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La calle Sant Miquel 
será reformada 
con una partida de 
400.000 euros

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta aprobó el 7 de junio de 
forma inicial el presupuesto 
municipal de 2021 durante la 
celebración de un pleno ex-
traordinario. Todos los grupos 
municipales votaron a favor 
de la propuesta del equipo de 
gobierno municipal. El Con-
sistorio contará este año con 
12.731.294 euros.
El Ayuntamiento prevé desti-
nar este ejercicio 1.811.013 
euros a inversiones. Para di-
fe rentes actuaciones en la 
vía pública, se dedicarán 
1.571.513 euros. Está previs-
to reformar la calle Sant Mi-
quel con un presupuesto de 
casi 400.000 euros y reparar 
la acera de la avenida Pri-
mer de Maig (236.000 euros). 
También se creará un parque 
con diferentes juegos de agua 
(250.000 euros) y se desti-
narán 310.000 euros a la me-
jora de seis parques infantiles.

Renovar el skateparc

Además, 110.000 euros ser-
virán para la renovación del 
skateparc. También se pon-
drá en marcha un servicio 
de vigilancia en la calle con 
cámaras (100.000 euros). 
Para diferentes compras para 
el Centro Cultural se desti-
nan 60.000 euros y para el 
Casal de Avis, 11.500 euros.
En el capítulo de inversiones, 
también se contempla una 
partida de 15.000 euros para 
un aparcamiento de bicis. 
Además, se harán diferentes 

gética con el objetivo de cuidar 
el medioambiente y ser más 

sostenibles. También se tra-
bajará en el asfaltado y repa-
ración de aceras. Una parte de 
las inversiones se pagarán con 
préstamos de la Diputación y la 
otra con subvenciones de este 
mismo organismo provincial.

El equipo de gobierno muni-
cipal plantea un presupuesto 
en el que “el primer eje ver-
tebrador es una marcada 
contención del gasto con 
el objetivo de garantizar la 

El Ayuntamiento aprueba su presupuesto 
con 1,8 millones de euros para inversiones

prestación de los servicios 
necesarios para la ciudada-
nía, así como aquellos otros 
imprevistos que puedan ir 
surgiendo en un escenario 
de mejora, pero todavía in-
certidumbre tanto sanitaria 
como económica”, explicó 
durante la sesión plenaria la 
concejala de Economía y Ha-
cienda, Conchi Jiménez.
“No dejaremos a nadie 
atrás; por este motivo se 
hace una clara apuesta por 
la dotación de partidas de 
servicios sociales para ga-
rantizar la correcta presta-
ción de estos servicios, así 
como la cobertura de las 
nue vas necesidades surgi-
das a raíz de la crisis eco-
nómica derivada de la crisis 

sanitaria provocada por el 
Covid-19”, añadió Jiménez.

El tercer eje del presupuesto 

proyectos nuevos, tanto de 
servicios municipales como 
urbanísticos para ir mejoran-
do como municipio. El alcal-
de, Óscar Sierra, destacó las 
aportaciones de la Diputación 
a las inversiones para “mejo-
rar el pueblo y hacerlo más 
amable con las personas”.

La portavoz del grupo muni-
cipal de ERC, Cristina Segura, 
dijo que “es un presupues-
to muy correcto”, mientras 
que la portavoz de LLEC, Eva 
Miguel, explicó que “el año 
2019 hicimos propuestas 
que no fueron aceptadas y 
muchas de ellas salen en 
este presupuesto; por eso lo 
votaremos a favor”. El edil 
de Cs, Jorge Sabanza, asegu-
ró que “es un presupuesto 
que está bastante bien y que 
solucionará problemas del 
pueblo y de los vecinos”. Los 
números aprobados durante 
el pleno también contemplan 
el presupuesto de la empresa 
pública Gestió Municipal de 
Sòl i Patrimoni, que será de 
935.070,78 euros. - J.C.

En las inversiones se 
contempla crear un 
parque con diversos 
juegos de agua
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La pandemia del Covid-19 ha 
marcado los dos primeros 
años de la legislatura. ¿Cómo 
ha afectado esta situa ción a 
los planes que tenía el equi-
po de gobierno para la pri-
mera parte del mandato?
Tuvimos que rehacer la or-
ganización del Ayuntamiento 
para ponerlo en marcha de 
forma telemática, a excep-
ción de los servicios de aten-
ción directa y primordial que 
estuvieron al pie del cañón 
todos los días. Para muchas 
de las acciones que teníamos 
previsto hacer paulatinamen-
te durante el mandato, ahora 
hemos tenido que hacer un 
sprint en el presupuesto de 
2021 para recuperar el tiem-
po que hemos perdido duran-
te este año y medio.

¿Qué acciones ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento para 
ayudar a los más afectados por 
los efectos de la pandemia?
Lo primero que hicimos fue 
proteger a la gente que tenía 
más riesgo, como la gente ma-
yor. Antes de que se decretara 
el estado de alarma cerramos 
el Casal de Avis. Después tu-
vimos que dar soluciones de 
emergencia a muchas fami lias 
que lo estaban pasando mal 
por la crisis económica deriva-
da de la pandemia. En el pre-
supuesto municipal de 2021 
hemos duplicado las ayudas 
sociales. Aprobamos un plan 
de reconstrucción económi-
ca y social de La Llagosta con 
el apoyo de todos los grupos 
municipales. Pusimos recur-
sos para ayudar al comercio. 
Los ayudamos para que pu-
dieran montar terrazas cuan-
do no podían abrir dentro. En 
Navidad, hicimos la campaña 
con vales de descuento para 
comprar en el comercio local, 
que tuvo una muy buena aco-
gida por parte de los estable-

cimientos y de la ciudadanía. 
También dimos ayudas direc-
tas a los comer cios y servicios.
Somos conscientes de que sus 
pérdidas han sido más ele-
vadas, pero no tenemos más 
capacidad económica para 
dar más ayudas. En porcentaje 
respecto a nuestro presupues-
to, hemos sido de los munici-
pios que más ayudas han dado.

Nuestros mayores han sido 
uno de los colectivos que más 
ha sufrido la pandemia. ¿Qué 
ha hecho el Ayuntamien to para 
que no se sientan tan solos?
Desde el primer momento, 
nos preocupamos por ellos 
y hicimos una ronda de lla-
madas a las personas de más 
edad. Pusimos en marcha el 
voluntariado so cial. Aprove-
cho para agradecer a los vo-
luntarios y volunta rias su la-
bor. Repartieron los alimentos 
a domicilio a los ancianos que 
iban al Casal. También les hi-
cieron las compras y les tira-
ron la basura para evitar que 
tuvieran que salir. Hemos no-
tado que mucha gente mayor 
ha dejado de venir al Ayunta-
miento. Por ello, hemos pues-
to en mar cha el programa Més 
a prop. Los Servicios Sociales 
visitan a los ancianos para co-
nocer sus preocupaciones. Se 
hacen visitas a todas aquellas 
personas mayores de 80 años 
que no son usuarias de los 
Servicios Sociales. Queremos 
saber cómo están, qué hacen y 
ofrecerles de primera mano los 
servicios del Ayuntamiento.

Óscar Sierra: “En el presupuesto de 2021 
hemos duplicado las ayudas sociales”
En esta entrevista el alcalde de La Llagosta, Óscar Sierra, 
repasa los dos primeros años del mandato, que han estado 
marcados por la pandemia del Covid-19. Sierra explica las 
principales acciones que ha llevado a cabo el Ayuntamiento 
para ayudar a los colectivos que más han sufrido la crisis 
económica derivada del Covid-19. El alcalde también 
habla de los proyectos que llevará a cabo el Ayuntamiento 
próximamente, entre los que destacan la reforma de la calle  
Sant Miquel y la creación de un parque con juegos de agua. 

¿Cómo ha vivido los momentos 
más duros de la pandemia?
Pues supongo que como todo 
el mundo, muy mal. En La Lla-
gosta, normalmente mueren 
entre 35 y 45 personas al año. 
En un par de semanas, tuve 
que llamar a quince familias 
que habían perdido a alguien 
por la pandemia del Covid-19. 
La pandemia hizo mucho 
daño en las residen cias de 
ancianos. La pobre gente 
mayor que cogió el Covid-19 
duró muy poco en cuidados 
intensivos. Tuve que hacer 
demasiadas llamadas en de-
masiado poco tiempo. Fue el 
momento más duro de mi vida.

