respetar la Justicia y defender a España.

Ante esta infamia, esperemos que no tengan la cara de pasar por encima de la 
Justicia porque no hay perdón ni privilegio posible para estos golpistas, que no 
han manifestado el más mínimo arrepentimiento, hay que denunciar esto. 

Esto sería lo más grave que ha hecho Sánchez desde que está en Moncloa.

No hay dignidad posible en el privilegio de perdonar a esta gente mientras no se 
le perdona una a los autónomos y familias que cumplen con sus deberes.

En Comú Guanyem Partido de la Ciudadanía


