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Al capítulo de 
inversiones se 
destinan más de 2,6 
millones de euros

El equipo de gobierno muni-
cipal se plantea el ejercicio 
presupuestario de 2022 como 
el primero de la salida de la 
pandemia con la voluntad de 
recuperar cierta normalidad 
después de dos años muy di-
fíciles. Se mantiene una fuer-
te apuesta por las partidas de 
servicios sociales, garantizan-
do su correcta prestación así 
como la respuesta a las nue-
vas necesidades surgidas a 
causa de la crisis sanitaria.

Recuperación económica

El presupuesto de 2022 se 
incrementa en relación al de 
2021 gracias al aumento de los 
ingresos, sobre todo debido al 
incremento del apoyo del Go-
bierno Central a los municipi-
os. La concejala de Hacienda, 
Conchi Jiménez, indicó que 
“la recuperación económica 
ha permitido recuperar la 
capacidad tributaria normal 
del Ayuntamiento, sin em-
bargo, se quiere mantener 
un estado de ingresos rea-
lista, sin especular con la si-
tuación de crecimiento eco-
nómico y aplicando, como 

hacemos siempre, el prin-
cipio de prudencia”. El gasto  
aumenta para hacer frente a 
todas las necesidades que la 
ciudadanía demanda, mejo-
rando los servicios que desde 
el Ayuntamiento se ofrecen, 
con un compromiso de cali-
dad que se quiere reforzar.

Se mantienen los Presupues-
tos participativos como me-
canismo de gobernanza que 
busca la participación de la 
ciudadanía en la administra-
ción municipal con la elec-
ción de propuestas que se 
ejecutarán en breve. La conce-
jala de Hacienda explicó que 
existe un compromiso con la 
oposición para ejecutar los 
proyectos lo antes posible du-
rante este año, de modo que 
no interfi eran en la campaña 
electoral del próximo año.
Uno de los ámbitos en los que 
se quiere recuperar la nor-

El Pleno aprueba un presupuesto municipal 
de 14,4 millones de euros para 2022
El Ayuntamiento de La Llagosta aprobó el 21 de abril el 
presupuesto municipal de 2022 durante un pleno extraordinario 
que se volvió a celebrar de forma presencial después de dos 
años de sesiones virtuales por la pandemia de la Covid-19. 
El presupuesto de este año será de 14.417.919 euros. Está 
previsto destinar a inversiones 2.661.225 euros. Los grupos 
municipales del PSC y de Cs votaron a favor de la propuesta, 
mientras que los de ERC y de LLEC se abstuvieron.

malidad es en la programa-
ción cultural, y también en el 
ámbito de fi estas, que habían 
sido uno de los grandes per-
judicados por la pandemia. 
También se recuperan todas 
aquellas actividades que se 
habían dejado de realizar a 
causa de la pandemia, como 
los talleres del Casal de Avis.
En el capítulo de inversiones 
se destinarán 2.661.225 eu-
ros, que se distribuyen en tres 
ejes principales: la transición 
energética y la mejora medio-
ambiental; la seguridad ciu-
dadana y la mejora de la vía 
pública; y los equipamientos 
municipales.
El presupuesto prevé 232.000 
euros en instalaciones de pla-
cas fotovoltaicas para el au-

toconsumo en el Complejo 
Deportivo Municipal El Turó 
y en Can Pelegrí. También 
está previsto continuar con 
la renovación de alumbrado 
público, pasando a tecnolo-
gía led, y la instalación de 
puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos, con capa-
cidad para ocho vehículos.
En el apartado de seguri-
dad ciudadana se destinarán 
40.000 euros para ampliar 
el proyecto de cámaras de 
seguridad previsto en el pre-
supuesto de 2021 y que to-
davía está pendiente de eje-
cución. También existe una 
partida de 200.000 euros 
para la mejora de las insta-
laciones de la Policía Local.
En la vía pública, se desti-

narán 456.000 euros al asfal-
tado de calles, renovación de 
pavimentos, mejora de alcan-
tarillado y compra de mobilia-
rio urbano. La mejora de equi-
pamientos tiene una partida 
de 486.000 euros. A pesar de 
ser competencia de la Gene-
ralitat, el Ayuntamiento tam-
bién prevé realizar mejoras 
en la Escuela de Adultos y en 
los centros educativos por 
un importe de 56.000 euros. 
Por último, se hace una re-
serva de 750.000 euros para 
comprar suelo privado con el 
objetivo de destinarlo a usos 
públicos que den respues-
ta a las necesidades futuras.
También se aprobó el presu-
puesto de Gestió Municipal de 
Sòl i Patrimoni. - J.C. / X.H.
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EMPLEO

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta ha abierto la convoca-
toria para cubrir diferentes 
puestos de trabajo tempora-
les en el marco de los planes 
de empleo 2022. Todos los 
puestos son de jornada com-
pleta durante seis meses.
Los contratos que se reali-
zarán serán dos operarios u 
operarias de brigada de obras, 
una persona técnica de pre-
vención de riesgos laborales y 
un técnico o técnica superior 
en Derecho. Las solicitudes se 
pueden presentar hasta el día 

9 de mayo en la OAC o bien 
en la sede electrónica a través 
del trámite Solicitud de parti-
cipación en proceso selectivo 
de planes de empleo 2022.
Para consultar la documen-
tación de la convocatoria y 
presentar las instancias co-
rrespondientes, las perso-
nas interesadas pueden di-
rigirse al apartado de avisos 
de la web www.llagosta.cat.
Toda la información que se ge-
nere durante todo el proceso 
se publicará en el Tablón de 
Anuncios de la web municipal.

