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El humorista Pep 
Plaza actuará en 
el espectáculo de 

La Fiesta Mayor comenzará el 
viernes con el pasacalles que 
amenizarán Lotokotó y los gi-
gantes de La Llagosta y con el 

el lunes con el Castillo de fue-

táculo que protagonizarán el 
humorista Pep Plaza y el mago 
Jordi Quimera.
Las entidades y el Ayunta-
mien  to han preparado un 
buen número de actividades 
que se desarrollarán durante 
los cuatro días. En esta oca-
sión, se echará en falta a la 
Murga, que ha preferido no 
organizar ninguna actividad 
por el Covid-19. Todas las ac-
tividades de la Fiesta Mayor 
tendrán aforo limitado y se 
deberá llevar mascarilla cuan-
do no haya distancia mínima 
de seguridad.

Rua-tokada

Este año, vendrá a La Lla-
gosta el grupo ucraniano Co-
lors of Transcarpathias en 
el marco de las Jornadas In-
ternacionales Folclóricas. La 
actuación se hará el viernes 

a las 22 horas en el escena-
rio de la  plaza  Antoni Baqué. 
El grupo Lotokotó ofrecerá el 
viernes una rua-tokada por 
varios lugares de la población. 
Ésta es una de las novedades 
de la Fiesta Mayor de este año.

Los bailes de noche se trans-
formarán en esta ocasión en 
actuaciones de orquestas. Se 
podrá disfrutar con las or-
questas Aquarium, Swing La-
tino y Tropikana. 
El Foto-Club La Llagosta y la 
Colla Gegantera organizarán 
el sábado el noveno Rally Fo-

ta ha preparado un torneo 
de futbolín y otro de dominó. 
También hará un torneo de 
dominó la Entidad Dominó de 
La Llagosta.
La Fiesta Mayor contará tam-
bién con diferentes activida-

Vuelve la Fiesta Mayor de La Llagosta, 
pero con restricciones por el Covid-19
La Llagosta recupera este mes de septiembre la Fiesta Mayor 
después de que el año pasado la pandemia del Covid-19 
obligó a suspender la Fiesta Grande de nuestra localidad. 
Habrá menos actividades, pero todo el mundo podrá disfrutar 
de la programación que han preparado el Ayuntamiento de La 
Llagosta y las entidades locales. No será una Fiesta Mayor 
como las de antes, ya que habrá restricciones para evitar la 
propagación del Covid-19. Habrá que esperar, pues, para 
disfrutar de una Fiesta Mayor con normalidad. Mientras tanto 
se deberá actuar con responsabilidad para evitar contagios.

des infantiles y familiares. 
Habrá un paseo familiar gi-
gante, dos espectáculos en la 
plaza Antoni Baqué, el caba-
ret de circo en la avenida 11 
de Setembre y la animación 
y espuma con Jordi Callau en 
el Espacio de conciertos del 
Centro Cultural. 

Homenaje a Catalunya

El Grup de Ball de Gitanes 
organizará el sábado el 32º 
Homenaje a Catalunya. La 
Room ofrecerá su Festival 
de Fiesta Mayor y la Casa de 
Andalucía montará una Dia-

conciertos del Centro Cultural.
El sábado, Justo Gómez ofre-
cerá un espectáculo de hu-

mor en la plaza Antoni Baqué. 
El grupo Versión Imposible 
será el protagonista de una 
de las actuaciones previstas 
en el Espacio de conciertos 
del Centro Cultural, mientras 
que Fitos y el Fitipaldi pro-
tagonizarán el concierto tri-
buto a Fito & Fitipaldis. Dal-
ton Bang interpretará hits de 
los 70 y temas actuales. Los 
tres conciertos comenzarán 
a las 22.30 horas a causa de 

la Generalitat para evitar la 
propagación de la Covid-19.  
El domingo, Ràdio La Llagosta 
100.4 in Session organizará 
en la plaza de la Concordia 
una sesión con los DJ Peris y 
Juanma Pérez. La plaza Anto-
ni Baqué acogerá el concierto 

de Maricel, mientras que La 
Llagosta Club de Ball hará una 
exhibición de bailes de salón. 

En el apartado de actividades 
permanentes, habrá una nue-
va edición de la Exposición 
Intergeneracional de Arte, un 
concurso de dibujo organizado 
por Susana Iglesias y el Pasaje 
del terror Where evil hides, 
que organiza la Associa ció 
d’Esdeveniments Culturals.
Algunas entidades deportivas 
también se suman a la Fiesta 
Mayor. Es el caso del Club Pe-
tanca La Llagosta, la Escuela 
Okinawa Team, el Handbol 
Club Vallag y la Associació Es-
portiva Karate-Judo La Llagos-
ta. - Juanjo Cintas

Una imagen de la Fiesta Mayor de 2019.
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El concierto estrella de la Fies-
ta Mayor estará protagonizado 
por el grupo Versión Imposi-
ble. El grupo de versiones de 
pop rock subirá el sábado a 
las 22.30 h al escenario de la 
plaza del Alcalde Sisó Pons.
Versión Imposible ya ha to-
cado en otras ediciones de la 
Fies ta Mayor. En la última, la 
de 2019, ya actuó. David Mo-
reno, acompañado por cinco 
grandes músicos en riguroso 
directo, rinde tributo a artistas 
de todas las épocas y estilos 
(Fito, Dani Martín, Shakira, Ju-
lio Iglesias, Camilo Sesto, Eros 
Ramazzotti, Louis Armstrong, 
Estopa ...).

