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La ejecución del 
proyecto permitirá 
mejorar la seguridad 
vial en la zona 

Durante la reunión, el alcalde 
de La Llagosta, Óscar Sierra, 
y el concejal de Urbanismo 

Marc Ruiz, conversaron con la 
veintena de ciudadanos que 
asistieron. Gran parte de ellos 
son residentes en la calle Fe-
derico García Lorca. “Eviden-
temente los vecinos de la 
zona tienen esta inquietud 
por los cambios, sin embar-
go, para que esto no ocurra, 
desde el Ayuntamiento, he-
mos querido explicar desde 
un primer momento cuál es 
la propuesta que nos hace 
ADIF”, indicó Óscar Sierra.

Desvío de la R3

El alcalde ve con buenos ojos 
la propuesta “porque ADIF 
nos propone hacer un puen-
te sobre la vía en la calle Joa  -
quim Blume, que haría que 
hubiera dos pasos para ve-
hículos, con el puente nue-
vo y la calle Miguel Hernán-
dez, y tres para peatones, el 
del puente, la calle Miguel 
Hernández y el nuevo paso 
subterráneo, que contaría 
con escaleras y ascensor”.

A pesar de este proyecto, el 
alcalde ha remarcado que el 
Ayuntamiento continúa con 
el posicionamiento del desvío 
de la R3 para que esta vía no 

pal llagostense. “Hasta aho-
ra siempre habíamos dicho 
que no a los proyectos que 
ADIF nos había propuesto 
porque no había una alter-
nativa de paso para los ve-
cinos y vecinas; ahora nos 
han hecho la propuesta del 
nuevo puente de la calle 
Joa quim Blume”, señalaba 
Óscar Sierra, que insiste en la 
necesidad del desvío de la R3.
El concejal de Urbanismo y el 

mar que la eliminación del 
paso a nivel de la R3 y la cons-
trucción del nuevo puente y 
el paso subterráneo “supon-
drán una mejora en seguri-
dad porque hasta ahora he-

Supresión del paso a nivel de la línea R-3 
y creación de un puente en Joaquim Blume
El Ayuntamiento de La Llagosta organizó una reunión con la 
ciudadanía el 14 de septiembre para informar del proyecto 
que ADIF plantea para eliminar el paso a nivel de la línea de 
tren R3, que separa la calle La Florida de la de Federico García 
Lorca. Está previsto realizar un paso subterráneo donde está 
el actual paso a nivel, que se eliminaría, y construir un puente 
sobre la vía del tren, de doble sentido para vehículos y con 
acera para peatones, que alargaría la calle Joaquim Blume y la 
conectaría con el barrio de La Florida de Santa Perpètua.

mos tenido la suerte de que 
no se ha producido ninguna 
desgracia, pero hay que tra-
bajar en este sentido”, ex-
plicaba Marc Ruiz, que añadía 
que habría una mejor movili-
dad “porque la construcción 
del nuevo puente de la calle 
Joaquim Blume evitaría la 
congestión de vehículos que 
deben pasar por las calles 
de La Florida para acceder 
hasta los barrios de La Flo-
rida o la zona de Valleslona”.

Comisión de trabajo

El Ayuntamiento propuso a 
los vecinos y vecinas del en-
torno del paso a nivel de la R3 
la crea ción de una comisión 
de trabajo y seguimiento del 

proyecto. Los asistentes a la 
reunión vieron positivamente 
esta propuesta. “Queremos 

da que hemos empezado 
continúe durante todo el 
proceso siguiente”, explica-
ba Marc Ruiz. 
El Ayuntamiento debatió, du-
rante el pleno de septiembre, 
la propuesta realizada por 
ADIF. El posicionamiento del 
Pleno fue favorable a la pro-
puesta para que ADIF pue-
da proceder a la redacción 
del proyecto constructivo. El 

rritorio del Ayuntamiento ha 
emitido informes favorables 
a la actuación con indicacio-
nes que deberán incluirse en 

El salón de plenos acogió la presentación del proyecto.

Sin embargo, el Ayuntamien-
to aprovecha para reclamar 
nuevamente el desvío total de 
la línea R3 a su paso por La 
Llagosta. El Consistorio consi-
dera que este trazado alterna-

servicio ferroviario y liberaría 
al municipio de La Llagosta de 
esta barrera física al tejido ur-
bano que hoy separa a sus ve-
cinos y vecinas, generándose 
graves problemas acústicos, 
vibraciones, movimientos de 
tierras e inseguridad, impro-
pios de infraestructuras del si-
glo XXI. El Ayuntamiento rei-
tera que la supresión del paso 
no se puede considerar como 
la solución a los problemas. - 

Juanjo Cintas
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La casa de Adif del paso de 
peatones de La Llagosta de 
la línea de trenes R3, entre 
L’Hospitalet de Llobregat y 
Puigcerdà, se ha quedado sin 
inquilino. Xavi Plans, de 36 

sido la última persona que 
ha vivido en este habitácu-
lo de Adif, que antiguamente 
tenía el uso de vivienda de la 
persona encargada de subir 
y bajar la barrera del paso.
Con el paso de los años la fun-
ción para la que había sido 
construida la vivienda quedó 
obsoleta por la automatiza-
ción de la barrera. Plans entró 
a vivir en 2016 como trabaja-
dor de Adif en la Estación de 
Cercanías de Montgat. “Me 
ofrecieron una vivienda en 
Vilanova i la Geltrú, Vic o La 
Llagosta como trabajador de 
Adif a cambio de un alquiler 
mensual. Como trabajaba 
en Montgat, La Llagosta por 
proximidad era ideal y acep-
té la propuesta”, señala Xavi 
Plans, que puntualiza que se-

en el contrato los trabajado-
res de Adif pueden optar a sus 
propiedades. Desde hace cin-
co años, el inquilino ha pagado 
el alquiler mensual de la casa: 
“el alquiler que hace Adif es 
de por vida, pero después de 

dos años dejé de vivir en la 
casa y hace un tiempo que 
he cambiado de trabajo, es 
decir, que ya no trabajo para 
Adif, y yo ya no la puedo 
mantener”.

Principios del siglo XX

La vivienda dispone de tres 
habitaciones, una cocina, un 
comedor, un aseo y un patio. 
“No es demasiado grande, 
pero tiene un patio muy con-
fortable. Eso sí, se escucha 
muchísimo, evidentemente, 
el paso de los trenes. Yo he 
vivido inviernos y veranos, 
y se hace difícil porque ha-
bría que hacer un manteni-
miento íntegro. Yo destiné 
un dinero para reparar unos 
muros y las humedades, 

, advier-
te Plans, que explica que 
cuan do llegó “la casa estaba 
cerrada desde hacía 30 años 
y la verdad es que daba mie-
do, parecía un museo cerra-
do”. Según informa el último 
inquilino, la casa fue cons-
truida a principios del siglo 
XX y tuvo pequeñas reformas 
con el paso de los años, hasta 
convertirse en una vivienda. A 
partir de este mes de octubre, 
Xavi Plans inicia una nueva 

Xavi Plans, el último inquilino
de la casa del paso de peatones

Xavi Plans, con la casa en el fondo. 