El Ayuntamiento ha puesto a 
disposición de la Generalitat 
el Centro Cultural para vacu-
naciones y tests masivos.
Sí, fuimos uno de los prime-
ros municipios que tuvimos 
la oportunidad de hacer tests 
masivos. Superamos todos los 

Generalitat. Fuimos un pue-
blo modélico con la participa-
ción de un alto porcentaje de 
personas. Sólo se detectaron 
cua tro o cinco positivos. Es-
tas personas eran asintomá-
ticas y pudimos rebajar el 
índice de contagios. También 
estamos ofreciendo el Centro 
Cultural para las vacunacio-
nes masivas. No siempre tie-
nen disposición de vacunas, 
pero siempre que las tienen 
les facilitamos el Centro Cul-
tural para que sobre todo las 
personas mayores tengan su 
vacuna lo antes posible. Tene-
mos una alta tasa de vacuna-
dos en la gente mayor. La gran 
mayoría de la gente se está 

preocupando por programar-
se su vacuna.

Este año se recuperará la Fies-
ta Mayor. ¿Con qué formato?
Espero que podremos hacer 
una Fiesta Mayor como las de 
antes. Pero estaremos pen-
dientes de las decisiones que 
pueda tomar el PROCICAT 
respecto a restricciones. Ten-
dremos plan B para todas las 
actividades multitudinarias. 
Esperamos que en septiembre 
la gran mayoría de personas 
estén vacunadas. Si todo el 
mundo se vacuna, toca hacer 
vida normal. La fatiga pandé-
mica está encima de todos. 
Esperamos disfrutar de la 
Fies ta Mayor del reencuentro.

¿Se podrán recuperar las ur-
gencias nocturnas del ambu-
latorio y de las farmacias?
Esperamos que sí. Les da-
remos un tiempo para que 
puedan organizarse y reco-
locar todos los servicios que 

Óscar Sierra, en su despacho.

“Los Servicios 
Sociales están 
visitando a la gente 
mayor para conocer 
sus preocupaciones”

“En el presupuesto 
de 2021 hemos 
hecho un sprint para 
recuperar el año y 
medio perdido”
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daban antes de la pandemia. 
Hemos hecho la petición al 
presidente de la Generalitat 
y al consejero de Salud que 
queremos la reapertura de 
las urgencias nocturnas. Te-
nemos en mar cha un nue vo 
ambulatorio y no se enten-

mejores espacios no tuviera 
unas urgencias nocturnas tan 
necesarias para la ciudadanía 
de La Llagosta. Igualmente so-
mos un pueblo combativo y, 
si no nos hacen caso, saldre-
mos a la calle a reivindicarlo.

Y mientras se van dando pasos 
hacia el nuevo ambulatorio.
Sí. Tendremos un nuevo am-
bulatorio. La Generalitat ya 
ha adjudicado la redacción 
del proyecto y la dirección de 
la obra. Las empresas que se 
han presentado son de una 
categoría top a nivel de arqui-

cio emblemático y bonito en el 
centro del pueblo que prestará 
un servicio adecuado y con-
fortable a los usuarios. Todo 
es poco para las personas que 
necesitan ir al ambulatorio. Y 
esperamos que tenga los mis-
mos servicios del actual am-
bulatorio o aún más.

¿Cuáles son los proyectos 
que se ejecutarán este año?
Recuperaremos todas las acti-
vidades que la pandemia nos 
obligó a cerrar. Para septiem-

la reapertura de los talleres 
del Casal de Avis. Tenemos 
a la gran mayoría de usua-
rios vacunados y tenemos 
que ir hacia una cierta nor-
malidad. Volveremos a abrir 
el Nou Casal. Este curso de-
cidimos no hacerlo porque 
se mezclaban grupos bur-
buja en un espacio cerrado.
A nivel de inversiones, gra cias 
a la Diputación,   podremos 

invertir el doble que se invir-
tió el mandato anterior. Se-
guiremos mejorando nuestras 
calles. Actua remos en la calle 
Sant Miquel, que tiene aceras 
muy estrechas. También en la 
avenida Primer de Maig, entre 
Sant Miquel y Anselm Clavé, 
repararemos la acera. Quere-
mos hacer un pequeño par-
que de agua para que la gente 
se pueda remojar desde junio 
y hasta septiembre. Los niños 
se lo merecen. Nos han dado 
una gran lección durante la 
pandemia.

¿Qué otras actuaciones es-
tán previstas?
Continuaremos con la mejora 
de los parques infantiles. Cada 
mandato nos hemos propues-

to reformar de cuatro a seis 
parques en función del coste y 
de la dimensión. También he-
mos recibido ayudas para re-
formar el skateparc. Seguimos 
con los presupuestos parti-
cipativos. También tenemos 
previsto habilitar una zona 
de aparcamiento en los terre-
nos que hay entre el Institut 
Marina y la estación de tren. 
Nos cabrán muchos coches. 
Duplicaremos las promesas 
electorales. Prometimos cien 
plazas de parking, pero pode-
mos estar en torno a las 200. 
Realizaremos otra vez la poda 
del paseo Onze de Setembre y 
también llevaremos a cabo el 
proceso participativo para de-
cidir qué haremos en la masia 
de Can Baqué. - Juanjo Cintas

“En un par de semanas, tuve que llamar 
a quince familias que habían perdido a 
alguien por el Covid-19. Fue el momento 
más duro de mi vida”

“Haremos un pequeño parque de agua para 
que la gente se remoje. Los niños se lo 
merecen. Nos han dado una gran lección 
durante la pandemia”

“Seguiremos mejorando nuestras calles. 
Actuaremos en la calle Sant Miquel, que 
tiene aceras muy estrechas, y en la avenida 
Primer de Maig”

“Hemos pedido al presidente de la 
Generalitat y al consejero de Salud la 
reapertura de las urgencias nocturnas
del ambulatorio”

El alcalde, en el paseo Pintor Sert. 
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Se llevarán a cabo 
tres propuestas con 
los 40.000 euros 
previstos

La propuesta más votada 
plantea la construcción de 
una acera provisional de ári-
dos para peatones en la calle 
Riera Seca, entre la avenida  
Primer de Maig y el paseo  Pin-

con más seguridad. “Surgió 
de una idea de un grupo de 
amigos. Creemos que es una 
propuesta enfocada a la se-
guridad, sea como peatón 
o conductor. Es un tramo 
complicado y será una bue-
na mejora para la ciudada-
nía”, ha explicado Miguel Cór-
doba, que quiere que la vía sea 
más amplia “para que no se 
junten los coches, los pea-
tones y los ciclistas”.

Dos propuestas más

Como el Ayuntamiento desti-
naba este año 40.000 euros, 
de acuerdo con las bases de 
los presupuestos participa-
tivos, se podrán desarrollar 
otras dos propuestas hasta 
completar el dinero previsto. 
Así, se atenderá la petición de 
la entidad REMS de instalar 
dos depósitos decorativos en 

la vía pública para la recogida 
de tapones de plástico. La re-
caudación irá dirigida al ban-
co de alimentos de REMS. Esta 
propuesta está presupuestada 
en 2.500 euros y ha recibido 
69 votos (7,12%). 