Dalton Bang

El viernes, el Espacio de 
conciertos situado frente al 
Centro Cultural acogerá la 
actuación de Dalton Bang. 

Este grupo interpretará hits 
de los 70 y temas actuales 
a partir de las 22.30 horas.
El domingo, a las 17 horas, 
la plaza de la Concordia aco-

CONCIERTOS
El viernes, Dalton Bang ofrecerá hits de los 70 y temas actuales

Versión Imposible actuará
en el Espacio de conciertos

gerá la tarde In Session (Ra-
dio-Show) con los DJ Peris y 
Juanma Pérez. La actividad es 
organizada por Ràdio La Lla-
gosta 100.4 in Session. 

Versión Imposible.

La noche del domingo, a las 
22.30 h, el Espacio de concier-
tos acogerá un tributo a Fito 
& Fitipaldis, a cargo de Fitos 
y el Fitipaldi. Se trata de una 
banda formada en 2009, com-
puesta por seis músicos. Es un 

grupo de procedencia catalana 

co, funky, soul, blues y jazz.
Hace tributos a Fito & Fitipal-
dis. Versiona a uno de los más 
grandes rockeros de España, 
Adolfo Cabrales. - J.C.

Tributo a Fito & Fitipaldis
con Fitos y el Fitipaldi 

CONCIERTOS

Fitos y el Fitipaldi. Foto: JO.ILLERA

Llega el 32º Homenaje a Cata-
lunya. La actividad, que ten-
drá lugar el sábado a partir de 
las 18 horas en la plaza Antoni 
Baqué, contará con el Grup de 
Ball de Gitanes, la Colla Ge-
gantera de La Llagosta y el Es-
bart Dansaire Sant Marçal de 
Cerdanyola. - J.C.

GITANES

Homenaje a 
Catalunya 

SALUD

Medidas de control para evitar 
la propagación del Covid-19
En las actuaciones y concier-
tos previstos durante la Fiesta 
Mayor, habrá una zona delimi-
tada con control de aforo. No 
será necesario hacer ninguna 
reserva previa. En la entra-
da, la organización propor-
cionará gel hidroalcohólico a 
todas las personas asistentes. 
En el interior se deberá estar 
sentado manteniendo la dis-
tancia entre sillas. Será obli-
gatorio el uso de mascarilla y 
no se podrá ni comer ni beber.

En el recinto ferial, será obli-
gatorio el uso de la mascarilla. 
Además, habrá que seguir las 
indicaciones de control de los 
feriantes.
Por otra parte, durante la Fiesta 
Mayor habrá la posibilidad de 
vacunarse contra el Covid-19 
en el CAP de La Llagosta. Las 
personas interesadas podrán 
dirigirse al ambulatorio los 
días 11, 12 y 13 de septiembre 
entre las 10 y las 18 horas. No 
habrá que pedir cita previa. 



5 ESPECIAL FESTA MAJORNúm 83 | Septiembre 2021
lallagostainforma.cat 

Lotokotó está decidido a ani-
mar las calles de nuestra loca-
lidad durante la festividad. El 
grupo espera con impaciencia 
la nueva actividad que propo-
ne, la Rua-Tokada, que se ini-
ciará el viernes a las 22 horas.

El recorrido

La entidad hará un recorrido 
musical por las calles de nues-
tra localidad desde la rotonda 
de la calle Estación y la aveni-
da Primer de Maig hasta el Es-
pacio Joven. Subirá hasta Onze 
de Setembre por la calle Sant 
Miquel y, después de comple-
tar el paseo, bajará hasta el 
Espacio Joven, que está situa-
do frente al Centro Cultural.
“Queremos acompañar a 
toda la gente que podamos 
con nuestra música tradici-

onal, aunque también pre-
sentaremos alguna novedad 
de nuestro repertorio”, ex-
plica Noemí Lorenzo, miem-
bro de Lotokotó. Lorenzo ha 

CULTURA
La nueva actividad de la Fiesta Mayor comenzará a las 22 horas

El grupo Lotokotó propone una 
rua-tokada para el viernes

añadido que “acabaremos 
nuestra actuación frente al 
Centro Cultural en un pasa-
calles que durará algo más 
de una hora”. - J.L. Rodríguez

El Punto Lila que el Ayunta-
mien to de la Llagosta instaló 
durante la Fiesta Mayor de 
2019 se convertirá en esta 
ocasión en un Punto Lila y 
Multicolor. Así, además de ha-
cer una tarea de prevención y 
conseguir una Fiesta Mayor li-
bre de machismos, también se 
trabajará en la prevención de 
agresiones LGTBIfóbicas.

El stand informativo

El stand estará ubicado en la 
esquina de la calle Estación 
con la de Vic, junto al ambula-
torio, de viernes a domingo de 
las 20 a las 24 h. Al Punto Lila 
y Multicolor podrá dirigirse 
cualquier persona que quiera 
información y también aque-
llos ciudadanos o ciudadanas 
que visua li cen o sufran una 
agresión se xista o LGTBIfóbica.
Durante los días de Fiesta 
Mayor también se dará infor-
mación sobre diferentes servi-
cios municipales, como el Cen-
tro de Información y  Recursos 

IGUALDAD
También se trabajará para prevenir agresiones LGTBIfóbicas

La Fiesta Mayor contará
con un Punto Lila y Multicolor

para Mujeres (CIRD) o el Servi-
cio de Atención Integral LGTBI 
(SAI). En el Punto habrá per-
sonal profesio nal para hacer 
atención. Su principal función 
será la prevención, invitando 

a jóvenes y adultos a ser res-
petuosos con todos, tengan la 
orien tación sexual que tengan. 
El teléfono de atención a las 
víctimas de violencia machista 
es el 900 900 120. - X. Herrero

El Punto Lila del año 2019.