SOCIEDAD

Un gran número de personas 
pasaron por el Punto Lila y 
Multicolor que el Ayuntamien-
to de La Llagosta instaló du-
rante la Fiesta Mayor en la 
calle Estació, junto al ambu-
latorio. Desde este espacio se 
hizo una tarea de prevención 
para conseguir una Fiesta 
Mayor libre de machismos y 
se trabajó en la prevención de 

Información

El stand estuvo abierto los 
días 10, 11 y 12 de septiembre 
entre las 20 y las 24 horas. El 
punto estuvo dinamizado por 
la psicóloga del Centro de In-
formación y Recursos para 

Igualdad del Ayuntamiento y 
coordinadora del CIRD, que 
atendieron e informaron a  
toda la ciudadanía sobre dife-
rentes servicios municipales, 
como el CIRD o el Servicio de 

Se repartieron muchos trípti-
cos informativos y se explicó 
dónde y cómo encontrar los 

servicios especializados para 
las mujeres y las personas 

nas se animaron a escribir un 
mensaje por la igualdad en 
una cartulina que estaba col-
gada a la vista de todos en un 
espacio de la carpa. Este año y 
como novedad, en la carpa se 
podía encontrar una selección 
de cuentos infantiles y libros 

IGUALDAD
Se repartieron más de 600 pulseras contra el machismo

Muchas personas pasaron
por el Punto Lila y Multicolor

para adultos sobre el feminis-

afectiva y sexual, entre otros. 
Esta selección de libros se re-
comendaban a las personas 
que se interesaban y se les 
explicaba que se encuentran 

Se repartieron más de 600 
pulseras de la campaña Libres 
de machismos. - Juanjo Cintas

El Punto Lila y Multicolor de la Fiesta Mayor de 2021.

SALUD

Un total de 122 personas se 
vacunaron contra el Covid-19 
durante la campaña especial 
que organizó el Departament 
de Salut de la Generalitat du-
rante la Fiesta Mayor de La Lla-

122 personas se vacunaron
durante la Fiesta Mayor

gosta. Las vacunas fueron ad-
ministradas, sin cita previa, en 
el Centro de Atención Primaria 
de La Llagosta los días 11, 12 y 
13 de septiembre entre las 10 
y las 18 horas. - J.C.

Un total de 130 personas to-
maron parte el 26 de septiem-

que organizó el Ayuntamiento. 
Los participantes se concen-
traron en el Parc Popular y, 
posteriormente, iniciaron un 
recorrido por varias calles de 
nuestra localidad. El paseo, 
que duró unos 45 minutos y 
que estuvo controlado por la 
Policía Local y Protección Ci-

Con esta actividad, el Ayunta-
miento se sumaba a la Sema-
na Europea de la Movilidad. La 
concejala de Medioambiente, 
Isabel Rodríguez, destacó que 
“se trata de reivindicar los 
medios de transporte sos-
tenibles”. “Estoy satisfecha 

por el número de partici-
pantes y porque muchos 
de ellos eran niños y esto 

Se llevó a cabo un paseo por diversas calles del municipio

El Ayuntamiento organizó
la Diada de la Bicicleta

es importante de cara a la 
concien ciación”, indicó Ro-
dríguez. - J. Cintas.

Algunos de los participantes en la Diada de la Bicicleta.
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El Ayuntamiento ha inicia-
do el Plan Director de Parti-
cipación Ciudadana con el 
objetivo de promover la par-
ticipación ciudadana, bus-
cando espacios de encuen-
tro y procesos participativos.
Actualmente, se está trabajan-
do en la fase de diagnóstico 

puntos fuertes y los elementos 
de mejora en relación al fo-
mento de la participación.

Con el ánimo de crear y desarro-
llar espacios de participación, el 
Ayuntamiento organiza un ta-
ller participativo dirigido a en-

sobre la participación. El taller 
analizará y valorará el pasado 
y presente de la participación 
ciudadana en el municipio 
para buscar una visión sobre el 
futuro de la participación, so-

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El 19 de octubre se hará un taller dirigido a entidades y vecindario

El Ayuntamiento redacta el
Plan de Participación Ciudadana 

bre la base de una ciudadanía 
empoderada, comprometida 
y activa. La sesión de trabajo 
se realizará el 19 de octubre a 
las 18.30 h en el Centro Cul-
tural. Para participar, hay que 
realizar inscripción previa.

Con la participación de todas y 
todos, el Ayuntamiento quiere 
conseguir una Llagosta más 
rica y diversa, donde la ciuda-
danía, organizada y no organi-
zada, sea la verdadera protago-
nista de la historia. - J. Cintas 

Vecinos y vecinas, paseando por Onze de Setembre. 

Ya está en vigor el Plan espe-
cial urbanístico de regulación 
de usos en las plantas bajas de 
La Llagosta, que ha aprobado 

sión Territorial de Urbanismo 

establece ocho ejes comercia-
les en los que en ningún caso 
se podrán transformar las 
plantas bajas en viviendas. Al-
gunas de las zonas de protec-
ción del comercio son Onze de 
Setembre, Primer de Maig, Es-
tació, Pintor Sert y Joan Miró.

podrán dar a las plantas bajas 
por ámbitos. “Es un paso im-

turo de nuestro municipio. 

un modelo urbano más sos-
tenible y resiliente, se hace 

una apuesta decidida por el 
comercio local y de proxi-

que pretenden dinamizar y 
proteger nuestro tejido co-
mercial”, indicó el concejal de 
Urbanismo, Marc Ruiz. Duran-

El documento establece ocho ejes de protección del comercio

el Plan de usos de plantas bajas

te la tramitación del Plan se 
suspendieron las licencias de 
cambio de uso de las plantas 
bajas. Ahora, se levanta esta 
suspensión y serán aprobadas 
aquellas licencias que se ajus-
ten a la nueva normativa. - J.C.

Locales comerciales, en la avenida Onze de Setembre.



TALLER DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Martes 19 de octubre
18.30 h Centre Cultural

CAL FER
INSCRIPCIÓ PRÈVIA

ES NECESARIO HACER
INSCRIPCIÓN PREVIA

¡Tu opinión es 
muy importante!

es tu oportunidad.
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Unos 1.200 niños y niñas de 
Infantil y Primaria y 631 de 
ESO empezaron las clases el 
14 de septiembre, un día más 
tarde que en el resto de Cata-
lunya ya que el 13 de septiem-
bre fue festivo en nuestra 
localidad. Este es el tercer 
curso que la comunidad edu-
cativa debe convivir con las 
medidas de protección ante 
el Covid-19. Sin embargo, los 
centros escolares recuperan 
un poco la normalidad. De en-
trada, las clases ya no deberán 
estar desdobladas, a partir de 
los seis años deberán llevar 
mascarilla y en el recreo se la 
podrán sacar si se mantiene el 
grupo burbuja. El acceso a la 
escuela se mantiene de forma 
escalonada o por puertas dife-
rentes, según cada centro.