El Ayuntamiento convoca
los planes de empleo 2022

Las obras para priorizar el 
paso de peatones por delan-
te de los vehículos en la calle 
Sant Miquel empezaron el 19 
de abril. La actuación se lleva 
a cabo para potenciar el carác-
ter comercial de esta calle y 
ofrecer a los peatones un re-
corrido más seguro y de mayor 
calidad ambiental. Cuan do 
acaben las obras, habrá una 
única plataforma pavimenta-
da en la que los peatones ten-
drán prioridad de uso.

Muy necesaria

Esta actuación es muy ne-
cesaria para solucionar una 
vieja problemática de aceras 
estrechas que impiden el co-
rrecto paso de las personas, 
generando situaciones de in-
seguridad al invadir la calzada 
y problemas de movilidad con 
sillas de ruedas, carros de la 
compra o cochecitos de bebé.
Con la reforma, el vecinda-
rio verá reducidas las moles-
tias de los vehículos, ya que 
el tráfi co quedará limitado al 
acceso a aparcamientos o a la 

circulación en los cruces con 
las calles Sant Josep y San-
ta Teresa. Pronto, en la calle 
Sant Miquel se podrá pasear 
con tranquilidad, en un en-
torno más seguro y saludable.
Los trabajos, con un presu-
puesto de 394.217,22 euros, 
los ejecuta la empresa Agustí 
Masoliver y se prolongarán 
durante cuatro meses. Que-
darán completados con la 

VÍA PÚBLICA
La actuación cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses

En marcha las obras de
mejora de la calle Sant Miquel

reforma integral de la red 
de abastecimiento de agua y 
unas nuevas redes de alum-
brado público y alcantarillado.
Se irá publicando toda la in-
formación que genere esta 
obra de la calle Sant Miquel 
en un espacio web que ha ha-
bilitado el Ayuntamiento al 
que se accede desde la direc-
ción https://www.llagosta.cat/
obra-publica/. - J. Cintas

Obras de mejora de la calle Sant Miquel.

El 27 de abril, se celebró el pa-
seo por La Llagosta en el mar-
co del ciclo de marcha nórdica 
que organiza la Diputación 
de Barcelona con la colabora-
ción de los ayuntamientos. En 
esta actividad, organizada por 
la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de La Llagosta, 
participaron personas de las 
poblaciones de Navarcles, Sant 
Climent de Llobregat, Igualada 
y La Llagosta. El alcalde, Óscar 
Sierra, les dio la bienvenida 
delante del Centro Cultural. 
Después de unos ejercicios de 
calentamiento, comenzó la sa-
lida.
Durante el paseo, de poco más 
de ocho kilómetros, se visitó 
el entorno del Castillo de Can 

SOCIEDAD
Participaron personas de cuatro poblaciones

La Llagosta acogió la salida
de marcha nórdica el 27 de abril 

Un momento del paseo por la avenida Onze de Setembre.

Taió y la zona de Can Clapés, 
en Santa Perpètua de Mogoda. 

La salida fi nalizó en el Centro 
Cultural.- J.C.

El Pleno aprueba el Pla director
de participación ciudadana

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad, durante el ple-
no ordinario del mes de abril, 
el Plan director de participa-
ción ciudadana del Consisto-
rio llagostense. Se trata de un 
instrumento de planifi cación 
global de la acción de gobier-
no en materia de participación 
ciudadana que ayuda a orde-
nar y proponer líneas estraté-
gicas de actuación municipal 
en términos de participación.
El concejal de Participación 
Ciudadana, Marc Ruiz, ex-
plicó que “es un documen-
to completo”, que recoge las 
propuestas de todo el mundo 
que ha participado en su ela-
boración. “La participación 
ciudadana ya está metida en 
nues tro ADN”, destacó Ruiz.
El Pleno aprobó por unani-
midad la determinación del 
canon correspondiente a la 
explotación del aparcamiento 
de camiones de Can Donadéu 
del ejercicio 2021-2022, que 
asciende a 12.578,97 euros.
También fue aprobado el con-
tenido y la fi rma del convenio 

de colaboración para la elabo-
ración, concertación, ejecución 
y fi nanciación de políticas pú-
blicas de turismo con el Conse-
jo Comarcal del Vallès Oriental.
Una moción del PSC que pide 
mantener la penalización de 
la tercería locativa (el lucro 
por alquilar un espacio don-
de se prostituye a una per-
sona) en la Ley Orgánica de 
garantía integral de la liber-
tad sexual fue aprobada con 
el voto a favor de los socialis-
tas, la abstención de LLEC y 
el voto en contra de ERC y Cs.
Otra moción de los socialistas 
en defensa del reconocimien-
to del autogobierno del Sáhara 
Occidental y de las políticas 
de cooperación local con el 
pueblo saharaui fue aproba-
da con el voto a favor del PSC 
y Cs, la abstención de LLEC 
y el voto en contra de ERC.
El grupo municipal de ERC 
presentó otra moción en apoyo 
al Sáhara Occidental. No fue 
aprobada, ya que contó con los 
votos favorables de ERC y LLEC 
el PSC y Cs votaron en contra.