Actuación de Lotokotó durante la Fiesta Mayor.
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Durante la Fiesta Mayor se ce-
lebrará la novena edición del 

ta. La actividad es organizada, 
un año más, por la Colla Ge-
gantera y el Foto-Club La Lla-
gosta y tendrá lugar el sábado 
entre las 10 y las 20.30 horas. 
Las personas interesadas en 

participar pueden inscribirse 
en la OAC hasta el día 10 y el 
mismo sábado entre las 10 y 
las 10.30 h en el Ayuntamien-
to. El jurado dará a conocer el 
veredicto y hará la entrega de 
los premios el 17 de septiem-
bre a las 19 h en el Salón de 
Plenos. - J.C.

La Colla Gegantera y el Foto-Club 
organizan el noveno Rally

FOTOGRAFÍA

DEPORTES
La ciudadanía podrá disfrutar de petanca, artes marciales y balonmano

La Fiesta Mayor también
tendrá actividades deportivas

Exhibición de la AE Karate-Judo de la Fiesta Mayor de 2019.

Los gigantes y el Foto-Club colaboran en esta actividad. 

ACTIVIDAD PERMANENTE

Con la colaboración de Susana 
Iglesias, tendrá lugar la deci-
moséptima edición de la Ex-
posición Intergeneracional de 
Arte. La muestra podrá ser vi-
sitada en Can Pelegrí del 8 al 30 
de septiembre en el horario de 
apertura de este equipamiento. 
La inauguración está prevista 
para el día 8 a las 19.30 horas.

Decimoséptima Exposición
Intergeneracional de Arte

La exposición está organiza-
da por varios artistas de La 
Llagosta de todas las edades, 
incluidos los alumnos de Arte 
de la Agrupación de Jubilados 
y Pensionistas de nuestra lo-
calidad. También se podrán 
contemplar obras de artistas 
invitados de diversas poblacio-
nes. - J.C.Varios clubes llagostenses 

harán actividades con motivo 
de la Fiesta Mayor. La mayoría 
tendrán lugar el sábado. El Oki-
nawa Team montará una exhi-
bición de artes marciales a las 
11 h en la plaza Antoni Baqué.
El Handbol Club Vallag, que 
vuelve a jugar después de un 
año de paréntesis, organizará 
una nueva edición del Torneo 
Mero Alonso a partir de las 
16.30 horas en el Polidepor-
tivo Antonio García Robledo.
El Club Petanca La Llagosta 
también se sumará a la pro-
gramación con el Torneo de 
Fiesta Mayor mixto. La ac-
tividad tendrá lugar en las 
Pistas Municipales de Pe-
tanca desde las nueve de la 
mañana hasta el mediodía.

También hará una exhibición 
la Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta. En este 

caso, la actividad tendrá lugar 
el lunes a las 17.30 horas en la 
plaza Antoni Baqué. - J. Cintas

Las actividades infantiles 
también tendrán su espacio 
en el programa de la Fies-
ta Mayor. El sábado, a partir 
de las 10 h, la Peña Madri-
dista montará un torneo de 
futbolín en la plaza Pere IV 
con una categoría infantil.
A las 11 h, comenzará el pa-
seo familiar gigante con pa-
sacalles y plantada de gigan-
tes que organizará la Colla 
Gegantera de La Llagosta. A 
las 12.30 h, la plaza Antoni 
Baqué acogerá el espectácu-
lo familiar Que peti la plaça, a 
cargo de la compañía Xip Xap.
A las 19.30 h, La Room ofre-
cerá en la plaza Antoni Baqué 
su tradicional festival de Fiesta 
Mayor con actuaciones de los 
alumnos de todas las edades.
El domingo, a las 12 h, habrá 
otro espectáculo familiar en 
la plaza Antoni Baqué. En este 
caso, la compañía Toc de retruc 
traerá su espectáculo Kei Kei.
A las 20 h, los más pequeños 
podrán disfrutar, un año más, 
del cabaret de circo, que se 
desarrollará en el paseo de la 

avenida 11 de Setembre. El lu-
nes, Jordi Callau traerá su ani-
mación y su cañón de espuma. 

ACTOS INFANTILES
El cañón de espuma y el cabaret de circo, entre otras

La programación contempla
diferentes actividades infantiles

El acto se celebrará a partir de 
las 12 horas en el Espacio de 
conciertos. - J.C.
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que se desarrollará en el Es-
pacio de conciertos del Centro 
Cultural el lunes a partir de las 

22.30 horas, contará con el hu-
mor de Pep Plaza y la magia de 
Jordi Quimera. El acto estará 
presentado por Joan Gimeno.

Pep Plaza, que ha participado 
en varios programas de televi-
sión, sobre todo en TV3, estre-
nó su primera función de imi-

FIN DE FIESTA
El humorista andaluz Justo Gómez actuará el sábado en la plaza Antoni Baqué

Pep Plaza. Justo Gómez.

taciones en solitario en 2009. 
Plaza es especialista en imitar 
a famosos como Guardiola, Bo-
ris Izaguirre o Bertín Osborne.

La Fiesta Mayor contará con 
otro espectáculo de humor. El 
que protagonizará el sábado 
Justo Gómez a partir de las 22 
horas en la plaza Antoni Ba-
qué. El humorista andaluz lle-
va muchos años en el mundo 
del espectáculo y ha salido a 
menudo en diferentes progra-
mas de Canal Sur.