Experiencia

La Escuela Sagrada Família 
tiene este curso 285 alumnos. 
El centro mantiene una línea 
por curso en Educación Infan-
til. El director de la escuela, 
David Soriano, considera que 
“este año la organización 
de inicio de curso está sien-

las medidas Covid-19. Por lo 
menos son medidas cono-
cidas y situaciones experi-
mentadas el curso pasado; 
por eso nos está pareciendo 
que este año empezamos 
con más facilidad en cuanto 
a la logística inicial”.
En Les Planes están matricu-
lados 350 alumnos, 115 en 

La Escuela concertada Gilpe 
cuenta con 201 alumnos. El 
centro ha decidido mantener 
el control de temperatura y 
la dispensación de gel en la 
entrada. El resto de medidas 
continúan por el momento.
En cuanto a Secundaria Obli-
gatoria, este curso estudian 
631 chicos y chicas, 513 en 
el Instituto Marina y 118 en el 

to público se incorporan 124 
alumnos a 1º de ESO y 30 en 

ha optado por incrementar el 
número de grupos en la ESO. 
Primero y segundo pasan de 

Cuarto pasa de cuatro a cin-

Infantil y 235 en Primaria. El 
centro ha comenzado el curso 
con una clase de P3, dos de 
P4 y dos de P5. Su directora, 

“este curso se ha perdido 
una línea de P3”

cultades para aplicar las me-
didas de prevención contra el 
Covid-19: “teniendo la ex-
periencia del curso pasado, 
creemos que será más fácil”.
En el Joan Maragall cursan es-
tudios 364 alumnos. El centro 
tiene este año dos líneas de P3. 
La escuela mantiene los cin-
co accesos diferenciados por 
niveles para poder mantener 
las distancias de seguridad. 

EDUCACIÓN
Los centros educativos mantienen las medidas provocadas por la pandemia

Comienza el tercer curso escolar
marcado por la pandemia del Covid-19

co más un grupo que hará 

curricular. En tercero no se 
han podido ampliar los grupos 

cará medidas especiales. En el 

una línea por curso. Además, 
han decidido mantener todas 
las medidas Covid-19 excep-
to el control de temperatura a 

inició el curso el alumnado de 

mativos de Grado Medio. Los 
estudiantes de Ciclo Superior 
comenzaron las clases el día 
15. En los dos bachilleratos 
del Instituto Marina hay 107 
alumnos. - Xavi Herrero

Alumnado de la Escuela Joan Maragall, el día 14 de septiembre.

CULTURA

En mayo del próximo año se 
celebrarán los 50 años de la 

Los responsables del cen-
tro están preparando una 
programación para conme-
morar el evento. Para ha-

pide la colaboración de la 
ciudadanía, aportando foto-
grafías, vídeos, documentos 
u otros materiales, sobre 

70, 80 y 90 del siglo pasa-

sona quiere compartir sus 
recuerdos y experien cias 

Las personas interesadas 

teca, de lunes a viernes por 
la tarde, de 15.30 a 20.30 h, 

las mañanas, de 10 a 14 h.

Nueva programación

su programación de activi-
dades del primer trimestre 
del curso y ha adaptado 
las propuestas, tanto para 
niños como para adultos, 
para cumplir con las medi-
das de seguridad e higiene 

teca ha planteado algunas 
novedades para incremen-
tar el aforo, como cam biar 
el escenario de algunas 
actividades o hacerlas por 
duplicado. Además, para 
participar en cualquiera de 
las actividades programa-
das habrá que inscribirse 
previamente. - X.H.

La Biblioteca 
prepara su
50º aniversario
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La Llagosta celebró la Diada 
con la tradicional izada de la 
bandera catalana el día 11 de 
septiembre al mediodía delan-
te del Ayuntamiento. Al acto 
asistieron varios concejales y 
concejalas, representantes de 
entidades y personas a nivel 
particular. Dos miembros de 
Protección Civil de La Llagosta 

fueron los encargados de izar 
la bandera, mientras sonaba 
Els Segadors.
Por la tarde, en el escenario de 

32º Homenaje a Catalunya. El 
acto contó con la participa-
ción de diferentes grupos de 

La Llagosta conmemoró
la Diada Nacional de Catalunya

SOCIEDAD

Un momento del Homenaje a Catalunya.

Acto de izada de la senyera. 

La Peña Madridista de La Lla-
gosta celebrará el cuarto de si-
glo con una cena en el Centro 
Cultural y hará un homenaje al 
deportista internacional Anto-
nio García Robledo por la me-
dalla de bronce conseguida en 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
con España en verano. El acto 
tendrá lugar el 15 de octubre a 
partir de las 21 h.

La pandemia

La entidad madridista de 
nues tra localidad cumplió 25 
años en 2020, pero, debido al 
estallido de la pandemia del 
Covid-19, no pudo conmemo-
rar el cuarto de siglo. Un año 

celebrará los 25 años con una 
cena en el Centro Cultural y la 
edición de una revista sobre 
su cuarto de siglo. “El Covid 
ha impedido celebrar los 25 
años con normalidad, pero 
queremos conmemorar este 
aniversario tan importante 
para nosotros, aunque sea 
con 26 años ya de existencia. 
Sólo haremos este acto y su 
aforo dependerá de la situa-

ción epidemiológica”, expli-
ca el presidente de la entidad, 

asistirán más de un centenar 
de personas a la cena, mayo-
ritariamente vinculadas con la 
peña madridista llagostense.
Durante la celebración de la 
cena de los 25 años, la Peña 
le rendirá un homenaje a uno 
de sus socios, Antonio García 
Robledo, que ganó la medalla 

SOCIEDAD
La entidad homenajeará a su socio Antonio García Robledo

La Peña Madridista celebrará
el cuarto de siglo con una cena 

olímpica de bronce. “Es un 
socio destacado de la Peña 
Madridista de La Llagosta y 
le queremos hacer un reco-
nocimiento por el gran logro 
alcanzado en verano”, seña-
la Antonio Rubio, que explica 
que la revista del cuar to de si-
glo tendrá como portada una 
fotografía de Antonio García 

La Peña Madridista organizó un torneo de dominó de Fiesta Mayor.

La Colla Gegantera y el Fo-
to-Club La Llagosta entregaron 
el 17 de septiembre los siete 
premios de la novena edición 

ta Mayor. La actividad contó 
este año con 17 participantes.
Los tres ganadores de la cate-
goría adulta fueron David Puen-
te, Jordi Ruiz y Mayelith Rivero; 
y, en júnior, Eloi Martín, Lua 
Abad y Ona Abad. Los seis reci-
bieron un premio de 50 euros y 

Xavi Ruiz, de edad júnior. Su 
foto ha sido seleccio nada para 
ilustrar el cartel del encuentro 
de gigantes del 2022 en nues-
tra localidad. “Pudimos hacer 
la actividad porque no sabía-

CULTURA
La Colla Gegantera y el Foto-Club organizaron la actividad

Entregados los premios del Rally 

mos cómo podría reaccionar 
la gente con la pandemia. 
Estamos muy contentos por-
que se apuntaron más parti-

cipantes que en otras edicio-
nes”, explicó la presidenta del 
Foto-Club, Isabel Moyano. - J.L. 
Rodríguez
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SOCIEDAD

Un total de 88 personas 
donaron sangre en la cap-
tación que llevó a cabo el 

Sang i Teixits en La Llagos-
ta. El Centro Cultural de la 
plaza del Alcalde Sisó Pons 
acogió la actividad en ho-
rario de mañana y de tarde. 
Durante la jornada, hubo 
cuatro ofrecimien tos y doce 
donaciones de plasma. Du-
rante la mañana, donaron 
sangre 41 personas y, por 
la tarde, 47. Cinco personas 
donaron sangre por prime-
ra vez. Este año, ya se han 
llevado a cabo seis capta-
ciones de sangre. La del día 
7 de septiembre fue la que 
registró un mayor número 
de donaciones. - J.C.