Los plenos vuelven a ser presenciales.  
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El grupo promotor de la refor-
ma del skateparc del Parque 
Popular se reunió el 29 de 
abril. La concejala de Juven-
tud, Núria Guerrero, y técni-
cos municipales participaron 
en el encuentro con represen-
tantes del colectivo de ska-
ters de La Llagosta para con-
tinuar trabajando en el nue vo 
skateparc, que sustituirá a 
las actuales instalaciones.
En la reunión se intercambió 
información sobre el proceso 
que debe seguir el proyecto y 
la siguiente construcción del 
skateparc. Los skaters pusie-
ron sobre la mesa i deas que 
podrían incorporarse a su di-
seño. El Ayuntamiento con-
tratará ahora a una empresa 
especializada para redactar 

JUVENTUD
El colectivo local de skaters ha realizado sus propuestas

Encuentro para defi nir el nuevo 
skateparc de La Llagosta

el proyecto, incorporando la 
aportación de los usuarios. 
Después, se iniciará el pro-
ceso para adjudicar su ejecu-

ción. Está previsto que el nue-
vo skateparc tenga una mayor 
dimensión y más elementos 
para practicar este deporte. 

La Llagosta conmemoró el 
martes los 50 años de bibliote-
ca pública en nuestra localidad 
con una exposición fotográfi ca, 
un vídeo con la historia de las 
cinco décadas y un homenaje 
a las personas voluntarias, al 
antiguo personal de la Biblio-
teca y a los usuarios. La pri-
mera biblioteca de La Llagosta 
fue inaugurada el 3 de mayo de 
1972 en la calle Santa Teresa.

Exposición fotográfi ca

Las actividades de conmemo-
ración se iniciaron en la Biblio-
teca, que, desde 1994, está 
ubicada en Can Pelegrí. En ese 
espacio se inauguró una ex-
posición fotográfi ca sobre los 
50 años de biblioteca pública. 
Después, los actos se trasla-
daron al Centro Cultural. “La 
fecha de hoy no era una ca-
sualidad, era muy simbólica 
porque justo a las siete de la 
tarde se celebran los 50 años 
de la biblioteca pública de 
La Llagosta”, explicaba el di-
rector de la Biblioteca, Ángel 
Fernández.

CULTURA
El Centro Cultural acogió el martes el acto central

Celebración de los 50 años de
biblioteca pública en La Llagosta

El alcalde, Óscar Sierra, agra-
deció la labor al personal de 
la Biblioteca y a las personas 
que colaboran. “Hoy había un 
Centro Cultural lleno y se ha 
podido hacer una mención 
especial a todas aquellas 
personas que hacen posible 
que la Biblioteca funcione 
correctamente”, dijo Sierra, 
que añadió que “hay que ser 

atractivos también para los 
jóvenes, que en la Biblioteca 
pueden encontrar toda la in-
formación que pueden bus-
car en un móvil”. - J.L.R.B.

La Biblioteca acoge una exposición fotográfi ca. 

Escanea este código 
y podrás ver el vídeo 
de los 50 años de 
biblioteca pública en 
La Llagosta



CARTELES FINALISTAS CONCURSO FIESTA MAYOR 2022

Votaciones del 6 al 22 de mayo en la web www.llagosta.cat/votacionscartells
Para votar en la web es necesario registrarse con una cuenta de correo electrónico

También se puede votar presencialmente en la OAC enseñando el DNI
Pueden votar todas las personas empadronadas en La Llagosta mayores de 16 años



7 ACTUALIDADNúm 91 | Mayo 2022
lallagostainforma.cat 

SOCIEDAD

El 11,71% de los residentes en 
La Llagosta son extranjeros

El 11,71% de las personas que 
viven en La Llagosta son ex-
tranjeras, según el Observa-
torio-Centro de Estudios del 
Consejo Comarcal del Vallès 
Oriental con datos del padrón 
a 1 de enero de 2021. Nuestra 
localidad contaba con 13.259 
habitantes, de los que 1.553 
eran extranjeros. Respecto a 
2020, había censados 87 ex-
tranjeros menos. La mayoría 
de los extranjeros de La Lla-
gosta proceden de Marruecos, 
Bolivia o Pakistán.