La otra propuesta que se hará 
realidad es la compra de un re-
molque con depósito de agua 
de 600 litros con un presu-
puesto de 4.300 euros. Protec-
ción Civil de La Llagosta, que 

gestionará el depósito, pedía 
la adquisición de un remol-
que con un depósito de 600 
litros de agua y moto bomba 
para mejorar la intervención 
rápida de los servicios pre-
ventivos y de emergencias. 
Este proyecto ha sido vota-
do por 47 personas (4,85%).
El resto de propuestas han 

Un total de 345 personas votan en los 
presupuestos participativos de 2021
La adecuación peatonal de un tramo de la calle Riera Seca ha 
sido la propuesta más votada en los presupuestos participativos 
de 2021. Este proyecto, presentado por Miguel Córdoba con un 
presupuesto de 30.000 euros, ha obtenido 174 votos, el 17,96%. 
En total, 345 personas mayores de 16 años y empadronadas en 
La Llagosta han participado en este proceso con 969 votos. De 
éstas, 276 personas han votado por internet en la plataforma 
Decidim-La Llagosta participa y 69 lo han hecho de forma 

obtenido los siguientes votos: 
Registro, esterilización y con-
trol de la salud de los gatos 
callejeros de La Llagosta (97), 
mejora de la zona verde del 
Parc Popular (75), instalación 
de bandas en diversos lugares 
de la población para reducir 
la velocidad de los vehículos 
e incrementar la seguridad 
de los peatones y de los ani-
males (59), instalación de un 
sistema de sombra en el área 
de juegos infantiles del Parc 
Popular (58), mejora del paseo 
Joan Miró con más mobiliario 
(54), actuaciones intensivas 

de limpieza de mobiliario ur-
bano con la eliminación de 

una zona de pícnic (44), me-
jora de la iluminación del Parc 
Popular (42), cierre perimetral 
de la pista deportiva de la pla-
za Anne Frank (39), por una 
Llagosta más limpia y agra-
dable (35), mejora de la ilumi-
nación ambiental de la zona 
de la plaza de la Masía con 
iluminación ornamental (31), 
mejora del árbol de Navidad 
del Ayuntamiento (28), mejo-
ra del carril bici (24), escultu-
ra en recuerdo de las víctimas 

del Covid-19 (19), programa 
de talleres de autoayuda (13) y 
parking para bicis (10). 
“Ahora habrá un trabajo de 
los técnicos y técnicas del 
Ayuntamiento para hacer 
los contratos, mirar la letra 

proyectos. Todo esto se hará 
con un trabajo conjunto con 
las personas que realiza-
ron las tres propuestas que 
entran en los presupues-
tos participativos”, indicó el 
concejal de Participación Ciu-
dadana, Marc Ruiz. - J. Cinta s / 
J.L. Rodríguez
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El Hospital de Mollet cuen-
ta con una nueva instalación 
fotovoltaica con 1.368 placas 
que proporcionan una media 
del 12,5% del total del con-
sumo del centro sanitario. El 
acto de presentación de la obra 
se hizo el 3 de junio y contó 
con la asistencia del alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sierra.
“Con esta instalación reduci-
mos anualmente 120 tonela-
das nuestra emisión de CO2, 
que equivale a plantar 240 
árboles nuevos cada año”, 
explicó Òscar Sotos, director 
de Infraestructuras de la Fun-
dación Sanitaria Mollet. Se es-
tima que la nueva instalación 
fotovoltaica tenga una produc-
ción de más de 800.000 kWh, 
aproximadamente el consumo 

SALUD
El centro sanitario ha invertido 450.000 euros en el proyecto

El Hospital de Mollet instala un 
millar de placas fotovoltaicas

Placas fotovoltaicas del Hospital de Mollet.

de una media de 200 viviendas 
de 75 m2. El Hospital de Mollet 
ha realizado una inversión de 

450.000 euros para la instala-
ción del sistema, que amorti-
zará en siete años. - J. Cintas

Una treintena de personas 
asistieron el 5 de junio al pa-
seo por la arboleda organiza-
do por un grupo de vecinos de 
nuestra localidad con motivo 
del Día Mundial del Medio-
ambiente. La propuesta contó 
con más participación de la 
esperada por los organizado-
res. Durante el recorrido por 
la chopera situada entre el río 
Besòs y la autopista C-33 los 
participantes pudieron co-
nocer la riqueza ecológica de 
este espacio y su diversidad 

Los organizadores expli-
caron anécdotas botánicas 
de la zona, su ornitología y 
su historia. Durante la sali-
da también se pusieron en 
evidencia los peligros que 
ame nazan este espacio na-
tural de nuestro municipio.
Los promotores de la acción 
divulgativa fueron tres perso-
nas vinculadas al grupo Viu la 
Riera, Horacio Matas, Xavier 

Sanz y José Luis Mediavilla. 
El paseo incluyó la zona de 
la arboleda situada entre la 
autopista y la vía ferroviaria. 
Para uno de los organizado-
res, Xavier Sanz, “este es-
pacio es como un pequeño 
tesoro, un paraíso perdido 
en medio del asfalto. No es 
comparable a otras zonas de 
gran interés natural, pero 
tener esto es un tesoro”.
La jornada, que contó con la 
asistencia de la concejala de 
Medioambiente, Isabel Rodrí-

en común de ideas para pro-
teger el espacio y acercarlo a 
la ciudadanía. Sanz explicó 
que durante el intercambio de 
opiniones surgió la necesidad 
de llegar a compaginar “una 
doble vertiente, la natural y 
el mantenimiento del espa-
cio ecológico con su apro-
vechamiento como zona de 
recreo, pero respetando el 
entorno”. - Xavier Herrero

Buena acogida del paseo por
la arboleda celebrado el Día
Mundial del Medioambiente

MEDIOAMBIENTE

Un momento del paseo. 

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta retomó el 21 de mayo las 
limpiezas integrales de calles 
de cada viernes en el marco 
del programa Fem Divendres. 
Ese día, fue el turno de la ca-
lle Caldes; el 28 de mayo, de 
la calle Mercat; el 4 de junio, 
de la calle  Jaume Balmes, y el 
11 de junio, de la calle Jacint 
Verdaguer. Esta fue la primera 
relación de limpiezas que faci-
litó en un primer momento el 
Ayuntamiento.

Más actuaciones

Posteriormente, se ha actuado 
en la calle Brutau. El día 2 de 
julio se rá el turno de la calle 
Jaume I; el día 9, de la de Sant 
Pau y el día 16, de la de Sant 
Miquel. En el caso de las calles 
Jaume I y Sant Pau, en los tra-
mos comprendidos entre las 
avenidas  Onze de Setembre y 
del Turó. 
Para hacer la limpieza, es ne-
cesario que no haya vehícu-
los estacionados en las calles. 
Unos días antes, se instalarán 

en la zona afectada señales 
informando de la limpieza y 
de la prohibición de aparcar 
mien tras se haga esta tarea 
para que los propietarios reti-
ren los coches con tiempo.
En los últimos meses, la em-
presa encargada de la limpie-
za viaria de La Llagosta se ha-
bía dedicado a otros trabajos 

VÍA PÚBLICA
El 2 de julio, será el turno de la calle Jaume I

Vuelven las limpiezas integrales 
de las calles de los viernes

de limpieza y desinfección 
derivados de la pandemia 
del Covid-19. Ahora que la 
presión ha bajado, se ha podi-
do rea nudar el Fem Divendres, 
que se prolongará durante las 
próximas semanas, según han 
explicado desde el área de Vía  
Pública y Servicios Municipa-
les del Ayuntamiento. - J.C.

Limpieza integral de la calle Caldes. 
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SOCIEDAD

En los cinco primeros me-
ses de este año, la Policía 
Local de La Llagosta puso 
36 multas a conductores 
de patinetes eléctricos. La 
mayoría de las sanciones 
(19) fueron por trans portar 
un número superior de 
personas a las autoriza-
das. Siete multas fueron 
por circular por la acera 
o por una zona peatonal.
En tres ocasiones se san-
cionó por no obedecer una 
señal de entrada prohibida 
para toda clase de vehícu-
los; tres más fueron por 
conducir de forma negli-
gente y otras tres, por sal-
tarse un semáforo en rojo. 
La otra infracción detectada 
por la Policía Local fue por 
huir del lugar de un acci-
dente sin facilitar los datos.
En mayo se interpusieron 
11 denuncias; en febrero, 
diez, y cinco en enero, en 
marzo y en abril. - J.C.

36 multas a 
conductores
de patinetes

CULTURA

mucha vinculación con nues tro 
municipio, ha publicado su pri-
mer disco. El álbum está forma-

con estilo muy popular y lleva 
por título La luz de la sabiduría.
El guitarrista ha estado todo 
un año grabando los temas en 

su primer disco, La luz de la sabiduría

el estudio de su casa, “poco 
a poco, con mucho cariño y 
cuidado”

A sus hijas

En el álbum, publicado por 

colaborado el percusionista 

lla  gostense Raúl Man chón y 
la pianista Miranda Fer nán-
dez. El disco está dedica-
do a sus hijas Lucía y So-
fía, que también inspiran el 
nombre La luz de la sabiduría.