Donación
de sangre

El Campo Municipal de Fút-
bol Joan Gelabert tiene nuevo 

dos del mes de septiembre. 
La operación ha supuesto un 

quincena de septiembre, los 
deportistas del Club Esportiu 
La Llagosta se entrenaron en 
el campo de la Lourdes de Mo-
llet tras un acuerdo entre los 

gasto de casi 240.000 euros. 

ha alzado el sistema de riego 
de este equipamiento mu-
nicipal. Durante la primera 

EQUIPAMIENTOS

El Ayuntamiento sustituye el césped 
del Campo Municipal Joan Gelabert

ayuntamien tos de las dos po-

del Joan Gelabert fue colocado 
el año 2006 y ya era necesaria 
su sustitución. - J.C. 

El nuevo césped.Trabajos previos a la colocación del nuevo césped.
SOCIEDAD

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha instalado durante 
las últimas semanas una 
veintena de captadores de 
dióxido de nitrógeno en va-
rios puntos del municipio. 
El objetivo es medir los ni-
veles de contaminación que 
hay en nuestra localidad 
por estos gases, provocados 
básicamente por los vehí-

lleva a cabo desde la Con-
cejalía de Medioambiente, 
gracias a la colaboración de 
la Diputación. Los sensores 
serán retirados hoy 7 de 
octubre para evaluar poste-
riormente los resultados y 
hacer un informe. - J.C.

Control de la 
contaminación

POLÍTICA

El alcalde, Óscar Sierra, ha 
dejado su acta de diputado en 

Sierra ha sido sustituido por 
Josep Monràs, alcalde de Mo-
llet, cumpliendo con los acuer-
dos del PSC de alternancia en 
la Diputación. Sierra, que ha 
sido diputado delegado de Co-

El alcalde de La Llagosta, Óscar Sierra, 
deja la Diputación después de dos años

mercio y diputado adjunto de 
Servicios Internos, fue uno de 
los cuatro miembros de la lista 
que el PSC en el Vallès Oriental 
escogió para ir a la Diputación 
con el compromiso de hacer 
relevos, siendo dos años dipu-
tados dos miembros y el res-
to del mandato, los otros dos.

El alcalde se ha mostrado 
“muy contento, hemos al-
canzado los objetivos que 
nos marcamos para estos 
dos años. Veníamos de una 
gerencia de comercio algo 
poco innovadora y hoy so-
mos referentes”. Sierra ha in-
dicado que para La Llagosta ha 

sido un tiempo provechoso, ya 
que su paso por la Diputación 
le ha permitido conocer des-
de dentro su funcionamiento:
“he podido tener mucha fa-
cilidad para poder pedir in-
formación y poder ir a hacer 
búsqueda de proyectos; en 
este tiempo hemos tenido un 
reparto más equitativo de los 
recursos, y con total trans-
parencia, a La Llagosta le ha 
tocado el doble que le tocó 
con el plan de inversiones 
de la legislatura anterior”. - 
Xavi Herrero

ÀNGELS DE LA LLAR
Av. Once de Septiembre, 84-86, local 2
08120 La Llagosta
      angelsdelallar@angelsdelallar.com 

HONESTIDAD
PROFESIONALIDAD

CONFIANZA
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El pregón con Miguel Ángel Marín y Protección Civil. 

La Fiesta Mayor 2021 en imágenes

El paseo familiar gigante.

Concierto tributo con Fitos y el Fitipaldi. 

Versión Imposible actuó la noche del sábado.

Gel hidroalcohólico y control de aforo.
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SALUD

Licitación de la obra de Urgencias 
del Hospital de Mollet

El Hospital de Mollet ha abierto 
la licitación del concurso para 
redactar y ejecutar las obras de 
ampliación de las urgen cias, 

Llagosta. El proyecto quiere 
dar respuesta al aumento de 
la población de referencia del 

demandas especializadas de 
atención urgente y a las nuevas 
necesidades surgidas duran-
te la pandemia del Covid-19.
Las empresas interesadas tie-
nen hasta el 18 de octubre 
para presentar ofertas. Se pre-

la realización de las obras de 
reforma y ampliación, con el 
objetivo de que las nuevas ur-
gencias se pongan en marcha a 

dotará al Servicio de Urgen-
cias de casi 500 metros cua-
drados más, pasando de 1.000 
a 1.500 metros cuadrados de 

permitirá sectorizar y dife-

renciar los diferentes proce-
sos de urgencias. Los nuevos 
espa cios aumentarán un 30% 
el número de puntos de aten-
ción, diez más que los actuales, 
e incorporarán un servicio de 
imagen diagnóstica dentro de 
la misma unidad. La inversión 
prevista es de 1,3 millones de 
euros para el proyecto ejecu-
tivo y la obra y 400.000 euros 
para el equipamiento.

Atención diferenciada

El proyecto se ha diseñado 
para que sea posible estable-
cer una atención especializada 
y diferenciada para pacientes 
frágiles, pediátricos, trauma-
tológicos o agitados. La nueva 
estructuración de urgencias 

de tratamiento para pediatría, 
seis para traumatología, cinco 
de observación para pacientes 
geriátricos o frágiles y uno de 
seguridad. - J.L. Rodríguez

El Ayuntamiento ha pintado 
nueva señalización vial hori-
zontal en la avenida Primer de 
Maig y en un tramo de la calle 
de Vic. En concreto, se ha pin-
tado una línea para separar 
los dos sentidos de la circula-
ción y mejorar así la seguridad 
vial. La nueva señalización es 
visible en toda la avenida Pri-
mer de Maig y en el tramo de 
la calle Vic entre las calles Es-
tació y Cabanyes.

Stops y pasos

otras señales ya existentes, 
como es el caso del stop situa-
do en el cruce de las calles Es-
tació y Montseny y de algunos 
pasos de peatones del polígo-
nol. Estos trabajos los ha eje-
cutado una empresa externa. 
A lo largo del año, operarios 

similares. - Juanjo Cintas

SOCIEDAD

Nueva señalización vial
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¿tuvi 

¿Has cumplido un sueño?
Y tanto que sí. Ir a unos Juegos Olím-
picos es un sueño y ganar una medalla 
todavía más. Está claro que la mejor 
medalla que se puede conseguir es el 
metal de oro, pero ya el hecho de con-
seguir una medalla, esta de bronce, es 
histórico. Esto quedará por siempre 
jamás para mí. De pequeño quizás lo 
pensaba como una ilusión muy compli-
cada, pero que ha llegado y he disfruta-
do muchísimo por cómo ha sido todo.