Datos de la comarca

La población extranjera resi-
dente en el Vallès Oriental era 
de 39.311 personas a 1 de ene-
ro de 2021, cifra que represen-
ta el 9,5% de la población de la 
comarca, porcentaje inferior al 
de Catalunya (16,1%) y al del 
ámbito metropolitano (15,6%). 
El número de extranjeros ha 
crecido en torno al 0,57% en 

nuestra comarca. Canovelles 
sigue siendo el municipio con 
mayor población de origen 
extranjero (19,13%), segui-
do de Granollers (14,47%), 
Mollet (11,72%) y La Llagosta 
(11,71%).
Los municipios con un por-
centaje inferior de población 
de origen extranjero son Santa 
Maria de Martorelles (1,93%), 
Lliçà d’Amunt (3,19%) y Lliçà 
de Vall (3,40%). Si se observa 
la variación interanual relativa, 
los municipios donde más ha 
crecido la población extranje-
ra son Vallromanes (+30,61%), 
Lliçà de Vall (+19,79%) y Sant 
Pere de Vilamajor (+15,68%).
Por el contrario, donde más se 
ha reducido la población ex-
tranjera ha sido en Campins 
(-18%), Santa Maria de Marto-
relles (-19,05%) y Tagamanent 
(-16,67%). Las tres principales 
nacionalidades más presentes 
en la comarca son la marroquí, 
la senegalesa y la rumana. - J.C.

SOCIEDAD

La Casa de Andalucía de La 
Llagosta recuperará este año 
el Concurso de Cante Jon-
do Ciudad de La Llagosta. El 
certamen, que llega a su 37ª 
edición, estará dedicado a 
Rafael Fernández, un cantaor 
que ha participado en muchas 
ocasio nes en el concurso de 
cante jondo de nuestra locali-
dad y que ha sido premiado en 
algunas ediciones.

La fi nal, el 11 de junio

Las cuatro preliminares se ce-
lebrarán los días 6, 13, 20 y 27 
de mayo a partir de las 21 ho-
ras en el Centro Cultural. La fi -
nal tendrá lugar el 11 de junio 
también en el Centro Cultural. 
Ese día actuarán primero los 
cuadros de baile de la Casa 
de Andalucía de La Llagosta 
y después los cinco fi nalistas.
En esta ocasión, la Casa de 
Andalucía ha aumentado en 
300 euros el premio para el 
ganador. Así, el primer premio 

está dotado con 1.500 euros. 
El segundo clasifi cado reci-
birá 600 euros; el tercero, 400 
y el cuarto y el quinto, 200.
El Concurso de Cante Jondo 
Ciudad de La Llagosta cuenta 
con la colaboración del Ayun-
tamiento y de la Diputación 

CULTURA
La primera preliminar se celebrará el día 6 de mayo

Convocado el 37º Concurso
de Cante Jondo de La Llagosta

de Barcelona. “Tenemos mu-
chas ganas de volver a cele-
brar el concurso”, ha dicho 
la vicepresidenta de la Casa de 
Andalucía, Yolanda Picó. El úl-
timo certamen, celebrado en 
2019, fue ganado por la sevi-
llana Rocío Serrano. - J. Cintas

Una imagen de una edición anterior del concurso. 

SALUD

El Centro de Atención Pri-
maria de La Llagosta está lle-
vando a cabo unas sesiones 
psicoeducativas semanales 
dirigidas a personas a partir 
de 18 años que sufren ansie-
dad o depresión leve y mode-

Sesiones psicoeducativas en 
grupo en el CAP de La Llagosta

rada. Las sesiones empezaron 
el 26 de abril y se celebran 
en el mismo ambulatorio.
Esta actividad pretende ayudar 
a las personas participantes a 
conocer mejor qué les pasa y 
cómo gestionarlo, a disponer 

de herramientas para mejorar 
el bienestar personal y practi-
car técnicas de relajación y de 
gestión emocional. Anna Pou, 
referente de bienestar emocio-
nal del CAP de La Llagosta, es 
la profesional que conducirá 
las 10 sesiones previstas. Las 
personas interesadas deben 
programar una cita con su 
equipo de profesionales de re-
ferencia del CAP  ya sea de me-
dicina o de enfermería. - J.C.

Nueva notaria. Desde hace unas semanas, La Llagosta cuen-
ta con una nueva notaria. Se trata de Aurora Carrillo Galisteo. La 
Notaría de nuestra localidad está ubicada en la tercera planta del 
número 4 de la plaza Antoni Baqué.
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El Ayuntamiento de La Lla-
gosta instaló el 13 de abril 
los primeros cathoteles en 
nuestra localidad. Ésta fue 
la propuesta que ganó la pri-
mera edición de los presu-
puestos participativos. La 
entidad local Animalets pre-
sentó la idea con el título de 
Dignifi car las colonias de gatos.
En total, en nuestra población, 
habrá en funcionamiento seis 
cathoteles. Cuatro fueron ins-
talados el 13 de abril y los 
otros dos, el 19 de abril.