“con 

jar todo lo que nos enseña 

la vida”. Los temas son fruto 
de composiciones del músico 
desde que tenía 16 años has-
ta la actualidad con un estilo 

El guitarrista ha manifesta-
do que quiere “llegar a todo 
tipo de público, no sólo a 

.
La luz de la sabiduría se pue-
de encontrar en la sede de La 
Unió Musical La Flamenca, en 
la calle Pablo Picasso. En un 
futuro, los temas también es-
tarán disponibles en Spotify y 
en las redes sociales. - X.H.

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta celebró el 15 de junio 
una reunión con las entida-
des para hablar de la próxima 
Fies ta Mayor.  La semana que 
viene tendrá lugar otro en-
cuentro.
La Fiesta Mayor de La Llagos-
ta se celebrará del 10 al 13 de 
septiembre y, desde el Ayun-
tamiento, se quiere progra-
mar el máximo de actividades 
que sean permitidas según la 
situa ción epidemiológica.

80% de actividades

En la primera reunión, estaban 
los concejales de Juventud, 
Núria Guerrero; de Cultura, 
Fran Ruiz; y de Actos Popu-
lares y Tradiciones, Maria no 
García, y el alcalde, Óscar Sie-
rra. Durante el encuentro, se 
explicó a los asistentes que el 
objetivo del Ayuntamiento es 

nemos que ver cómo la po-
demos hacer. Estamos tra-
tando todo ello con estas 
reuniones abiertas”, admitió 
García, que añadió que este 

“celebrar una Fiesta Mayor 
que sea lo más similar po-
sible a la que estamos acos-
tumbrados”, dijo el alcalde, 
que confía en programar el 
máximo de actividades po-
sibles. “Pensamos que po-
demos hacer el 80% de las 
actividades habitua les del 
programa, aunque el Ayun-
tamiento quisiera hacer el 
100%. Si después vemos que 
no podemos hacer tantas 
actividades, nos lo marcará 
el PROCICAT y la situación 
que tengamos”, destacó el 
concejal de Actos Populares y 
Tradiciones, Mariano García.
La reunión sirvió para detallar 
día a día las posibles activida-
des que se podrían hacer. Los 
asistentes hicieron sugeren-
cias y mostraron el apoyo a 
salir adelante con la Fiesta 
Mayor. “La gente quiere que 
se haga la Fiesta Mayor, te-

SOCIEDAD
El Ayuntamiento prepara con las entidades locales la programación de actividades

La Fiesta Mayor será lo más similar a 
las celebradas antes de la pandemia

año no se harán las comisio-
nes de Fiesta Mayor y Joven 
“porque no hay tiempo posi-
ble, pero el próximo año vol-
verán”. - J.L. Rodríguez

Reunión con las entidades sobre la Fiesta Mayor.
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IGUALDAD

El Centro de Información y Re-
cursos para Mujeres (CIRD) ha 
cambiado su día de atención al 
miércoles. En el CIRD funciona 
un primer servicio de acogida 
en el que se ofrece un espacio 
íntimo y seguro para expresar 
las demandas y preocupacio-
nes. Se presta apoyo, acom-
pañamiento y orien tación y se 
hace una derivación a los ser-
vicios especializados. Este ser-
vicio se presta los miércoles de 
9.30 a 14.30 h y de 16 a 19 h.
El servicio de atención psicoló-
gica (en el mismo horario) está 
dirigido a mujeres y sus hijos e 
hijas en su caso que hayan su-
frido o sufren alguna situación 
de violencia machista o cual-
quier otro tipo de discrimina-
ción por razón de género.
El Espacio de Igualdad dis-
pone de un Servicio de Aten-

El CIRD cambia al miércoles 
su día de atención

ción Integral (SAI) para dar 
información y asesoramien-
to a las personas del colectivo 
LGBTIQ+ y atención a per-
sonas que han sufrido o su-
fren discriminación o abusos 
por razón de su orientación o 
condición sexual. Atiende los 
miér coles en el mismo horario.
En el CIRD también hay un ser-
vicio de orientación jurídica 
para mujeres que han sufrido 
o sufren alguna situación de 
violencia machista o cualquier 
otro tipo de discriminación por 
razón de género. La orienta-
dora jurídica recibe visitas los 
miércoles de forma quincenal 
de 11 a 14 h y de 16 a 19 h. 
Para recibir atención en cual-
quiera de estos servicios, hay 
que pedir cita previa al 93 545 
15 40 o en la recepción de Can 
Pelegrí. - Xavi Herrero

La Generalitat ha adjudica-
do a B-CDBAR QUI TEC TU RA 
y Ferrei ra,  Crubellati, Maksi-
moviv Ar qui   tectos la redac-
ción de los proyectos básico 
y ejecutivo del nuevo Centro 
de Atención Primaria de La 
Llagosta, así como la poste-
rior dirección de la obra de 

importe total es de 443.408 
euros. La empresa adjudica-
taria deberá tener listos los 
proyectos en siete meses. La 
Generalitat recibió un total de 
96 ofertas durante el proceso 
de licitación.

1.700 metros cuadrados

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta cedió al Servicio Catalán 
de la Salud de la Generalitat 
parte del espacio situado de-

entre la avenida Onze de Se-
tembre y las calles Mercat y 
Jaume Balmes. En este terre-
no, la Generalitat construirá 
un ambulatorio de 1.700 me-
tros cua drados y sustituirá al 
actual, inaugurado en 1987.

Los terrenos cedidos a la Ge-

860,70 metros cuadrados, fue-

miento sanitario-asisten cial 

puntual del Plan General de 
Ordenación Urbanística apro-

consejero de Territorio y Sos-
tenibilidad de la Generalitat.

SALUD
El documento deberá estar listo en siete meses

La Generalitat adjudica la 
redacción del proyecto del CAP

En el mes de diciembre del 
año 2020, operarios de la 
empresa Applus Norcontrol 
hicieron durante dos días un 
estudio geotécnico en la zona 
que acogerá el nuevo Centro 
de Atención Primaria de La 
Llagosta. La empresa pública 
Infraestructures de la Genera-
litat es la que encargó el estu-
dio del terreno. - Juanjo Cintas

Estudio del terreno que acogerá el futuro ambulatorio, hecho en 2020. 

La Associació de Municipis 
de l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC) ha activado la pla-
taforma Compraprop (compra-
pro p.rieradecaldes.com), la tien-
da online de los comercios de 
las seis poblaciones que re-
presenta la entidad. Los ciu-
dadanos pueden comprar ya, 
desde un único lugar, en un 
centenar de tiendas de Poli-
nyà, Caldes de Montbui, La 
Llagosta, Palau-solità i Plega-
mans, Santa Perpètua de Mo-
goda y Sentmenat. Durante los 
primeros seis meses de funci-
onamiento de la plataforma, el 
servicio a domicilio será gra-
tuito. El alcalde de La Llagosta, 
Óscar Sierra, asistió al acto de 
presentación de esta inicia-

COMERCIO
Un centenar de tiendas se han adherido al proyecto

La AMERC pone en marcha
la plataforma Compraprop

tiva, que tuvo lugar el 17 de 
junio en Polinyà. Compraprop 
es un proyecto de la AMERC 
que nace con el doble objetivo 
de facilitar a los ciudadanos 
la compra en los comercios 
de proximidad y dinamizar el 
tejido socioeconómico del eje 
de la riera de Caldes. De mo-
mento, once comercios de La 
Llagosta se han sumado a esta 
iniciativa.
El portal está organizado por 
poblaciones y por catego rías: 
alimentación; electrónica, in-
for  mática y fotografía; restau-
ración y servicios turísticos; 
libros, papelería y ocio; mo-

plantas y animales; belleza y 
sa lud; deportes; hogar y brico-

laje y automoción. El coste 
de la puesta en marcha de la 
plataforma más los gastos del 
primer medio año de funcio-
namiento del Compraprop ha 
sido de 74.000 euros. Apro-
ximadamente 20.000 euros 
serán subvencionados por la 
Diputación de Barcelona. - J.C.