¿Es un bronce con sabor a oro?
Totalmente, porque conseguir una 
medalla es muy complicado. Ir a unos 
Juegos Olímpicos es complicado, ga-
nar una medalla todavía más. Hemos 
conseguido un bronce, con sufrimiento 
y disfrutando dentro de la pista. Enci-
ma, es el broche a una generación de 
la selección española de balonmano 
que solo nos quedaba esto. Llevamos 
diez años al máximo nivel ganando 
campeo natos del Mundo, consiguiendo 
metal en citas continentales y solo nos 
quedaba la cita olímpica. Quizás era la 
última oportunidad de esta generación, 
lo hemos conseguido. Es un bronce que 
tiene regusto a oro. 

Metal en el Mundial, en el Europeo y 
en los Juegos Olímpicos. ¿Con cuál te 
quedas?
Con todas, es complicado. Pero si tengo 
que decidir, seria con el bronce olímpi-

va vaciando por la complejidad de la 
competición y se entra en una mo-
notonía de entrenar y jugar, y sin po-
der visitar una gran ciudad japonesa 

en lo que tiene que hacer: competir 
e intentar ganar la medalla. Todavía 
hoy me emociono por haber podido 
vivido todo esto en primera persona.

Y mostraste la bandera de La 
Llagosta en la villa olímpica...
Cuando me dijeron que viajaba a Tokyo, 
yo quería llevarme una bandera de La 

Mundial. Además, mi madre y mi her-
mana tenían una bandera española en 
casa, que se llevó mi hermana al Euro-
peo de Polonia, que ponía La Llagosta, 
en grande. Esta es una bandera muy 
especial porque la hizo mi abuela, que 

especial porque en otras delegaciones 
tenían sus banderas, y en la delegación 
española no había ninguna, solo la mía 
con el nombre de La Llagosta. Y todo 

bandera española de La Llagosta. 

¿Cómo viviste la recepción institucio-
nal que organizó el Ayuntamiento de 
La Llagosta?
Con mucho aprecio por la situación 
en la que estamos. Para mí fue espe-
cial y tengo que agradecer al alcalde, 

co por todo lo que me ha supuesto. Yo 

de cinco años fuera. Parecía que mi 
carrera deportiva se acababa porque 
llegaba a Granollers para retirarme y se 
creía que ya nadie contaba conmigo… 
Pues no, todo se ha girado a base de es-
fuerzo, trabajo, vivir el día a día al máxi-
mo y seguir disfrutando del privilegio 
que tengo de jugar al balonmano y de-
dicarme a esto. Tras todo esto, he tenido 
la recompensa de volver a la selección, 
entrar en la convocatoria de los Juegos 
Olímpicos y ganar una medalla. Los 
Juegos Olímpicos, que se juegan cada 
cuatro años, son el foco internacional y 
por eso, y por lo que me ha costado, es 
la mejor medalla. Además, es el metal 
que más he disfrutado dentro y fuera de 
la pista.

¿Cómo era la villa olímpica?
Es muy bonita porque es aquello que 
cualquier deportista quiere vivir. Es un 

Llagosta, y en este emplazamiento es-
tán los mejores deportistas de todo el 
mundo, de todas las disciplinas. Sabes 
que todas las personas que están se 
han preparado toda su vida, y además, 
que viven el deporte como tú. Eso sí, el 
día a día se va haciendo duro de llevar 
porque hay fatiga por la competición. 
Al principio la villa está llena, pero ya 
a medida que vas pasando rondas se 

Óscar Sierra, y al resto de regidores 
del plenario por estar presentes. Tam-

que fueron, que fueron muchas. Inclu-
so había gente que no pudo ir y días 

por redes sociales o me paraban por 
la calle. Me he sentido muy apoya-
do por la ciudadanía de La Llagosta.

¿Qué consejo darías a las nuevas ge-
neraciones?
Es el mismo consejo que le diría al An-
tonio García de hace diez años, que a 
mí me costó enfocar todo como lo te-
nía que hacer. Se tiene que disfrutar de 
todo aquello que se hace al máximo. 
Tengo la suerte de jugar al balonmano, 
que es lo que más me gusta, y encima, 
me dedico a esto. Entonces, intento dis-
frutar del día a día en todo aquello que 
hago, como por ejemplo los entrena-
mientos, cuidarme, el descansar para 
jugar bien, los partidos, los momentos 
con los compañeros, los viajes, entre 
otras cosas. Así que no pienso en espe-
rar a hacer aquello, para el partido o no 
hacer aquello otro porque estoy cansa-
do. Uno tiene que disfrutar del día a día 
porque nunca se sabe si podrás llegar al 

siguiente competición. Hay cosas que 

a disfrutar del día a día, más he podido 
valorar lo que tengo y mejor he jugado.  

Antonio García Robledo
El jugador de balonmano profesional 
llagostense ganó en el verano una medalla 
de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 
con España. Es el primer deportista de 
nuestra localidad que va a una cita olímpica 
y, además, vuelve con un metal, que engranda 
su palmares excepcional con un oro Mundial 
y una plata y un bronce Europeo.   

“Cuando más he 
disfrutado del día a 
día, mejor he jugado”
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García y Millán, subcampeones 
de la Supercopa de Catalunya
Antonio García Robledo perdió 

Supercopa de Catalunya con el 

po del deportista llagostense 

El jugador de nuestra locali-

Por otra parte, la llagostense 
Marina Millán perdió el mismo 

de Catalunya femenina con el 
Handbol Sant Quirze contra 
el KH-7 Granollers (31-23). 

El equipo de la deportista de 
nuestra localidad no pudo do-
blegar a las de Granollers, que 
ganaron por octava vez el título 
catalán. Marina Millán fue titu-
lar y defen dió la portería du-
rante la primera parte.
El Handbol Sant Quirze debuta 
esta temporada en la División 
de Honor, que es la máxima 
categoría del balonmano fe-
menino español, tras lograr el 
ascenso la liga pasada. - J.L. 
Rodríguez

El Joventut Handbol se queda 
sin sénior masculino 
El Joventut Handbol La Lla-
gosta no ha formado el equipo 

porada 2021-2022. El club ha 
decidido no presentar ningún 
conjunto a la Tercera Cata-
lana por falta de jugadores. 
El nuevo presidente, Sergio 
Valero, había manifestado al 

da la voluntad de mantener 

nalmente no ha podido ser.
El club consiguió una plantilla 

forzar con jugadores del juve-
nil. A medida que pasaron las 
semanas, el juvenil se deshizo 

“Ha 
sido un efecto dominó. Co-
menzó con algún juvenil que 
no podía venir a entrenar y 
jugar, que arrastró a otros. 
Finalmente, nos quedamos 
sin juvenil. Posteriormente, 
creímos que los pocos ju-
gadores de edad juvenil po-

dían reforzar el sénior, pero 
terminó pasando lo mismo”, 
explica Sergio Valero, que ha 
recolocado en otros clubes 
a los jugadores que se h a-
bían quedado en el club: “los 
pocos juveniles que tenía-
mos y los siete del primer 
equipo han acabado yendo 
a otros equipos de la zona”.
Este curso sólo hay un equipo 
llagostense en la Tercera Ca-
talana, el Vallag, y no se podrá 
volver a vivir un derbi llagos-
tense en esta categoría. El Jo-
ventut Handbol no descarta la 
próxima temporada montar un 