Orquestas

La Fiesta Mayor contará en 
esta ocasión con tres orques-
tas. La actividad tendrá lugar 
en el patio del Joan Maragall. 
En concreto, actuarán las or-
questas Aquarium (viernes), 
Swing Latino (sábado) y Tro-
pikana (domingo). Las actua-
ciones comenzarán a las 22 
horas.
El lunes, también habrá haba-
neras con Son de La Habana. 
El acto comenzará a las 20 h 
en la plaza Antoni Baqué. 
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¿tuvi 

Mayor de La Llagosta?

podemos hacer en el pueblo por los 
ciudadanos. Son los días grandes, 
que todos los vecinos y vecinas 
disfrutan de una serie de actividades 
programadas por el Ayuntamiento. 
La festividad provoca un sentido de 
pertenencia a La Llagosta.

¿Y para usted?
En el ámbito personal son días de 

ofrecer a la ciudadanía unos días de 
alegría, de volver a conversar con 
los amigos y salir a la calle. Son días 
de convivencia. En la Fiesta Mayor 
hay que aprovechar estos días para 
reunirnos entre amigos, familiares y 
durante unos días de festividad. Como 
concejal, estos días ponemos en valor 
todo el trabajo que hemos hecho a 
lo largo del año para organizar la 
festividad.

¿Cuál es su primer recuerdo?
Cuando tenía ocho o nueve años. 

donde se ponían carpas, y mi padre 
nos llevaba a ver las actuaciones. En 
aquel tiempo, las actividades eran de 
pago. Había actuaciones y bailes, era 
un gran montaje con carpas. 

viva, que cambia de un año al otro. 

Mayor?
La clave de la Fiesta Mayor es su 
gente, la Fiesta Mayor la hace la gente. 
Somos personas que participamos 
en cualquier actividad que ponemos. 
Además, la Fiesta Mayor de La Llagosta 
está ubicada en emplazamientos 
que tienen mucha continuidad. Tú 
puedes entrar a la Fiesta Mayor de La 
Llagosta por la plaza Antoni Baqué, 
donde hay una serie de actividades, 
y, si continúas, vas a la calle Estació. 
No pierdes el hilo de la festividad. 
Cuando acabas la calle, llegas al 
recinto ferial. En otras poblaciones, 
los emplazamientos están lejos el uno 
del otro. 

¿Cómo se coordina?
Hay un trabajo detrás que se hace 
durante todo el año, que la ciudadanía 
no lo ve. Una vez se hace el trabajo con 
los técnicos del Ayuntamiento para 
elaborar el programa, conjuntamente 
con las comisiones de la festividad 
con entidades y la ciudadanía, toca 
hacerla. Cuando se inicia hay una 
serie de personas que velan por la 
seguridad, como es la Policía Local; 
se hace control de actividades, con 
Protección Civil; están los técnicos 
del Ayuntamiento, cada uno en sus 

Mayor?
Hace muchos años, había actos 
gratuitos y muchos otros de pago. Con 
la instauración de la democracia, los 
diferentes equipos de gobierno locales 
decidieron que la festividad tenía que 
ser gratuita para toda la ciudadanía. 
Por ejemplo, algunos bailes se 
tenían que pagar. Entonces fue un 
cambio radical. Los responsables de 

era de todo el mundo y se costeaba 
con los impuestos de todo el mundo. 
Otro cambio importante ha sido la 
mayor participación de entidades 
de nuestra localidad. Antes no había 
tantas entidades y, a medida que han 
ido pasando los años, las entidades 
han tenido un papel fundamental en 

poco las entidades han introducido 
su cultura o actividad popular, que la 
ha hecho más rica. Ahora por ejemplo 
hay más actividades que hace 40 
años. La festividad ha evolucionado 
adaptándose a los nuevos tiempos y 
ha seguido la tendencia de la sociedad.

¿Por ejemplo?
Antes se traía una obra de teatro a La 
Llagosta, que no era habitual. Ahora es 
diferente y el teatro ya no lo traemos 
porque es más habitual. Ahora 
centramos esfuerzos en actividades 
de humor o magia en el espectáculo 

áreas, pendientes que se cumpla 
el programa. También estamos los 
concejales y concejalas para que todo 
esté perfecto. 

¿Qué peso tienen las entidades?
Tienen un peso muy importante. 
El Ayuntamiento contrata unas 
actividades, que acostumbra a ser, 
más o menos, la mitad del programa 
o algo menos. El resto son actividades 
de las entidades, que aportan sus 
ideas y proyectos para dinamizar la 
festividad. Cada año participan y se 
les tiene que agradecer. Todas ellas 
ayudan que haya más participación 
en las actividades. 

Ha sido un año complicado.
Ha sido un año de mucho trabajo. 
Por ejemplo, no hemos podido hacer 

la joven. A pesar de ello, nos hemos 
reunido con las entidades, que 
muchas de ellas tenían dudas, como 
es normal. Incluso, hay algunas que 
han decidido no participar porque 

su actividad para la próxima edición. 
La intención es cumplir el programa 
de la Fiesta Mayor que proponemos, 
pero se podría ver afectado por la 
situación epidemiológica. Estaremos 
muy pendientes de las medidas del 
Procicat en cada momento. - José Luis 
Rodríguez Beltrán

Mariano García
Desde hace muchos meses el Ayuntamiento 
ha trabajado intensamente para recuperar 
la Fiesta Mayor, a pesar de la afectación del 
Covid-19. Mariano García, concejal de Actos 
Populares y Tradiciones, ha participado en 
las reuniones con las entidades y los técnicos 
del Ayuntamiento para hacer posible la 
celebración de la festividad. 