Más sanos y seguros

Dos están ubicados en el apar-
camiento del CEM El Turó y 
los otros cuatro están situ-
ados en las calles Indústria, 
Cadaqués, Barcelona y Vic.
Los cathoteles no se pondrán 
en marcha todavía. Antes, 
se pintarán y colocarán los 
correspondientes carteles 
informativos. Está previs-

to que entren en funciona-
miento en los próximos días.
Dignifi car las colonias de gatos 
fue la propuesta más votada 
de los primeros presupuestos 
participativos con 380 votos, 
el 15,95% del total. Con esta 
acción se pretende asegurar 

SOCIEDAD
Los contenedores se pondrán en marcha en los próximos días

El Ayuntamientos instala seis 
cathoteles en nuestra localidad

que los gatos callejeros estén 
en condiciones más sanas y 
seguras. Los seis contenedo-
res reciclados funcionarán 
como comedores y resguardo 
de las diferentes colonias de 
gatos que existen en la pobla-
ción. - Juanjo Cintas

Uno de los cathoteles, en la calle Vic.

El Institut Marina y el Ayunta-
miento de La Llagosta entre-
garon el 22 de abril los pre-
mios a los mejores trabajos de 
investigación de los alumnos 
de segundo curso de Bachi-
llerato. En total fueron cua-
tro los premios concedidos.
El mejor trabajo en la temáti-
ca La Llagosta fue Problemá-
tica de los plásticos en las aguas 
continentales, de Ester Sán-
chez. La alumna realiza un 
análisis de los mesoplásticos 
y microplásticos en el tramo 
del río Besòs que pasa por La 
Llagosta. En otras temáticas, 
el mejor trabajo fue Ropa mar-
cas, de Sergi Rodríguez, que 
analiza cómo la publicidad de 
ropa afecta en el proceso de 
compra de los adolescentes.
Además del diploma de reco-
nocimiento, los dos estudian-
tes recibieron una tableta 

EDUCACIÓN
Cinco estudiantes fueron galardonados durante el acto

Premiados los mejores trabajos 
de investigación del INS Marina

y un abono de un mes para 
el CEM El Turó. También se 
premió, en temática científi -
co-tecnológica, a Pau Isabel 
y el trabajo ¿Son auténticos los 

alimentos que consumimos? y, 
en temática humanística-so-
cial, a Júlia Pascual y Mireia 
Sánchez por Una vida con TOC. 
- Xavi Herrero

Los premiados, con el alcalde y la directora del INS Marina.

Estudiantes de Les Planes
visitaron el Ayuntamiento

EDUCACIÓN

Las dos clases de cuarto de 
Primaria de la Escuela Les Pla-
nes visitaron el Ayuntamien-
to de La Llagosta el día 3 de 
mayo. Fueron recibidos por el 
alcalde, Óscar Sierra, quien les 
acompañó durante su estancia 
en las dependencias munici-
pales. Sobre un plano, Sierra 

les explicó algunos aspectos de 
nuestra localidad. Después, el 
alcalde les remarcó la impor-
tancia de reciclar los residuos. 
La visita fi nalizó, como es ha-
bitual, con el alcalde respon-
diendo a las preguntas que le 
hizo el alumnado sobre diver-
sas materias. - J.C.

Cuarto A de la Escuela Les Planes.

Cuarto B de la Escuela Les Planes.
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CULTURA

El Centro de Formación de 
Adultos (CFA) de La Llagos-
ta ha publicado la revista de 
Sant Jordi, que incluye los 
trabajos del alumnado ga-
nadores del Concurso Lite-
rario y de Portadas de Sant 
Jordi de 2022. El centro for-
mativo celebró el 20 d abril 
el acto de presentación de 
la revista en un formato 
virtual con una videoconfe-
rencia. La jornada se inició 
con una videoconferencia 
y un debate entre el alum-
nado y el profesorado y la 
escritora Gemma Lienas.
Los ganadores del cer-
tamen de la Escuela de 
Adultos de La Llagosta han 
sido, en catalán, Josefi na 
Poderoso, en la categoría 
Vapor; Joana García, en 
Eléctrico; y Daniel Rubio, 
en Bala. En castellano, Ab-
delhamid Bouyamad, en 
Vapor; Maika, en Eléctrico; 
y Maritza Venegas, en Bala. 
En francés, Esther Asensio 
Pérez, en Vapor; Jordi Mo-
rales, en Eléctrico; y Diana 
Velasquez, en Bala. En in-
glés, Hamara Coulibaly y 
Jefi  Aguilar, en Vapor; Silvia 
Rivera, en Eléctrico; Pau 
Zamora, en Bala y Cristina 
Garcerán, accésit de Bala.
En el certamen de portadas, 
los ganadores han sido Cris-
tina Vaquerizo, en Vapor, y 
Eduardo de Guglielmo, en 
Eléctrico. La categoría Bala 
quedó desierta.- J.L.R.B.

El Centro de 
Formación de 
Adultos edita 
una revista por 
Sant Jordi
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contra l’LGTBI-fòbia, que se 
estrenaba este año con una 
parada por Sant Jordi y que 
contó con la colaboración de 
la Biblioteca de La Llagosta.
Animalets hizo una recogi-
da de alimentos y materiales 
para su refugio. Autores y au-
toras de Resistencia Literaria 
fi rmaron libros.