“Seguimos traba-
jando para ampliar el club. 
Esta temporada tendremos 
sólo equipos de base, un ca-
dete masculino, un infantil 
masculino, un alevín mixto y 
la escuela. El próximo curso, 
si podemos, queremos recu-
perar el sé nio r y el juvenil”, 

El FS Unión Llagostense
ya conoce a sus rivales
El Fútbol Sala Unión Llagosten-
se ya conoce las agrupaciones 

que esta temporada militarán 
en la Tercera Catalana de las 
ligas territoriales de fútbol 
sala de la Federació Catalana 
de Futbol. En los últimos años, 
los conjuntos llagostenses ha-
bían militado en competicio-
nes organizadas por la Fede-
ració Catalana de Futbol Sala.

en el grupo 2 con equipos del 
Vallès Oriental, Vallès Occiden-
tal, Maresme y Osona. Los ri-
vales del primer equipo son el 

lauenc, Quatre Camins, Mont-
cada C y  Canadà Place Fènix C.

con equipos del Maresme, del 

Vallès Oriental y de la Selva. 
Sus rivales seran el Tossa, At-
lètic Masnou, Masnou, Racing 

Mar, Touring Club Maresme, 
Tiana, Alella C, Sant Celoni, 
Mataró C,  Martorelles y La 
Cúpula. Las competiciones co-
menzarán este mes. - J.L.R.

ta 2017 tiene esta temporada 

no, que compite en la Territo-

por 13 jugadores. Sus rivales en 
la liga serán el Calella, la Vallal-
ta-Sant Pol, Sant Crist, Vilanova 

se empezó a formar hace unos 
meses con un grupo de chicos 
que proceden de Montcada. El 

jetivo luchar por el ascenso. El 
club no ha podido mantener el 
sub-25, pero ha creado un sub-

masculino, un mini mixto y la 

La Llagosta 
2017 cuenta 
con un sénior

El sénior del Vallag debuta 
con derrota contra el Laietà

bol Club Vallag de La Llagosta 
comenzó el domingo la liga 
2021-2022 en el grupo A de la 
Tercera Catalana con una de-
rrota contra el Laietà Argento-
na por 18 a 31 en partido dis-
putado en el Pabellón Antonio 
García Robledo. El equipo en-
trenado por Javi Iglesias volvía 

una temporada sin hacerlo. El 
próximo compromiso liguero 

del conjunto de nuestra loca-
lidad será el 9 de octubre en 

perdió en la primera jorna-

cayó en Cambrils por 22 a 19.
Los otros rivales del Vallag en 
esta primera fase serán el Es-
plugues, el Tarragona, el Sant 

i la Geltrú, el Cambrils y el Ven-
drell. - J. Cintas

La Concordia logró el sábado 
el primer triunfo de la tem-
porada en la segunda jornada 
de liga al derrotar al Eixam-
ple (2-4). El equipo de Ja vier 
Ruiz hizo un partido muy 
serio ante un rival complica-
do. Sonia marcó dos goles y 
Naia ra y Mercè, uno cada una.
La Concordia, que es sexta con 

semana en la pista del Santa 
Ana, colista con cero puntos.

Debut con derrota

La Concordia perdió por 0 a 
1 contra el Castelló en el de-
but en la liga. En el minuto 4, 
Sonia dispuso de una doble 

Naiara disparó fuera tras 
recibir un pase de Marina.
En el minuto 5, Sonia intentó 
sorprender a la portera visi-
tante con un disparo desde su 
propia línea defensiva, pero 
el balón salió alto por poco.
El Castelló tuvo su primera 
aproximación con peligro en 
el minuto 9, pero se encontró 
con una gran intervención de 
Mónica. En el minuto 16, la 
Concordia pudo marcar, pero 

La Concordia se estrenó con derrota contra el Castelló. 

La Concordia vence al Eixample 
en la segunda jornada de liga

Marta Coll no llegó al centro 
de Marina. 
En la segunda parte, el Cas-
telló dominó más. En el mi-
nuto 2, Júlia hizo una gran 
parada y, un minuto des-

A falta de 7 minutos y 30 se-

do, la Concordia hizo la quinta 
falta. Tras recibir una entrada 
de una rival, Laura cogió el 
balón con las manos pensan-
do que los árbitros le pitarían 

falta a favor, pero no fue así. 
Los colegiados pitaron las 
manos de la jugadora de la 
Concordia y el Castelló apro-
vechó el doble-penalti para 
marcar el único gol del partido.
Por otra parte, la Concordia 
jugará la primera eliminatoria 
de la Copa de la Reina contra 
la Penya Esplugues, un equi-
po de la Primera División. El 
partido se disputará el 8 de 
diciem bre en La Llagosta. - J. 
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al área deportiva y de las selec-
ciones catalanas de fútbol sala 
de la Federación Catalana de 
Fútbol. La llagostense hará ta-
reas de segunda seleccionado-
ra catalana femenina sub-16 y 
alevín. Además, ayudará y par-
ticipará con los otros combina-
dos femeninos de la selección. 

las botas tras diagnosticarle 
una enfermedad crónica en las 
articulaciones.
La llagostense, que lleva más 
de 15 años vinculada al fútbol 
sala, cree que puede aportar 
experien cia. “Puedo aportar 
experiencia, porque he esta-
do en la máxima categoría es-
pañola dos años; aunque no 
pude jugar por la lesión, es-
taba en el banquillo. Además, 
puedo dar mucha felicidad 
por mi punto de vista positi-
vo, que transmite buen rollo”, 

muestra ilusionada con su nue-

lección catalana en tareas for-
mativas.

A los 12 años

fútbol sala con la Concordia 
con 12 años en un equipo ca-
dete-juvenil, pero con 13 años 

este conjunto logró ascender 
cinco categorías, colocando al 
equipo llagostense en la segun-
da máxima categoría española 
del fútbol sala femenino. En la 

Primera División gracias a un 
gol suyo en el partido de vuelta 
del play-off. En este momento, 
el Femisport se juntó con la Pe-
nya Esplugues y aquí llegaron 

Estefa Jémez se incorpora al 
cuerpo técnico de las selecciones 
catalanas de futbol sala

Acompanyament en el procés de cerca de feina.
Explorar les teves possibilitats professionals.
T'ajudem a fer/millorar el teu currículum i carta de presentació.
T'expliquem els diferents canals de recerca de feina.
Borsa d'ofertes laborals.

Espai amb taules i cadires per fer treballs i deures.
El servei disposa de connexió wi-fi i ordinadors connectats a internet.

treball2.vallesoriental@oficinajove.cat

ESPAI D'ESTUDI JOVE

@joventut_ajuntament_llagosta
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Assessorament més específic sobre estudis, mobilitat o associacionisme.
Informació sobre l'oferta educativa: per iniciar, ampliar o orientar els estudis.
Espai de consulta : viatges, allotjaments, camps de treball, cases de colònies,
esports d'aventura, voluntariat, mobilitat internacional, estades solidàries...

SERVEI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i
ASSESSORAMENT JUVENIL

671 600 189 @ojvallesoriental

De dill. a dij.