“Estaremos muy 
pendientes de las 
medidas del Procicat 
en cada momento”



Viernes 10 de septiembreViernes 10 de septiembre
20 h Pasacalle de animación

Con Lotokotó y los gigantes de 
la Llagosta
Inicio calle Estació    
esquina con Primer de Maig 

21 h Pregón 
Plaza Antoni Baqué

22 h Jornadas internacionales   
folclóricas 
Con el grupo Colors of   
Transcarpathias de Ucrania
Plaza Antoni Baqué

22 h Rua-Tokada 
Con Lotokotó
Salida Restaurant
Los Candiles

22 h Actuación de la orquesta   
Aquarium
Patio Joan Maragall

22 h Concierto de Dalton Bang 
Temas de los 70 y actuales
Espacio de conciertos   
Centro Cultural

Sábado 11 de septiembreSábado 11 de septiembre
De 10 h a 20.30 h

Organizan: Foto-Club La   
Llagosta y Colla Gegantera   
de La Llagosta

10 h Torneo de futbolín infantil   
y sénior
Plaza Pere IV
Organiza: Peña Madridista   
de La Llagosta 

10 h Torneo de dominó de   
Fiesta Mayor
Bar El Parque
Organiza: Entidad Dominó   
La Llagosta

11 h Paseo familiar gigante
Pasacalle y plantada de   
gigantes
Organiza: Colla Gegantera   
de La Llagosta

11.55 h Izada de bandera
Plaza Antoni Baqué

12.30 h Espectáculo familiar
Que peti la plaça
Companyia Xip Xap
Plaza Antoni Baqué

18 h 32o Homenaje a    
Catalunya 
Plaza Antoni Baqué
Organiza: Grup de Ball de   
Gitanes de La Llagosta

19.30 h
Room
Plaza Antoni Baqué
Organiza: La Room

20 h Diada Flamenca
Espacio de conciertos   
Centro Cultural
Organiza: Casa de    
Andalucía

22 h Espectáculo de humor 
con Justo Gómez
Plaza Antoni Baqué        

22 h Actuación de la orquesta   

Patio Joan Maragall

22.30 h Concierto de versiones   
pop rock     
Versión Imposible
Espacio de conciertos   
Centro Cultural

Domingo 12 de septiembreDomingo 12 de septiembre
10 h Torneo de dominó
13 h Entrega de premios

Plaza Pere IV
Organiza: Peña Madridista   
de La Llagosta 

12 h Espectáculo familiar 
Kei Kei
Companyia Toc de retruc
Plaza Antoni Baqué

17 h 100.4 Tardeo In Session
Sesión en directo DJ Peris  
B2B y DJ Juanma Pérez
Plaza de la Concòrdia
Organiza: Ràdio la Llagosta 
100.4 in Session

18 h Concierto con el    
grupo Temps de música
Espectáculo Maricel en   
tiempos de música 
Plaza Antoni Baqué

20 h Cabaret de circ 
Avenida 11 de Setembre

20 h  Exhibición de bailes de   
salón
Plaza Antoni Baqué
Organiza: La Llagosta Club   
de Ball

22 h 

vida
A cargo del grupo    

Plaza Antoni Baqué

22 h Actuación de la orquesta   
Tropikana
Patio Joan Maragall

22.30 h Concierto grupo tributo
Con el grupo Fitos y el   
Fitipaldi
Espacio de conciertos   
Centro Cultural

12 h Animación y espuma 
Con Jordi Callau 
Espacio de conciertos   
Centro Cultural

20 h Habaneras
Son de l’Havana
Plaza Antoni Baqué

22 h Castillo de fuegos
Calle Montseny, al lado de   
la feria

22.30 h 
Con Pep Plaza y la magia   
de Jordi Quimera. 
Presentado por Joan   
Gimeno 
Espacio de conciertos   
Centro Cultural

Puedes consultar y seguir toda 

la programación y las posibles 

registrar en la web

www.llagosta.cat/fm
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TRANSPORTES

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta y Cercanías de Catalu-
nya mantuvieron el 6 de julio 
una videoconferencia para 
tratar sobre varios proyec-
tos ferroviarios que afectan a 
nuestra localidad. En la reu-
nión participaron el alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sierra; 
el concejal de Urbanismo, 
Marc Ruiz; la jefa del área de 

Ayuntamiento de La Llagos-
ta, Míriam Garcia; la directo-
ra de Cercanías de Catalunya, 
Mayte Castillo; el coordina-
dor del Plan de Cercanías de 
Catalunya, Pere Macias; y la 
jefa de apoyo en Relacio nes 
Institucionales, Ana Díaz.
Los responsables municipales 
pidieron información sobre 

cómo podría ser la futura esta-
ción intermodal de La Llagosta. 
Las obras de esta plataforma 
comenzarán el próximo año.
También se solicitaron a Cer-
canías Renfe alternativas 
para reducir el número de 
vehículos de particulares que 
vienen a La Llagosta para co-
ger los trenes de la línea R2.
Los representantes del Ayun-
tamiento de La Llagosta tam-
bién plantearon su opción de 
desvío de la línea R3 por la R8 
como alternativa al desdobla-
miento. “Cercanías nos ha 
dicho que estudiarán esta 
posibilidad, que cuenta con 
el apoyo de diferentes ayun-
tamientos de la zona”, expli-
có el alcalde de La Llagosta, 
Óscar Sierra. - J.C.