Actos de la Biblioteca

Entre las novedades de este 
año, La Carpa Espai Cultural 
celebró un espectáculo por 
Sant Jordi en el Centro Cul-
tural con más de 200 asis-
tentes. Se representó Sant 
Jordi, la historia peor contada.
Por la tarde, Radio La Llagos-
ta emitió un programa espe-
cial de Sant Jordi, preparado 
por el grupo de actividades 
de la Biblioteca de la Llagosta.
La Biblioteca trasladó su pa-
rada, con la feria de revistas 
y la entrega de los premios 

de celebración de la Diada de 
Sant Jordi. Los 660 puntos de 
libro participantes fueron ex-
puestos hasta el 30 de abril en 
la Biblioteca de La Llagosta. 

de puntos de libro, a Can Pe-
legrí por la previsión de lluvia.
En esta ocasión, los ganadores 
del concurso han sido: de pri-
mero a segundo de Primaria, 
Alicia Palmero, de la Escuela 
Gilpe; de tercero a cuarto de 
Primaria, Marina García, de 
la Escuela Sagrada Família; 
de quinto a sexto de Primaria, 
Daniel de Diego, de la Escuela 
Sagrada Família; de primero 
a segundo de ESO, Aran Pa-
checo, del Colegio Balmes; y 
de tercero a cuarto de ESO, 
Isabella Jiménez, del Colegio 
Balmes.

660 puntos de libro

Se presentaron 660 puntos de 
libro, 73 más que en la pasada 
edición. La temática habitual 
de los dibujos fue Sant Jordi 
y sus protagonistas, como las 
princesas, los dragones, los 
libros o las rosas. Este año, la 
Biblioteca recomendó hacer 
puntos de libros que pudieran 
conmemorar los 50 años de 
bibliotecas públicas en nues-
tra localidad. El jurado del 
concurso estaba formado por 
representantes de los centros 
educativos de la población y 
personal del Ayuntamiento de 
La Llagosta y de la Biblioteca.
Los puntos vencedores han 
sido impresos y serán utiliza-
dos por la Biblioteca durante 
todo el año. Sus autores re-
cibieron un diploma y un pe-
queño lote de libros el pasado 
23 de abril durante los actos 

CULTURA
La Biblioteca entregó los premios del Concurso de puntos de libro

La Llagosta celebró la Diada de Sant 
Jordi con diferentes actividades

La imagen con los ganadores del Concurso de puntos de libro.

Algunos de los autores locales que fi rmaron libros el 23 de abril. 

La jornada de Sant Jordi en la 
Biblioteca continuó con una 
Hora del Cuento especial, que 
corrió a cargo de Puri Ortega. 
- José Luis Rodríguez Beltrán
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El diputado delegado de
Juventud visitó La Llagosta

JUVENTUD

Javier Silva, diputado delegado 
de Juventud de la Diputación 
de Barcelona,   visitó a fi nales 
de marzo el Servicio de Infor-
mación Juvenil, situado en la 
planta baja de Can Pelegrí, y 
pudo conocer la masía de Can 
Baqué. Silva estuvo acompaña-
do por el alcalde de La Llagosta, 
Óscar Sierra, y fi rmó en el libro 
de honor del Ayuntamiento.
El alcalde explicó a Silva el 
funcionamiento del Servicio 
de Información Juvenil y el in-
terés del Ayuntamiento en me-
jorar y ampliar la atención que 

se ofrece a los jóvenes. En este 
sentido, Sierra ha avanzado 
que solicitarán a la Diputación 
un estudio para conocer las ne-
cesidades de la juventud de La 
Llagosta. El informe permitirá 
saber los recursos necesarios 
para trabajar en temas como la 
emancipación, el empleo o la 
educación. Otra cuestión que 
pondrá sobre la mesa el estu-
dio será la de los equipamien-
tos e instalaciones para poder 
realizar la actividad juvenil y 
los programas dirigidos a los 
jóvenes. - Xavi Herrero

El diputado, con el alcalde, en Can Pelegrí.

VÍA PÚBLICA

El Ayuntamiento coloca una
red en la pista de Anne Frank

El Ayuntamiento de La Llagosta ha instalado una red perimetral 
en la pista polideportiva que hay en la plaza Anne Frank. De esta 
forma, se quiere hacer compatible la práctica de deportes en este 
equipamiento con el uso del parque infantil que hay al lado, con 
las terrazas de los bares y con las personas que pasean por la zona 
o se sientan en los bancos. Hasta ahora, en determinadas ocasio-
nes, los balones salían fuera de la pista y provocaban molestias a 
las personas que se encontraban en las inmediaciones. - J.C.

El Ayuntamiento de La Lla-
gosta está instalando un sis-
tema de climatización en 
el Mercado Municipal. La 
previsión es que en verano 
ya esté en funcionamiento.
Se trata del primer sistema de 
climatización que tendrá este 
equipamiento. La fi rma Mas-
ter Cold se encarga de la ope-
ración por un importe total de 
108.955,60 euros.