CADA 15 DIES SERVEI SOCIOLABORAL PER A JOVES

CONTACTES I CITA
PRÈVIA

CONTACTES I CITA
PRÈVIA llgt.pij@llagosta.cat

De dill. a div.

93 560 39 11  Ext.2001

De 16 a 20 hores a la planta baixa de Can Pelegrí.

El Club Esportiu La Llagosta  
ha iniciado la temporada y por 
segunda campaña consecuti-
va ha podido completar toda 
la estructura de fútbol base. El 
club llagostense cuenta con un 
equipo de escuela, un preben-
jamín, dos benjamines, tres 
alevines, dos infantiles, un ca-
dete y un juvenil. “Hace cinco 
años sólo teníamos prácti-
camente fútbol 7 y tempora-
da tras temporada hemos 
ido subiendo jugadores de 
categorías inferiores, otros 
que habían marchado han 
vuelto, y esto ha consolida-
do el proyecto. La verdad es 
que es muy enriquecedor y 
estoy muy orgulloso de ver 
el campo lleno cada día de la 
semana, de lunes a viernes. 
Hay padres y madres en las 

Por segundo año seguido, completa la estructura del fútbol base

El Club Esportiu La Llagosta 
inicia una nueva temporada

gradas y los jugadores den-
tro del terreno de juego, hay 
un ambiente muy bonito”, 
explica el coordinador general 

Venero, que admite que el ob-
jetivo “es la formación de los 
deportistas”. - J.L. Rodríguez

José Ángel Venero.
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LA ENTIDAD Agrupación de Jubilados y Pensionistas

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  93 560 39 11 
 (Extensión 2000)
CIRD  93 560 39 11
 (Extensión 2000)
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 560 39 11
 (Extensión 2000)
Casal d’Avis  93 574 27 46
Nou Casal  93 574 29 19
CEM El Turó  93 545 15 50
Deixalleria  93 544 85 81
Agbar (agua)  93 574 27 68
Taxis 630 88 12 50

Número de socios: 
Más de 2.000
Correo electrónico:
casaldavislallagosta@gmail.com

Durante este tiempo de pan-
demia, las personas mayores 
son, probablemente, las que 
más han sufrido esta situa-
ción. Soledad, aislamiento o 
lejanía de sus familiares son 
algunas de las causas que han 
provocado bastantes casos de 
depresión y malestar en este 
colectivo.

A pesar de tener aseguradas 
las necesidades básicas, les 
faltaban el encuentro con los 
suyos y la sociabilización. 
Poco a poco han ido recu-
perando cierta normalidad. 
Ahora, la entidad formada por 
muchas personas mayores, 
la Agrupación de Jubilados y 
Pensionistas de La Llagosta, 

su actividad.

La actual junta, surgida de las 
elecciones celebradas en el 
año 2017, vio como su proyec-
to quedaba interrumpido por 
la pandemia. Sin embargo, en 
los dos años que pudo actuar, 

introdujo nuevas actividades, 
dirigidas sobre todo a las per-
sonas socias de la entidad. El 
aperitivo de los socios, donde 
participaron más de 400 per-

o el sorteo de viajes (con unos 
ochenta socios premiados) 
han sido algunas de las acti-
vidades organizadas antes del 

Nuevas elecciones

La junta de la Agrupación de 
Jubilados y Pensionistas de 
La Llagosta trabaja ahora en la 
convocatoria de unas nuevas 
elecciones, ya que su manda-

pero la pandemia no permitió 
su celebración.

Las miembros de la junta 
trabajan con la voluntad de 
que haya una renovación, ya 
que consideran que han sido 
años muy complicados y sería 
positivo que llegase gente 

nue va que tomase el relevo. 
En 2017 llegó no sólo la pri-
mera mujer que presidía la 
entidad, sino una junta forma-
da básicamente por mujeres. 
Las reticencias mostradas al 
inicio por algunas personas 
se han transformado en este 
tiempo en reconocimiento de 
su tarea y mucha colaboración 
por parte de las personas so-
cias. 

Las mujeres que están al fren-
te de la entidad han mostrado 
un talante diferente, con la 
voluntad de trabajar para las 
personas socias de la entidad, 
que no debe confundirse con 
las usuarias del Casal de Avis.

Hasta que lleguen las próxi-

que se celebren en enero del 
año que viene, la junta reanu-
dará este trimestre las activi-
dades que organiza sobre todo 
fuera del Casal de Avis, como 
son las excursio nes. - Xavi 
Herrero

FICHA

7 octubre
VILA

8 -14 octubre
NADAL 

15 - 21 octubre
CARRERAS ARBAT

22 - 28 octubre
CALVO SÁNCHEZ

29 octubre - 4 nov.
VILA

5 - 11 noviembre
CARRERAS ARBAT

AGENDA Octubre
INSCRIPCIONES CURSOS 
DE BAILE
Información en el tel. 615 921 733
o en el Centro Cultural, lunes y 
miércoles (19.30 a 22 h) y martes 
(18.30 a 20 h)
La Llagosta Club de Ball

INSCRIPCIONES CURSOS 
DE FLAMENCO
Inscripciones en el tel. 616 251 155
En el Centro Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

9 | SÁBADO
INTERCAMBIO CULTURAL
Con la Escola de dansa Retahila de 
Somnis de Barcelona y los cuadros 
de baile de la Casa de Andalucía, 
Meritxell, Azahar y Duo Flamenco
A las 18 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía de la Llagosta

15 | VIERNES
25º Aniversario Peña Madridista
Hace falta reserva previa
A las 21 h, en el Centro Cultural
Peña Madridista de La Llagosta

17 | DOMINGO
6ª CAMINATA CONTRA EL CÁNCER
Dorsales en comercios colaboradores 
(5€) o el mismo día de la marcha (6€)
A las 10 h, plaza Antoni Baqué

18 | LUNES
TALLER PARTICIPATIVO
Más información en la página 5
A las 18.30 h, en el Centro Cultural

23 | SÁBADO
CASTAÑADA ANIMALETS
Donativo 3 euros
De 17 a 20 h, Refugio de Animalets

31 | DOMINGO
MUSICAL DESCENDIENTES
Entradas en www.entrapolis.com
A las 12 h, en el Centro Cultural
La Carpa Espai Cultural

AGENDA BIBLIOTECA
Inscripción previa para 

todas las actividades

PREMIO ATRAPALLIBRES
Para niños y niñas de 9 a 12 años
Inscripciones hasta el 15 de octubre

7 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
El monstruo miedoso
A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

14 Y 21| JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Sorpresa!!! A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

23 | SÁBADO
TALLER DE CÓMICS
Expresiones faciales
A cargo de Eixos Creativa
A las 11.30 h, en Can Pelegrí

CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA
Celebramos el Día de la Biblioteca
A cargo de Un Conte al Sac
A las 12 h, en Can Pelegrí

27 | MIÉRCOLES
CHARLA
La resilencia
A cargo de Ana Egea
A las 16 h, en Can Pelegrí

28 DE OCTUBRE Y
4 DE NOVIEMBRE | 
JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Cuentos divertidos de Halloween
A cargo de Puri Ortega
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

NOVIEMBRE

2 | MARTES
CAPTACIÓN DE SANGRE
Hace falta reservar hora en 
www.donarsang.gencat.cat
De 10 a 14 h y de 17 a 21 h, en el 
Centro Cultural



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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Dècada de 1960.
Carrer de les Escoles.