El Ayuntamiento se reúne 
con Cercanías de Catalunya

POLÍTICA

El llagostense Marc Ruiz fue 
elegido el 10 de julio nuevo 
primer secretario de la Joven-
tut Socialista de Catalunya 
(JSC) del Vallès Oriental. Ruiz, 
que era hasta ahora secretario 
de Organización, sustituye a 
Imanol Martin. La nueva eje-
cutiva fue elegida durante la 
celebración del sexto Congreso 
de la JSC del Vallès Oriental, 
que tuvo lugar en el Auditorio 
de la Garriga. Durante la reu-
nión, se aprobó por unanimi-
dad el informe de gestión de 

la comisión ejecutiva saliente 
y se escogió por unanimidad 
a Marc Ruiz como primer se-
cretario por los próximos tres 
años. Ruiz expuso las líneas de 
trabajo principales de la nueva 
ejecutiva y también presentó al 
resto de personas que lo acom-
pañarán. En la nueva dirección 
de la JSC del Vallès Oriental, 
también está otra concejala lla-
gostense, Judith Robles, como 
miembro nato por formar par-
te de la Comisión ejecutiva na-
cional de la JSC. - J.C.

Marc Ruiz, escogido primer
secretario comarcal de la JSC

Marc Ruiz, en el centro, en primer plano. 

La ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, 
Raquel Sánchez, adelantó a 
mediados de julio que la ad-
judicación de las obras de la 
estación intermodal de La Lla-
gosta se hará este año. “Esta-
mos decididos a potenciar la 
cuota de transporte ferrovia-
rio de mercancías como eje 
vertebrador de las cadenas 
logísticas multimodales. 
Vamos a licitar este año por 
más de 80 millones de euros 
la terminal intermodal de La 
Llagosta”, aseguró Sánchez.
El alcalde, Óscar Sierra, ha 
valorado positivamente el 
anuncio: “Este año se hará 
la licitación y creemos que 
se ejecutará lo antes posi-
ble porque es un proyecto 
estratégico y el Gobierno 
no quiere perder el tiempo 

en ejecutar estos proyectos. 
Nunca antes habíamos visto 
como un gobier no ponía 80 

TRANSPORTES
La ministra de Transportes dice que la obra se adjudicará este año

Más de 80 millones para la
estación intermodal de La Llagosta 

millones de euros directa-
mente para desarrollar la 
estación”. - J.L. Rodríguez

Parte de los terrenos de la futura estación intermodal.

SALUD

El Pleno del Ayuntamiento  
aprobó el 29 de julio una mo-
ción de apoyo a la Atención 
Primaria de Salud presentada 
por los grupos municipales del 
PSC y de LLEC en nombre de 
la Plataforma en defensa de la 
sanitat pública del Baix Vallès y 
de Marea Blanca. El documento 
reclama a los responsables del 
Gobierno de la Generalitat que 
asuman con carácter urgente y 
prioritario la Atención Primaria 
como servicio imprescindible 
para la población y para el sos-
tenimiento y permanencia de 
un sistema sanitario público, 
universal y de calidad. También 
pide una Atención Primaria 
que garantice los atributos que 
le dan sentido y la participación 
efectiva de la población en las 
deci siones de política sanitaria 
en todos los niveles e instancias.
Entre otros aspectos, se solicita 
la reapertura de todos los CAP 
y Consultorios locales, la recu-
peración de las visitas presen-
ciales a criterio de paciente y 
destinar el 25% del presupues-
to de Salud para los Equipos de 
Atención Primaria. - J. Cintas

El Pleno apoya
a la Atención 
Primaria

SOCIEDAD

Desde las cero horas del día 
1 de septiembre, no se tiene 
que pagar por circular por la 
autopista C-33. El peaje de la 
Llagosta ha pasado a la histo-
ria. Sin embargo, habrá que 
tener cuidado porque duran-
te un tiempo las estructuras 
del peaje aún no serán retira-
das. La Generalitat recomien-
da circular a 30 kilómetros 
por hora cuando se tenga 

La C-33 es gratuita
desde el 1 de septiembre

que pasar por estas estruc-
turas para evitar accidentes.
Desde el 1 de septiembre, 
también se puede circular de 
forma gratuita por la AP-7, 
la AP-2 y la C-32 norte. Los 
tramos de autopista que se 
mantienen son los túneles del 
Ga rraf (tramo sur de la C-32), 
del Cadí (C-16), Vallvidrera (C-
16) y la C-16 entre Sant Cugat, 
Terras sa y Manresa. - J. Cintas

POLÍTICA

Zacaries Egea, concejal con-
vergente en el Ayuntamiento 
de La Llagosta entre los años 
1991 y 2011, murió el 31 de 
agosto a los 82 años de leu-
cemia. El funeral tuvo lugar el 
2 de septiembre en la Iglesia 
Parroquial de Sant Josep. Egea 
fue durante muchos años con-
cejal de la oposición. Durante 
el mandato 1995-1999, CiU 
pactó con el PSC, entró en el 
gobierno y Zacaries Egea fue 
concejal de Seguridad Ciuda-
dana. Egea, que fue también 
presidente local de CDC, es-
tuvo vinculado a diferentes 
entidades de La Llagosta. Una 

Muere Zacaries Egea, exedil 
convergente en La Llagosta

de sus últimas apariciones pú-
blicas fue el 16 de febrero del 
2017, cuando se constituyó la 
Agrupación Local del PDeCAT.
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FÚTBOL SALA