IGUALDAD

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta ha programado diferentes 
actividades para conmemorar 
el Día Internacional del Or-
gullo LGTBI+, que tuvo lugar 
el 28 de junio. La primera ac-
ción, el 21 de junio, fue la pin-
tada de dos pasos de peatones 
simbólicos con los colores de 
la lucha del colectivo LGT-
BI + en el paseo Pintor Sert.
En el balcón del Ayuntamien-
to se colgó el 25 de junio una 
pancarta con el texto La Lla-
gosta orgullosa. El 28 de junio, 
durante todo el día, estuvo 
izada en el Ayuntamiento la 
bandera arco iris. Además, 

se repartió al personal del 
Ayuntamiento información 
de sensibilización sobre el 
deber de intervención de los 
empleados y empleadas de 
las administraciones públicas 
catalanas para hacer efecti-
vo el abordaje de la homofo-
bia, la bifobia y la transfobia.
El 15 de julio, el Centro Cul-
tural acogerá a partir de las 
20 horas un cinefórum sobre 
películas y producciones cine-

manera tratan el género y el 
colectivo LGTBI+. La actividad 
es gratuita y no es necesario 
inscripción previa. - J.C.

Diversos actos para celebrar
el Día del Orgullo LGTBI+

Las personas que pintaron los pasos el 21 de junio.
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“Cualquier persona te puede parar para 
explicar un problema o felicitarte”

¿Qué le motivó para entrar en la política?
La capacidad de poder cambiar las cosas y ha-
cerlas bien. Sobre todo, creo que la política es 
la herramienta esencial para cambiar las cosas. 
Hay muchos ámbitos para hacerlo, pero la polí-

¿Qué querría cambiar?
Muchas cosas, como por ejemplo la paz en el 
mundo, el hambre, que las vacunas lleguen a 

para quienes gobiernas, que son tus vecinos y 
vecinas de La Llagosta, nunca les falte lo bási-
co. A partir de aquí, intentar mejorar La Llagosta 
mediante sus parques, plazas, calles y equipa-
mientos. Se tiene que utilizar el dinero de los 
vecinos y vecinas de forma correcta para que 
después lo puedan disfrutar, en vías, parques, 
calles, equipamientos o asistencia social.

¿Es más próxima la política local a la ciudadanía?
La política municipal es la política real, de gen-
te normal y corriente que se dedica a la política. 
Un vecino, normal y corriente, que estudió en un 
colegio público, en el instituto y va a la universi-

familiares y de los vecinos y vecinas. La gestión 
es el día a día con su crudeza y con la realidad 
de la gente que lo pasa mal, y también es disfru-
tar y su proximidad para celebrar algunas cosas, 
que también lo hemos hecho, y se disfruta mu-
chísimo. En la política que vemos por la tele, en 
algunas ocasiones, solo se ven los titulares y los 
momentos de confrontación. Se ven las imáge-
nes mediáticas, pero no se ve la de la gestión que 
hay detrás, que ésta es la que realmente hace-
mos cada día. Lo bueno de la política municipal 
es que cualquier persona te puede parar por la 
calle para explicar un problema, una sugerencia 
o, incluso, felicitarte.

¿Qué le hace falta a La Llagosta?
El futuro más presente tiene que ser el de la 
vuelta a la normalidad, pero a la normalidad de 
verdad. Al reencuentro de nuestra gente en las 

el Casal d’Avis y en todos los servicios que he-
mos tenido que alejarnos entre nosotros para 
hacerlos individualmente. Tenemos que volver 
a hacer las actividades colectivas. - J.L. Rodrígue z

Óscar Sierra (PSC)
37 años. Afronta el ecuador de su segundo 
mandato como alcalde. Le gusta practicar
los deportes que pueda hacer con las amistades. 
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¿tuvi 

Cuéntanos qué es esta startup de la 
que formas parte.
Es una startup que surgió durante el 

creando muchas empresas para pro-
ducir plásticos, mascarillas, guantes, ..., 
pero nadie había pensado qué se haría 
después con todo este plástico. Enton-
ces surgió la idea de reciclar las masca-
rillas, ya que están hechas de propileno. 

nitas cosas.

¿Cuál es tu tarea?

han creado unos universitarios y con-
tactaron conmigo para todo el tema de 
marketing y comunicación. Me encar-
go de pensar cómo llegar a más gente 
y de qué manera queremos comunicar 
lo que es nuestra empresa para llegar a 
ayuntamientos u otras empresas y que 
contraten nuestros servicios. Además, 
queremos hacer que a nuestra genera-
ción, la Generación Z, le guste reciclar.

¿En qué momento se encuentra esta 
nueva empresa?
Ahora ya estamos empezando a pro-
ducir, ya que acabamos de incorporar 
a un ingeniero de producto al grupo. 
Estamos reciclando el plástico de las 
mascarillas. Tras un proceso de trata-
miento y desinfección, se forman  unas 
bolitas muy pequeñas de plástico, y a 
partir de ahí se pueden hacer muchos 

guna ingeniería, porque creo que tie-
nen muchas salidas en alguno de los 
ámbitos que me gustan y luego hacer 
algún máster para especializarme.

¿Ya tienes alguna idea de cual será 
esta especialización?
No, ya lo veré. La carrera son cuatro 
años para descubrir todo lo que hay 
alrededor de la tecnología, después ya 
veré. Quizás conozco otros ámbitos que 
no he hecho hasta ahora y me gustan.

audiovisual. ¿Cuándo empezaste a 
grabar vídeos?
Era muy pequeño, tal vez tenía seis 
años cuando empecé a hacer películas 
con los Playmobil, con una cámara de 
cinta. Después empecé a grabar parti-
dos de mi hermano, actividades de La 
Llagosta, ... A partir de ahí vi que me 
gustaba y le he dedicado mucho tiem-
po. Ahora he pasado de La Llagosta a ir 
a festivales importantes, eventos que se 
hacen en Barcelona,   ... Me encanta.

¿Cuáles han sido los proyectos que 
has hecho hasta ahora?
He hecho un corto para el concurso de 
TMB. Ha sido mi primer cortometraje 
con un guión más extenso, pensando ya 
una idea. Con unos amigos lo grabamos 
y nos presentamos. No pasamos de la 
primera fase pero la experiencia estu-
vo muy bien, aprendimos mucho. Des-

productos, como bancos, papeleras, ...
Ahora ya estamos empezando a tener 
las primeras inversiones, ya que prime-
ro se ha hecho un proceso de prepara-
ción, estudio de mercado, cómo hacerlo 
todo o cómo incorporar a administra-
cio  nes que quieren hacer comunica-
ción y concienciación sobre el reciclaje 
y poner puntos de recogida de masca-
rillas.

Pero hay muchas empresas que se 
dedican al reciclaje.
Sí, pero las empresas tradicionales 
siempre te dan un mensaje muy se-
rio, con una imagen muy profesional, 
que son los mejores, ... Y creo que a la 
juventud eso nos cansa, ver a perso-
nas con traje, superserios. Queremos 
gente que nos entienda, que quiera 
hacer cosas nuevas y que de verdad 
tengan un impacto, no solo moverse 
por dinero. Nuestra generación quie-
re mejorar, que sea más cercano todo.
En la empresa no hay ningún “jefe”. Sí 
está el líder, el CEO, pero todos estamos 
en contacto, trabajando uno al lado del 
otro. Yo puedo ayudar al de ventas, el de 
ventas me puede dar ideas a mí. Es muy 
colaborativo.

Todo  esto lo has hecho mientras aca-
babas el Bachillerato y hacías la se-
lectividad.

tecnológico. Ahora quiero estudiar al-

pués para otra startup, que creaban una 
aplicación, hice un vídeo de promoción 
para el verano, grabamos por toda Ca-
talunya haciendo muchas actividades. 
Fue una producción bastante grande.

¿Este es un campo que quieres ex-
plorar más?
Sí, porque no me quiero quedar hacien-
do vídeos a pequeña escala. Me gusta-
ría llegar a hacer producciones grandes 
donde el presupuesto no sea un límite. 
Ahora mismo con los medios que tengo 
me tengo que apañar con los amigos. 
En un futuro me gustaría contar con 
dinero para invertir y hacer una pro-
ducción más grande, con más calidad.

¿Tú solo haces la grabación?
No, lo hago todo. Primero hago un 
guión, a partir de lo que quieren hacer, 
les enseño y cuando dan el ok trabajo 
en la parte de producción, qué necesi-
tamos, dónde grabar, qué grabar, ... Y 
luego hago la postproducción, todo el 
proceso entero.