Otras mejoras

Además de la colocación de 
los tubos, en el techo, y de una 
máquina, con la correspon-
diente insonorización, que 
generará frío y calor, en la cu-
bierta del Mercado, también 
se realizarán acciones pa-

COMERCIO
La operación estará fi nalizada antes del próximo verano

Instalación en el Mercado del 
primer sistema de climatización

ra mejorar el aislamiento de 
edi fi cio. Está previsto reparar 
ven tanas y realizar actuacio-

nes en las puertas de entrada. 
También se realizarán mejo-
ras en la instalación eléctrica.

Una parte de los tubos del sistema de climatización.

El alcalde, Óscar Sierra, se 
reunió el 7 de abril con el di-
rector de la Escuela Munici-
pal de Música de La Llagosta, 
Jordi Batanas, para explicar el 
proceso de participación de 
Can Baqué durante el cual se 
decidió que se debía ubicar 
este centro educativo en la 
masía. El encuentro tuvo lu-
gar en el edifi cio administra-
tivo del Ayuntamiento y contó 
también con la asistencia del 
concejal de Participación Ciu-
dadana, Marc Ruiz, y del de 
Cultura, Fran Ruiz.

Oportunidad única

El alcalde explicó el proyec-
to de remodelación de Can 
Baqué. La primera y segunda 
planta se destinarán a la Es-
cuela de Música. El equipa-
miento también contará con 
unos usos complementarios 
en la planta baja con espa cios 
para exposiciones, salas de 
proyecciones de audiovisuales 
y para la memoria histórica. 
“Hemos explicado al direc-

tor de la Escuela de Música 
cómo ha sido el proceso de 
participación ciudadana y 
ahora desde la escuela nos 
deben explicar sus necesi-
dades”, indicó Óscar Sierra.
“Tenemos una oportunidad 
única para que la escuela se 
traslade a un entorno ideal 
que cubra todas las necesi-

CULTURA
Entre responsables municipales y el director del centro

Reunión con la Escuela de Música 
sobre la masía de Can Baqué

dades que tenemos”, dijo 
Jordi Batanas. “Toda la gente 
involucrada en el proyec-
to está muy motivada para 
que el resultado sea bueno 
para la Escuela de Música y 
para el municipio”, añadió. 
El Ayuntamiento trabaja en la 
redacción del proyecto arqui-
tectónico. - J.L. Rodríguez

La reunión celebrada el 7 de abril. 
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La Peña Madridista de La Lla-
gosta ganó la 22ª Liga de do-
minó de nuestra localidad, que 
se inició en septiembre y con-
tó con un total de seis equipos 

y un centenar de jugadores. El 
2 de abril, se celebró el acto de 
clausura de la temporada con 
la entrega de los premios con 
la asistencia del alcalde, Óscar 

Sierra, y de los concejales Ma-
riano García y Jordi Jiménez.
La Peña Madridista se pro-
clamó campeona, seguida 
del Bar Ramiro y de la Enti-

dad Dominó La Llagosta B.
En la Copa, el Bar Ramiro fue 
el campeón y la Entidad Do-
minó La Llagosta A, subcam-
peona. También participa-

La Peña Madridista, campeona de
la 22ª Liga de dominó de La Llagosta

SOCIEDAD
El Bar Ramiro consiguió la primera posición en la competición de Copa

ron los equipos del Casal de 
Avis y de la Casa del Pueblo.
“Esta temporada hemos sido 
dos equipos menos por la 
afectación del coronavirus, 
además hemos tenido que 
posponer algunas jornadas, 
pero esta es una liga abierta 
y todo el mundo puede par-
ticipar”, ha explicado Benito 
García, responsable de la Liga 
de dominó de La Llagosta , que 
se juega cada sábado, en for-
mato de liguilla en cada una de 
las sedes de las entidades par-
ticipantes. “Hay muy buen 
ambiente entre las entida-
des, cada una suma más de 
una quincena de jugadores, 
nos lo pasamos muy bien”, 
ha señalado García. - José Luis 
Rodríguez

Programación
de espectáculos

Centre
Cultural 

LA LLAGOSTA

Sábado, 4 de junio, a las 19 h
Entradas anticipadas: 7 euros

Entradas taquilla: 9 euros

Venta de entradas en 
www.llagosta.cat/entrades

y en la Oficina de Atención a la Ciudadanía
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¿tuvi 

¿Cómo está yendo el 50º aniversa-
rio del club?
Estamos centrados en la siguiente ac-
tividad, que será un monólogo el 14 de 
mayo del cómico Toni Rodríguez en el 
Centro Cultural. Estamos muy ilusio-
nados con esta actividad. Las otras 
dos que tenemos pendientes son dos 
campeonatos deportivos: el 11 de ju-
nio celebramos el torneo femenino y 
el 2 de julio, el masculino. De las mu-
jeres tan solo nos faltan tres o cuatro 
tripletas para cerrar inscripciones y 
del masculino ya están todas cogidas.