A la imatge, es pot veure l’inici del carrer de les Esco-
les a prop de l’avinguda del Generalísimo (actual avin-
guda de l’Onze de Setembre) durant la festa de Sant 

el seu nom arrel de la ubicació de les primeres cons-

anteriorment havia ocupat l’anomenada “Torre de la 
Senyora Pauleta” i que actualment ocupa el pati sud de 
l’Escola Sagrada Família. Anteriorment,  aquest carrer 
rebia el nom de Santa Rosalia, a excepció del període 
de la Guerra Civil, que s’anomenava carrer de Josep 
Sunyol, i és a partir de 1960 que passa a rebre el nom 
actual. A destacar, la ubicació de la històrica botiga del 
“Champán Boreal”.
En la imagen, se puede ver el inicio de la calle Escoles 
cerca de la avenida del Generalísimo (actual avenida 

Abad, en la década de 1960. Esta calle recibe su nom-
bre a raíz de la ubicación de las primeras construccio-

anteriormente había ocupado la llamada “Torre de la 
Señora Pauleta” y que actualmente ocupa el patio sur 
de la Escuela Sagrada Família. Anteriormente, esta 
calle recibía el nombre de Santa Rosalía, a excepción 
del período de la Guerra Civil, que se llamaba calle Jo-
sep Sunyol, y es a partir de 1960 que pasa a recibir el 
nombre actual. A destacar, la ubicación de la histórica 
tienda del “Champán Boreal”.
Font de la imatge: Col·lecció de l’Arxiu Municipal de la 
Llagosta. Imatge cedida per Joan Pagès Padró i Eli En-
trena Muñoz. Font del text: Revista “Arrels de la Lla-
gosta”, número 2 any 1998. Article: “Nomenclàtor dels 
noms de carrer de la Llagosta”, d’Enric Garcia-Pey.
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Reapertura urgencias nocturnas, ya
Como bien sabéis, durante la pandemia la Generalitat de Catalunya reorganizó 
el sistema de salud. Esta reorganización que se suponía que iba a durar solo 
unos meses, parece que se va consolidando, transformándose así en unos 
recortes en toda regla. 

Desde el Partido Socialista, rechazamos tajantemente todos los recortes. 
El ambulatorio de La Llagosta tiene que volver a dar un servicio de atención 
presencial y dejar las llamadas solo para casos excepcionales, y lo que es 
más importante, la Generalitat de Catalunya debe volver a abrir el servicio de 
urgencias nocturnas en nuestro ambulatorio. 

Estamos y estaremos siempre al lado de los vecinos y vecinas, por eso desde 
aquí queremos apoyar todas y cada una de las movilizaciones que se están 
convocando para defender la sanidad pública y de calidad en nuestro pueblo. 

NUESTRA SALUD NO SE RECORTA.

Hemeroteca

“Nunca había visto La Llagosta con un gobierno con tan poca capacidad de 
reacción”.

“Sigue el problema de las Basuras, el problema de la Inseguridad Ciudadana, 
el Problema de la Suciedad de las calles, el problema de la destrucción del 
mobiliario urbano, el problema de la externalización de servicios que funcionan 
bien, el problema de gastar dinero donde no toca, el problema…”

Això va ser publicat fa set anys a les Xarxes Socials per el nostre actual alcalde, 
com a queixa a la gestió de l’únic govern social, igualitari i defensor del medi 
ambient, liderat per ICV-EUIA, que ha tingut La Llagosta.

arribar a tot, vam fer molts canvis i moltes millores que encara duren avui dia, 
malgrat els esforços socialistes per esborrar tota la nostra ensenya.

Immobilisme, falta de idees i el “laisser faire” són els senyals d’identitat d’un 
govern que no escolta a tota la ciutadania, compromès amb el ciment, 
desinteressat per la preservació i/o recuperació dels espais verds, nula capacitat 
per la lluita per els serveis públics de qualitat, cobrint l’expedient en la lluita per 
la igualtat, en la preservació de la cultura catalana i en el poc recolzament i 
acompanyament del gran teixit associatiu de La Llagosta.

Mocions presentades i projecte de la R3
Al ple de 29 de juliol vam presentar dues mocions que, considerem, han passat 
força desapercebudes: la moció per al reconeixement públic del dol perinatal, 
gestacional i neonatal i la moció en suport a l’amnistia. 

Amb la primera moció es volia visibilitzar públicament una situació de dol que 
moltes famílies pateixen però que encara és tabú, així com exposar qué es po-
dria fer a nivell institucional al respecte. Així, des d’ERC pensem que, per a fer 
efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament ha d’estudiar la ubicació d’un punt 
de record dins del cementiri per a aquelles persones que han patit aquesta pèr-
dua, amb el compromís de donar a conèixer l’existència d’aquest espai de dol 
a través dels seus mitjans de comunicació, així com realitzar campanyes de 
sensibilització i donar suport a les famílies i a les associacions destinades a 
acompanyar en aquest dol que puguin sorgir al municipi, entre d’altres. 

I respecte a la moció en suport a l’amnistia, el que volíem fer palès és que la 
creació d’una llei d’amnistia és perfectament constitucional i que, per tant, a la 
seva creació només li cal una cosa: voluntat política.

Per últim, i sobre el projecte de la R3, seguim considerant que és un “parche” que 
vol fer ADIF per a estalviar-se el seu desviament. Malgrat les nostres reticències, 
vam considerar que el nostre vot el decidiria la ciutadania en una reunió. I, com 
que aquesta ha decidit que endavant amb el projecte, no serem nosaltres qui 
ens oposarem a la seva voluntat i, per això, hem votat a favor en el ple de 30 de 
setembre.

Incumplimientos plenarios

técnicos desarrollados para que guíen, dirijan y ajusten el comportamiento de 
las personas, organizaciones, materias y/o actividades. 

Los reglamentos son garantes del orden, minimizando la oportunidad de que 
surjan fricciones o irregularidades. Impidiendo que los más fuertes impongan su 
voluntad a los más débiles, o que cada quien haga las cosas de manera distinta, 
reforzando el consenso social por el cual construimos nuestra sociedad. 

De poco o de nada le sirven a la ciudadanía que se aprueben medidas que 

que caigan en el olvido porque no fueron sus propuestas. Entre ellas, reducción 
de barreras arquitectónicas, seguimiento de los acuerdos plenarios, el consejo 
escolar municipal el cual no existe, o el uso de patines eléctricos (VMP)…. Sobre 
los VMP en el pleno de la Diputación de Barcelona en febrero 2021 se aprobó por 
unanimidad la propuesta de Ciudadanos para impulsar ordenanzas locales que 
regulen la circulación de los patinetes eléctricos. Instando a poner a disposición 
de los ayuntamientos que lo requieran el asesoramiento, las herramientas y 
directrices necesarias para poder redactar una ordenanza de movilidad, que 
establezca unas normas claras sobre el uso, circulación, estacionamiento, 

elabore una ordenanza que pueda aplicarse de forma homogénea en todos los 

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