Todo esto requiere una formación.
Yo lo he aprendido de la práctica y de 
YouTubers. En Youtube yo buscaba lo 
que quería y partir de ahí he aprendido 
otras maneras de hacer las cosas, nun-
ca he hecho ningún curso, sólo el del 
Apple iMovie, el programa de edición. 
El resto es todo autoformación. - Xavi 
Herrero

Álvaro Monterrubio
Acaba de entrar a formar parte de una startup 
que quiere crear oportunidades a partir del 
momento de crisis. Joven llagostense con 
inquietudes muy diversas, desde pequeño le 
hemos podido ver con una cámara grabando 
actividades en la calle o en los partidos de su 
hermano. Incluso creó su canal en Youtube, 
3ltvlallagosta.

“Queremos hacer que 
a nuestra generación, 
la Generación Z, le 
guste reciclar”
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BALONMANO

Marina Millán sube con el
Sant Quirze a División de Honor
La llagostense Marina Millán 

ascenso a la máxima cate-
goría del balonmano español 
con el Sant Quirze. El equipo 
del Vallès Occidental se pro-
clamó campeón de la División 
de Honor Plata Femenina tras 
ganar la Final a Cuatro de Lo-
groño y obtuvo el ascenso a la 
División de Honor. “Fue una 

nal se hacían muy largos. 
En el último partido, cuando 

muchas sensaciones de ale-
gría por alcanzar un éxito, 
tal como me pasaba en la 
base. Yo creía que de sénior 
ya no viviría más una alegría 
tan grande como ésta, pero 
vivimos la más grande de to-
das con el ascenso a la máxi-
ma categoría”, explica Millán.

acabó con empate contra el 
Lanzarote Zozamas (23-23); el 
segundo, fue un triunfo contra 
el Bolaños (20-23) y el último, 
que le valía el empate para 

nas (21-22), con un gol épico 
en la última jugada del duelo. 

“El ascenso supone dar sen-

me he perdido cuando era 
adolescente, salir de casa, 
entrenar muchas veces a 
la semana a las siete de la 
mañana. Siempre lo he he-
cho muy contenta, pero sí 

trabajo y esfuerzo. El ascen-
so es un regalo que nunca 
hubie ra imaginado”, comen-
ta la llagostense, que está 
muy satisfecha de estar en el 
Handbol Sant Quirze y quie-
re continuar la próxima tem-
porada en División de Honor.
La próxima liga, el Sant Quirze 
compartirá categoría con el refe-
rente catalán, el KH-7 BM Grano-
llers. “Necesitaremos pa  ciencia 
porque seremos las nuevas de 
la categoría. Tenemos una 
media de edad de 22 años 
y por ello necesitaremos la 
unión en la plantilla que nos 
ha llevado hasta el ascenso”, 
dice Millán, que confía en que 
el club del Vallès Occidental 
pueda hacer crecer la base 
para continuar reforzando el 
proyecto femenino del club. - 
José Luis Rodríguez

Marina Millán.

ATLETISMO

Caballero gana el Campeonato 
de España de 50 km en ruta
Albert Caballero ganó el Cam-
peonato de España de 50 km 
en ruta por equipos, que tuvo 
lugar a mediados de junio en 
la ciudad de Santander. El atle-
ta llagostense participó con el 
club La Blanca.
Albert Caballero completó los 
50 km en un tiempo de 3 ho-
ras, 32 minutos y 22 segundos, 

cación general en la franja de 
edad de más de 45 años. “Fui 

cado de mi equipo y nuestro 
mejor atleta, Carlos Mont-
llor, ganó la medalla de bron-
ce individual con un tiempo 
de 2 horas, 55 minutos y 5 
segundos”, explicó Caballero. 
El campeonato de ruta se hizo 
en un circuito cerrado en San-
tander. - J.L.R.B.

BALONMANO

Sergio Valero es el nuevo presi-
dente del Joventut Handbol La 
Llagosta después de haber sido 
el único candidato que se había 
presentado en el proceso elec-
toral. Valero sustituye a Mari 
Carmen Ortiz, que había deci-
dido no optar a la reelección.
El nuevo presidente formaba 
parte de la anterior directiva 
como vocal y es jugador del 
sénior. “Somos una directi-
va continuista con el trabajo 
que se ha estado haciendo los 
últimos años. Hay tres perso-
nas que seguimos de la ante-
rior directiva y estamos pen-
dientes de incorporar dos o 
tres personas más”“, explica  
Valero, que se pone como ob-
jetivo seguir trabajando “para 
aumentar la base”. - J.L.R.B.

Valero, presidente 
del Joventut 
Handbol

FÚTBOL SALA

Castañeda deja la presidencia 
del FS Unión Llagostense
El FS Unión Llagostense ha 
convocado elecciones para el 

julio. Por primera vez, los co-
micios acabarán con un nuevo 
presidente porque Javier Cas-
tañeda, que es su fundador, ha 
decidido no presentarse. Cas-
tañeda creó el club el 5 de julio 
de 2009 y, seis años después, 
renovaba su mandato como 
máximo responsable. Tras 12 
años al frente de la entidad, 
Castañeda ha decidido dar un 
paso al lado y dejar que otras 
personas tomen su relevo
Javier Castañeda ha hecho un 
comunicado explicando las ra-
zones de su despedida como 
presidente, aunque apun-
ta que ha sido por un agota-
miento psicológico. “Creo que 
es el momento de hacer un 
cambio generacional, pero 
no en la pista, es en el ámbito 

institucional. Creo que lo he 
dado todo y, posiblemente, si 
el primer año de la creación 
del club alguien me hubiera 
dicho que tendríamos fút-
bol sala base le habría dicho 
que estaba loco. No sólo eso, 
hemos mantenido la base y 
la hemos hecho crecer, algo 
muy complicado hoy en día”, 
expone Javier Castañeda, que 
también ha hecho balance de 
los 12 años: “tengo muchos 
recuerdos felices y otros 
tristes, pero me quedo con 
lo mejor y con la gran familia 
que hemos formado; además 
de los títulos ganados, que 
no han sido ninguna casua-
lidad; todo lo contrario, fru-
to del trabajo de todos los 
entrenadores y delegados”.
Se pueden presentar candida-
turas a la presidencia hasta el 
5 de julio. - J.L. Rodríguez

El CD La Concordia se ha que-
dado a las puertas del ascenso 
a la Primera División española 
de fútbol sala. La Concordia 
ha luchado esta temporada 
por el ascenso después de 
completar dos fases regulares 
con éxito, lo que le permitió 
disputar el play-off de ascen-
so. En la primera eliminatoria, 
la Concordia ganó contra el 
Feme Castellón (1-2), pero en 
la segunda ronda no pudo con 
el Joventut d’Elx (6-0), que le 
privó de disputar el partido 
decisivo por el ascenso.

Javier Ruiz, renovado

“Las chicas han hecho una 
temporada excepcional y en 
Elche competimos con tan 
solo dos cambios. La tem-
porada se nos ha hecho lar-
ga, también por el Covid. La 
próxima temporada inten-
taremos tener una plantilla 
de 13 o 14 jugadoras”, expli-
ca el técnico Javier Ruiz, que 
ha renovado una temporada 
más: “estoy en un lugar que 
me siento bien, apreciado, a 
pesar de que siempre pue-
den haber problemas, pero 
somos un grupo de buena 

FÚTBOL SALA

La Concordia se refuerza de 
cara a la próxima temporada

gente y esto es fundamental. 
Estoy en un club junto a mi 
casa y, para mí, la Concordia 
es el mejor club del mundo”.
La próxima temporada el 
equipo llagostense quiere 
luchar por el campeonato de 
la Segunda División y ha in-
corporado a tres jugadoras de 
calidad, Marina Flor y Kautar 
Azdaou, del Eixample, y  Clau-
dia Navio, de l’AECS L’Hospi-
talet. Además, se ha renovado 
a Mònica Utrilla, Júlia Sanz, 

Sonia Blanco, Paula Jiménez, 
Leyre Granero, Naiara More-
no, Paula Pérez, Laura Botifoll, 
Mercè Portabella y Marta Coll. 
No continúan Marta Villagra-
sa, Sandra Navarro i Paula 
Hita. “Tenemos una jugado-
ra más, que habrá que espe-
rar para ver si se queda con 
nosotros. Creo que tenemos 
una plantilla para aspirar 
al título de la liga”, explica el 
director deportivo, Iván Beas. 
- José Luis Rodríguez



14 DEPORTES Núm 82 | Julio 2021 
lallagostainforma.cat 

Antonio García Robledo 
ha vuelto a la selección es-
pañola de balonmano. El lla-
gostense ha participado en 
dos partidos en Galicia del 
combinado dirigido por Jor-
di Ribera contra Croacia y 
Egipto, que han servido para 
iniciar la preparación de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, 
previstos para este verano.
El llagostense no entraba en 
una convocatoria española 
desde su participación en el 
preolímpico de Suecia para 
los Juegos Olímpicos de Río 
en 2016. España no consi-
guió el billete olímpico y en 
septiembre de ese año Jordi 
Ribera cogía las riendas de la 
selección y desde entonces 
García no había participa-
do en ninguna convocatoria 

BALONMANO
El llagostense podría jugar los Juegos Olímpicos de Tokio

Antonio García vuelve a
una convocatoria de España

has  ta ahora, ya con 37 años.
Con esta edición de La Llagosta 
informa cerrada, García estaba 
a la espera de saber si entraba 

para los Juegos, que rubrica-
ría la buena temporada con el 
Granollers. - J.L.R.B.