Isidro Monràs, nuevo presidente 
del FS Unión Llagostense
Isidro Monràs, de 30 años y ve-
cino de La Llagosta, es desde 
el mes de julio el nuevo presi-
dente del FS Unión Llagosten-
se. Monràs, que encabezaba la 
única candidatura presentada, 
había sido la última temporada 
entrenador de la base y, antes, 
jugador de los séniors.
El llagostense llega a la direc-
ción de la entidad con la in-
tención de continuar el trabajo 
realizado en los últimos doce 
años por Javier Castañeda, que 
seguirá como secretario. “Con 
la nueva junta directiva que 
tenemos se ha formado un 
buen equipo y todos estamos 

miembros del club desde 
hace muchos años e intenta-
remos continuar la línea de 
Castañeda”, explicó Monràs. 
La nueva directiva ha decidido 

cambiar de federación a todos 
los equipos y pasar de la Fede-
ración Catalana de Fútbol Sala 
a la Federación Catalana de 
Fútbol,   donde había estado el 
club en sus inicios hace ya una 
década. Además de los séniors, 
el club prevé contar la próxima 
temporada con un infantil, dos 
cadetes y dos juveniles, aun-
que no descarta ampliar la 
base con más conjuntos.

La nueva directiva

La directiva de Monràs está 
formada por el vicepresidente 
Óscar Cubero; el secretario Ja-
vier Castañeda; el tesorero Ós-
car Álvarez y los vocales José 
Antonio García, Adrià Muñido 
y Daniel Muñido. Este último 
también es el coordinador de 
la base. - José Luis Rodríguez

ATLETISMO

Alejandro Muñoz, campeón
de Catalunya en salto de altura
El llagostense Alejandro Muñoz 
ganó el Campeonato de Catalu-
nya sub-14 de atletismo en la 
modalidad de salto de altura. 
El atleta del Club Atlètic Mollet 
consiguió el mejor registro con 

un salto de 1,60 metros en la 
competición celebrada en ju-
nio en Igualada. El llagostense 
también se colgó una medalla 
de bronce en la modalidad de 
80 metros lisos. - J.L.R.B.

Isidro Monràs.

FÚTBOL AMERICANO

Álex Pacheco ganó
la Copa Catalana júnior
Álex Pacheco ganó la Copa Ca-
talana júnior de fútbol ameri-
cano con el Barberà Rookies. 
El equipo vallesano, con el de-
portista de nuestra localidad, 

nio por 0 a 22 contra el Bocs 
de Argentona. La victoria tan 
clara fue una sorpresa porque 
son los dos equipos júniors ca-
talanes más potentes. - J.L.R.B.

El primer equipo del Club De-
portivo La Concordia comen-
zará la liga en el grupo 2 de 
la Segunda División española 
el 26 de septiembre, cuan-
do recibirá la visita del Feme 
Castellón. Los otros rivales 
del equipo que entrena Javier 
Ruiz serán el Ripollet, el Futsal 
Mataró, Les Corts, el Intersala 
Promesas Zaragoza, el Fútbol 
Emotion Zaragoza, el AECS de 
l’Hospitalet, el Parque Colegio 
Santa Ana, el Sala Zaragoza, 
el Castelldefels, la Penya Es-
plugues B, el César Augusta, el 
Club Natació Caldes, el Saba-
dell y el Eixample. 

de semana del 28 y 29 de mayo 
y luego se disputarán los play-

FÚTBOL SALA

La Concordia debutará el 26
de septiembre contra el Castellón

La Concordia afronta una nueva temporada en la Segunda División.

off de ascenso, que constarán 
de tres eliminatorias. Además, 
la Concordia jugará la primera 

ronda de la Copa de la Reina 
el  20 o el 21 de noviembre. - J. 
Cinta s / J.L. Rodríguez

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta organizó el 1 de septiem bre 
un homenaje a Antonio Gar-
cía Robledo por la medalla 
de bronce conseguida con la 
selección española de balon-
mano en los Juegos Olímpicos 
de Tokio. El deportista llagos-
tense llegó al Ayuntamiento 
acompañado por su familia 
y agradeció las muestras de 
apoyo recibidas por los veci-
nos y vecinas de La Llagosta 
durante los Juegos Olímpicos.

Orgullo llagostense

Antonio García fue recibi-
do por el alcalde, Óscar Sie-
rra, y el resto de concejales y, 
posteriormente, salió al bal-
cón del Ayuntamiento para 
dirigirse a las personas que 
se ha bían acercado a la plaza 
Antoni Baqué para partici-
par en el homenaje. García, 
que es el concejal de Depor-

nor del Ayuntamiento, donde 
escribió que La Llagosta es 
el mejor pueblo del mundo 
y que la medalla de bronce 
será para siempre llagostense.
“Estoy orgulloso de repre-

Antonio García, con el alcalde, concejales y otras personas. 

BALONMANO

Homenaje a Antonio García 
por la medalla de bronce

sentar a La Llagosta por 
todo el mundo”, dijo Anto-
nio García. “En La Llagosta 
es donde estoy más cómo-
do; el hecho de haber vuelto 
a casa me ha hecho poder 
llegar a unos Juegos Olím-
picos y conseguir una me-
dalla”, explicó el llagostense. 
Antonio García añadió que 

me queda algo de cuerda”.
El alcalde, que le entregó un 

tonio García “es un ejemplo; 
estamos muy orgullosos de 
nuestro campeón no sólo 
por su trayectoria deportiva 
sino por su forma de ser”. 
“La medalla de bronce olím-
pica es un merecido pre-
mio y espero que no sea el 
último”, deseó Óscar Sierra.
García terminó el acto hacién-
dose fotos en la calle con todo 
el que quiso. - Juanjo Cintas