Antonio García Robledo.

JUDO

La AE Karate-Judo La Llagos-
ta ganó dos medallas de plata 
en la Copa Catalana infantil 
de judo, que tuvo lugar el 12 
de junio en Badia del Vallès. 
Los llagostenses que fueron 
subcampeones fueron Aleix 
Cortés, en -38 kilos; y Marc 
Bienvenido, en +66 kilos. 
También participaron Diego 
Monge, Alejandro Pérez, Joel 
Bienvenido y Manel Rodríguez.
Por otra parte, Paula Bienve-
nido se colgó una medalla de 
plata en la Copa Catalana cade-
te de judo, que tuvo lugar el 31 
de mayo en Badia del Vallès. La 
deportista quedó segunda de la 
categoría de 70 kilos. “Era una 
categoría nueva para ella y no 
teníamos referencias en este 
peso. Sin embargo, ganó to-
dos los combates, excepto la 

, explica Sergi Pons, res-
ponsable de la AE Karate-Judo 
La Llagosta. - J.L.R.B.

Tres medallas 
más para la 
AE Karate-Judo

FÚTBOL

El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta ha quedado 
en tercera posición en el grupo 
11 de la Cuarta Catalana. Los 
de nuestra localidad han gana-
do cinco partidos, han empa-
tado cinco y sólo han perdido 
uno. La Llagosta ha hecho una 
gran temporada y sólo ha sido 

por el campeón, el Santa Eulà-
lia de Ronçana, y por el Palau. 
En el último partido, con la 
tercera posición en juego, los 
de nues tra localidad ganaron 
por 5 a 1 al Caldes de Montbui 
B en el Campo Municipal de 
Fútbol Joan Gelabert. Cristian 
Fernández hizo el primer gol en 
el minuto 18. El 2 a 0 lo marcó 
Alberto Joyera ya en la segunda 
parte. Alejandro Sierra fue el 
autor del 3 a 0 y Alonso Redon-
do consiguió el 4 a 0. Luego, 
marcó el Caldes B y Dídac Cobo 

Tercera posición 

CE La Llagosta

JOVES EN PRÀCTIQUES
DE GARANTIA JUVENIL

Tens entre 16 i 29 anys?
Busquesfeina i tensformació?

REGIDORIA DE JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA

Estigueu atentes a les ofertes de feina que sortiran dins el programa...

*Caldrà estar inscrit/a al
SOC i a Garantia Juvenil

Les ofertes es publicaran a través dels
diferents canals de recerca de feina:

feinaactiva, xaloc, cido...

Per dubtes podeu contactar amb nosaltres: oficinajove@vallesoriental.cat
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LA ENTIDAD Club Petanca 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: 65
Redes sociales: Instagram y Facebook
Correo electrónico: petanca.clublallagosta@gmail.com

El Club Petanca La Llagosta 
vive una segunda juventud 
en estos últimos años con la 
recuperación del sénior fe-
menino y la consolidación 
de los dos equipos amateurs 
masculinos, además del au-
mento progresivo de socios, 
que en la actualidad son unos 
sesenta. La entidad de nues-
tra localidad suma ya 49 años 
desde su fundación y en 2022 
quiere celebrar el medio si-
glo de existencia con la crea-
ción de una escuela de niños.

El club quiere hacer crecer su 
actividad con una estructura 
de base para competir en tor-
neos federados y amistosos. 
La entidad recuperó hace cua-
tro años el sénior femenino, 
que milita en la Segunda Cata-
lana, y ahora quiere potenciar 
la base con equipos infantiles. 
El objetivo del proyecto es dar 
continuidad a los amateurs, ya 
sea femeninos o masculinos. 
Los dos masculinos se sitúan 
en categorías de mérito. El pri-

mer equipo milita en la Segun-
da Catalana y el segundo, en la 
Cuarta Catalana. La entidad 
todavía recuerda cuando en 
los noventa vivió sus mejores 
años con el ascenso histórico 
a la Primera Catalana, que hoy 
por hoy se ponen como obje-
tivo para lograr a largo plazo. 
Por este motivo, la entidad 
quiere acercar la petanca a las 
escuelas y en septiembre ini-
ciará un proyecto con las aso-
ciaciones de madres y padres 
de los centros educativos. 

Los socios

Uno de los ejes de la entidad 
es su masa social. Por este 
motivo, son de vital importan-
cia las instalaciones munici-
pales que se sitúan en el Parc 
Popular, justo delante del Ins-
tituto Marina, con un total de 
16 pistas de petanca, entre las 

mixtas. En este equipamien-
to, el club organiza cada sep-
tiembre el Memorial Ramón 

López, que atrae a cerca de 
un centenar de participan-
tes y es una tradición hacer-
lo por Fiesta Mayor. La actual 
junta directiva recuperó el 
campeonato en 2019 después 
de que hiciera muchos años 
que se dejara de celebrar y 

los fundadores de la entidad.

El club celebra en octubre otro 
campeonato de tripletas mix-
tas y en otoño quiere crear un 
nuevo torneo solo para socios 
para celebrar el Día del socio 
del club. Además, hay juga-
dores del club que participan 
en campeonatos catalanes y 
estatales y también se compi-
te en otros torneos amistosos. 
De entre las actividades sema-
nales que celebra el club, cada 
jueves hace un torneo amisto-
so, que siempre está abierto a 
cualquier persona, es decir, no 
hay que ser socio para partici-
par. El club está abierto para 
todas las edades para practi-
car la petanca. - J.L. Rodríguez

FICHA

1 juliol
VILA

2 - 8 juliol
CARRERAS ARBAT 

9 - 15 juliol
NADAL

16 - 22 juliol
VILA

23 - 29 juliol
NADAL

30 juliol - 5 agost
VILA

VIERNES DE JULIO
Y AGOSTO
AJEDREZ A LA FRESCA
Partidas amistosas de ajedrez 
abiertas a toda la población.
A partir de las 21 h, en el paseo de 
la avenida Onze de Setembre
Club Escacs Can Pelegrí

A PARTIR DEL 5 DE JULIO
INSCRIPCIONES ESCUELAS DE 
INICIACIÓN DEPORTIVA
- Fútbol Sala, para niños y niñas de 
2º a 6º de Primaria.
- Voleibol, para escolares de 4º de 
Primaria a 4º de ESO.
- Iniciación deportiva, para niños y 
niñas de P5 y 1º de Primaria.
- Deporte para personas con 
diversidad funcional, niños, niñas, 
jóvenes y adultos sin límite de edad.
De lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 h 
y de 17.30 a 20.30 h
En el CEM El Turó o en la web 
www.cemelturo.com

HASTA AL 7 DE JULIO
PREINSCRIPCIÓN A LOS CURSOS 
DE FORMACIÓN PARA PERSONAS 
ADULTAS 2021-2022
De lunes a viernes, de 10 a 13 h, y 
de lunes a jueves, de 17 a 21 h
Calle Estació, 28
Centre de Formació d’Adults

DEL 2 AL 16 DE JULIO
EXPOSICIÓN FOTOGRAFICA
- Moments de... Joan Cortés i Una 

.
Inauguración de la exposición el 2 de 
julio a las 19 h.
En el Centro Cultural
Foto-Club La Llagosta

3 | SÁBADO
CINE A LA FRESCA
Padre no hay más que uno 2
A las 22 h, en el Parc Popular

6 | MARTES
CAPTACIÓN DE SANGRE Y PLASMA
Reserva de hora en
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 14 h y de 17 a 21 h, en el 
Centro Cultural

15 | JUEVES
CINEFÓRUM
Gènere(m). Debate sobre películas y 

de alguna manera tratan el género y 
el colectivo LGTBI+.
Entrada libre, plazas limitadas.
A las 20 h, en el Centro Cultural

17 | SÁBADO
CINE A LA FRESCA
Onward
A las 22 h, en el Parc Popular

17 | SÁBADO
16º FESTIVAL DE GUITARRA LA 
LLAGOSTA. .
Reserva de entradas por whatsapp, 
en el 615 511 939, o per correo 
electrónico, en 

A las 19 h y a las 21 h, en el Centro 
Cultural
Unió Musical La Flamenca

BIBLIOTECA DE 
LA LLAGOSTA

7 | MIÉRCOLES
CUENTO A LA FRESCA

A cargo de Un conte al Sac
A las 18.30 h, en la plaza de la 
Sardana

DEL 12 AL 30 DE JULIO
NUEVO MURAL EN LA SALA 
INFANTIL

Niños y niñas pueden colaborar en
el nuevo mural de la Biblioteca.

14 | MIÉRCOLES
TALLER DE RECICLAJE

Es necesario reserva previa.
A las18 h, en Can Pelegrí

AGENDA Julio



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, 

i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

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

Marc Ruiz Llorente

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

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
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Principis de la dècada de 1960.
Homenatge a la vellesa.

talunya, se celebraven anualment homenatges a la ve-

vida i exemple per a la joventut i la infància. 

da de 1970. L’organització anava a càrrec del Patronat 
local de la vellesa amb la col·laboració de diverses en-

La celebració consistia en una jornada en la qual les 
persones més grans de la població acompanyades de 

cada de 1960 a l’actual plaça de Cirera Voltà.

Desde la década de 1910, en muchas localidades de 
Catalunya, se celebraban anualmente homenajes a 

de la idea de vejez en el sentido de respeto, experien-
cia de vida y ejemplo para la juventud y la infancia.

la década de 1970. La organización estaba a cargo del 
Patronato local de la vejez con la colaboración de va-

La celebración consistía en una jornada en la que las 
personas mayores de la población acompañadas de 
sus madrinas eran las protagonistas de una serie de 
actividades preparadas especialmente. En la fotogra-
fía, un acto de homenaje a la vejez de principios de la 
década de 1960 en la actual plaza Cirera Voltà.
Font: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la Llagosta 



17 GRUPS MUNICIPALSNúm 82 | Juliol 2021 
lallagostainforma.cat 

La buena normalidad

las mascarillas en los espacios abiertos cuando hay distancia.

Esto no sería posible, y por ello queríamos agradecer a La Llagosta por su 
comportamiento ejemplar durante la pandemia. Gracias a esta ejemplaridad la 
pandemia no se ha cebado en exceso con nosotros, uno de los pueblos más 
densos, más sociales y más callejeros que existen. Esa forma de ser que tanto 
nos gusta. 

Gracias a la ejemplaridad y el gran ritmo de vacunación llegaremos en 
breve a la normalidad, pero a la normalidad que nos gusta, la buena. 
Donde poco a poco se van abriendo todos los servicios municipales que se 
habían cerrado durante la pandemia. Hace una semana empezamos con la 
gimnasia de la Gent  Gran y al volver de las vacaciones de verano se abrirán 
todos los talleres del Casal de Avis y el Nou Casal. Y como no, volveremos a 
reencontrarnos todos y todas en una Fiesta Mayor.

Desde el Ayuntamiento, volvemos a la normalidad, a dar todos los servicios 
como antes de la pandemia. También es hora de que la Generalitat haga lo 
mismo con sus servicios, especialmente el CAP. Es hora de empezar a dar el 
servicio como estaba antes de la pandemia, han de volver a abrir las urgencias 
nocturnas. 

Somos un pueblo unido, si no vuelven todos los servicios al CAP, habrá una gran 
movilización.

Un Pressupost d’Esquerres

El passat dia 07 de juny es va celebrar un Ple Extraordinari per poder passar a 
aprovació el Pressupost Municipal per aquest 2021. Com cada any, tornem a 
tenir un pressupost vàlid només per a mig any, tornem a tenir una aprovació 
inicial en Ple Extraordinari que impedeix la participació de la ciutadania. Com 

tenir un canvi de govern municipal, no tindrem un canvi en les maneres de fer.

Ara, el més sorprenent va ser totes les propostes que ens va presentar l’equip de 
govern, que de novetats cap, atès que són les propostes que vam presentar ICV-
EUIA en el 2019, i que no ens van acceptar (renovació del Carrer Sant Miquel, 
arranjament del Skate Park, creació reglament subvenció, Horts Urbans Socials, 
...). Tenin en compte que les propostes que ens va planteja l’equip de govern són 
les nostres, seria totalment absurd que votèssim en contra.

I nosaltres, La Llagosta En Comú + Llagosta, erem, som i serem d’esquerres 
sempre i treballem per fer millor a La Llagosta, altres partits desconec si poden 
continuar denominant-se d’esquerres

Pressupostos correctes però matitzables
En aquest darrer ple de juny es van aprovar els pressupostos municipals pel 
2021. Tal i com vam exposar, des d’Esquerra Republicana els vam votar a favor 
perquè vam considerar que eren uns pressupostos correctes i ajustats als de 
2020. També vam puntualitzar que, des del nostre grup polític, esperàvem que 
la seva praxis fos igual de correcte, i més tenint en compte la situació de crisi 
econòmica i sanitària en què estem. 

Les millores previstes que més ens van agradar van ser la remodelació del car-
rer de sant Miquel, juntament amb la millora dels parcs infantils (que ja els hi 
calia), així com l’augment en la inversió en els serveis socials. 

Ara bé, ja que hi ha hagut una gran inversió en matèria de via pública, ens ha-
gués agradat que haguessin tingut més en compte la millora de carrers o places 
que es troben més en la perifèria del poble, com poden ser les voreres dels car-
rers que conformen el Passeig de Pintor Sert i adjacents, la zona de la plaça de 
les Cultures o de Les Corts Catalanes, així com tota la zona de les vies de tren 
de la Florida, per posar alguns exemples. 

al centre del poble però, en canvi, la resta sembla més abandonada. També ens 
hagués agradat veure una inversió en la creació de més llocs d’aparcaments per 
a vehicles, que falta ens fan.

Per acabar, sembla que al poble hi ha gent que no respecta la nostra ideologia, 
ja que hem tingut diversos actes vandàlics al nostre local, l´últim coincidint amb 
els indults.

Credibilidad del Gobierno

¿Qué credibilidad tiene un Gobierno que hace, y peor, lo que criticaba cuando 
estaba en la oposición? Tenemos el Gobierno más caro de la historia de 
nuestro país, con 23 ministros, y el titular de Consumo comparece para hablar 
de bebidas energéticas, no de energía ni de esta subida que ha entrado en 
vigor y que afectará de lleno a las economías domésticas, la necesidad de 
reducir el impacto negativo de la nueva tarifa eléctrica;  que se traducirá en un 
encarecimiento del servicio para muchas familias y consumidores, el Gobierno 
tiene una responsabilidad en más de la mitad del importe de la factura de la 
luz, teniendo competencias directas para abaratarla o encarecerla, pero no 
existe voluntad política, hay que escuchar a las asociaciones de consumidores, 
que tachan de denigrante que se les pida a las familias más vulnerables que 
planchen o que hagan la colada de madrugada como supuesta fórmula de 
ahorro, saltándose las ordenanzas municipales.

Y nos dan un caramelo con condiciones bajando el porcentaje al 10% hasta 
diciembre y luego que vuelven a poner el 21% volviendo a perjudicar las 
economías familiares.

El Gobierno de PSOE y Podemos se han quitado la careta en su atraco a las 
clases medias con la nueva subida de la tarifa energética a este incremento se 
suma la subida masiva de impuestos, como la del diésel, las matriculaciones, 
los seguros, las bebidas azucaradas o las compras por internet, al tiempo que 

como la reducción por tributación conjunta o por alquiler de vivienda.

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