Óscar Sierra Gaona

sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz

Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez

Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Regidora de Gent Gran, Cooperació 

illescasma@llagosta.cat

garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo

garciarant@llagosta.cat

Estratègica, Comunicació i 

reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente

Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

valeromr@llagosta.cat

rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta
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LA LLAGOSTA
INFORMA Cartipàs municipal

ERC 
 gmerc@llagosta.cat / 

@ERC_la_Llagosta

Cristina Segura Rodríguez
segurarc@llagosta.cat

Hèctor Arenas Pérez
arenasph@llagosta.cat

LLEC
 gmencomu@llagosta.cat / 

@LEncomu

miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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Temps de memòria

Històricament, la Festa Major recull els actes festius i culturals més importants del cicle festiu local. Tradi-

familiar de Can Batlle els dies 21 i 22 de setembre de 1924.

Font: Col·lecció Crònica local. Arxiu Municipal de la Llagosta
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Antonio García Robledo, ¡Felicidades!
Desde aquí queremos felicitar al compañero Antonio García Robledo, por su 
participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo. Una hazaña histórica que ha 
hecho vibrar a todo un pueblo.

oportunidad que el balonmano tenía pendiente contigo. Deporte que corre por 
tus venas, que mimas y que promocionas, y que sobre todo llevas en tu corazón. 

ha sufrido por una pandemia, tu nominación y participación en estos Juegos ha 
sido un paréntesis de alegría que hemos disfrutado conjuntamente. 

Han sido unos Juegos extraños, debido al horario matinal, algo inusual para un 

hemos podido estar siguiéndote durante los días en que has hecho historia: Una 
persona, nacida y criada en La Llagosta que ya forma parte del Olimpo de los 
Deportistas. 

Por suerte, después de estos días de verano nos queda una buena por hacer, 
celebrar la Fiesta Mayor de La Llagosta a la que todos tenemos ganas de poder 
asistir, de poder reencontrarnos y de poderla disfrutar con la responsabilidad y 
el gran ejemplo que siempre hemos dado como Pueblo. 

Festa Major con Normalidad?

A falta de 3 meses para nuestras Festa Major, y ante la pregunta de nuestra 

que tenemos dos) le dice un contundente sí, y con normalidad. Ante la pregunta, 
qué medidas o qué protocolo se iba aplicar, la respuesta fue: un no se; y ante 
la otra pregunta ¿qué tenía que decir ,de todo esto la comisión de Festa Major 

convocaron a falta de 2 meses para la Festa Major. Tampoco se han convocado 

una parte de la población). 

eran antes. Pero la realidad que tenemos es otra, y se debería haber consultado 
con las diferentes comisiones, con los partidos de la oposición... muchos 

Muchas dudas y preguntas y ninguna respuesta. A puertas de una Festa Major, 
aunque la gran parte del municipio esté vacunada, no es señal que no estemos 
expuestos a otro brote, volvéis a dejar de lado a los partidos de la oposición 

culpables de que nuestra Festa Major sea tan exitosa) pero sólo se cuenta una 

respeto a las y los votantes que no os votaron y a los miembros de las diferentes 
comisiones.

Festa Major sense organització
Malauradament, la festa major d’enguany tornarà a ser atípica. Venim d’un any 
molt dur en què les ciutadanes i els ciutadans de La llagosta hem patit el gran 
revés social, sanitari i econòmic que ens ha deixat la pandèmia de la COVID-19.

I, ara que ens estàvem tornar a refer, ens veiem immersos, de nou, en una altra 
onada de contagis que, esperem, estiguin estabilitzats per a la celebració de la 
nostra festa major. Una festa major que, precisament per aquests motius, ja 
hauria de tenir el seu pla d’actuació i d’organització a data de juliol, que és el mes 
en què aquest article està sent escrit, però no és el cas. 

És per això que, des d’Esquerra Republicana, lamentem aquesta falta de previsió 
per part de l’equip de govern del PSC, ja que de res serveix posar data i destinar 
partides pressupostàries per a la seva realització si encara no tens presentat, 
tant a l’oposició com a les entitats, aquest pla d’actuació i d’organització.

D’altra banda, i pel que fa a la realització de la festa major, el nostre posicionament 
és clar: si les dades sanitàries ho permeten, no veiem inconvenient en la 
realització d’aquesta, sempre i quan hi hagi un control de l’aforament i es tinguin 
en compte totes les recomanacions que, des de Salut, se’ns donin.

ciutadania en general i, del nostre poble, en particular, per tal de poder gaudir de 
la festa major tant com puguem i sense córrer riscos innecessaris. Cuidem-nos! 
Cuideu-vos!

Disfrutar con responsabilidad

El grupo municipal de Ciutadans de la Llagosta no participara en los actos 
institucionales de la Diada porque no son plurales. Apostamos por la 

no esté instrumentalizada al servicio de una ideología que busca la ruptura y 

Queremos Felicitar tanto a niños, jóvenes y adultos por salir a las calles y hacer 

todas las entidades la labor que hacen por La Llagosta, así como a la Comisión 
Joven y a la Comisión de Fiesta Mayor por contribuir en la realización de la 
misma, con las complicaciones que este año conlleva.

Deseamos que todos los vecinos y vecinas disfruten de la Fiesta Mayor 2021, 

la normalidad y deben ser una demostración ciudadana de convivencia y 
responsabilidad.

Queremos pedir a la ciudadanía que durante todos los actos programados en 

cada actividad como las normas de seguridad y sanitarias vigentes. Como el 

Feliz Fiesta Mayor 2021

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