Habéis iniciado un nuevo torneo.
El Campeonato de Interclubs también 
conmemora los 50 años del club y nos 
lo plantearon unos clubs amigos. Este 
año es la primera edición y nos viene 
muy bien disputarlo. Ya hemos cele-
brado dos jornadas y tendremos hasta 
cuatro. También tenemos pendiente 
el torneo mixto, que es el habitual de 
la Fiesta Mayor y que mueve mucha 
gente.

¿Cuántos socios tenéis?
Des de que soy presidente hemos 
mantenido alrededor de los 70 so cios. 
La masa social ha crecido en mu chos 
aspectos, a pesar de ser un club hu-
milde. Tenemos gente mayor, pero 
también joven. Hemos lanzado una 
campaña en redes sociales que nos 
ha ayudado a tener una buena ima-

está bien situado y el femenino se ha 
mantenido en la Segunda Catalana y 
lo está haciendo muy bien.

¿Qué objetivos tenéis para la tem-
porada que viene?
Hemos hecho diversos fi chajes en to-
dos los equipos. En el primer equipo 
masculino queremos recuperar la Se-
gunda Catalana y en el segundo equi-
po que siga haciendo el papel impor-
tante que desempeña. En el femenino 
tenemos muchas expectativas positi-
vas y creemos que dará un salto más 
de calidad.

¿Cómo es el proyecto deportivo y 
social del club?
Es muy ambicioso. La junta actual so-
mos muy cabezones porque cuando 
acabamos una cosa ya pensamos en 
la otra. Jona Ávila, mi vicepresidente, 
es como yo, muy ambicioso. Cualquier 
aventura es buena para el club, tene-
mos ganas de crecer. Podemos crecer 
deportivamente y lo social vie ne des-
pués. Creemos que está todo enlazado 
lo deportivo con lo social. Trabajamos 
para crear buenos equipos y hacer 
torneos competitivos. No es lo mismo 
celebrar un torneo siendo un club de 
una categoría inferior que un club de 
una categoría superior. Nos pasa que 
tenemos socios del club que no com-
piten con nosotros, que lo hacen con 
equipos de superior categoría, pero 

gen entre los otros clubs federados. Al 
haber gente joven, nos movemos de 
otra manera. Salimos mucho más a 
competir fuera y creemos que el club 
también se ha abierto más al pueblo.

¿El cierre perimetral de las instala-
ciones os ha ayudado?
El cierre perimetral nos ha dado un 
salto de calidad en las instalaciones 
y, a la entidad, de bienestar. La sen-
sación que tenemos ahora es que te-
nemos la casa de la petanca. Es muy 
diferente tenerlas cerradas o abier-
tas. Esta es nuestra casa ya. No todo 
el mundo tiene este tipo de instala-
ciones, hay otros municipios mayo-
res que quizás sean mejores, pero de 
nuestro alrededor nadie tiene unas 
instalaciones así: en un parque, no 
molestamos, cerradas y con 16 pistas. 
Son unas buenas instalaciones.

¿Qué importancia tienen los tres 
equipos deportivos?
Mucha porque aunque quizás haya la 
imagen de echar el rato, nosotros que-
remos competir y ganar. Esta tempo-
rada no ha sido la nuestra porque el 
primer equipo masculino ha descen-
dido a la Tercera Catalana. El descen-
so no ha sentado bien porque las ex-
pectativas eran otras, pero bueno, una 
mala temporada la puede tener todo 
el mundo. El segundo equipo mascu-
lino está en una categoría más baja y 

siguen como socios porque ven que la 
cosa va a mejor y están con nosotros 
en todos los actos que hacemos. Yo 
solo soy socio del club de La Llagosta, 
pero tengo muchos amigos que son 
socios de su club y del nuestro.

¿Qué te sedujo de la petanca?
Vengo de familia de petanca. Solo veía 
petanca en casa, mi padre era jugador 
de petanca, mi tío también… lo he vivi-
do siempre. El ambiente de la petanca 
es muy familiar, enriquece y te ayuda 
a desconectar. Es un deporte que en-
gancha y el ambiente es muy bueno, 
siempre hay algún desquiciado, pero 
eso pasa en todos lados. Entre las par-
tidas siempre hay una charla, un buen 
momento y una competitividad muy 
sana. Esto hace que se hagan amista-
des muy buenas.

¿Qué asignaturas pendientes tiene 
el club?
Intentar traer al club a más gente jo-
ven, pero es complicado. Si nos lo 
planteasemos lo conseguiríamos e 
intentaríamos hablar con las asocia-
ciones de madres y padres de los cole-
gios… pero la verdad es que necesita-
mos más tiempo para hacer todo esto. 
En los años noventa se concentró un 
buen grupo de gente joven. Hoy en día 
cuesta más porque a la gente joven le 
tiran mucho las nuevas tecnologías. - 
José Luis Rodríguez Beltrán

José Manuel Torrico
Afronta como presidente del Club Petanca 
La Llagosta la conmemoración del 50º 
aniversario de la entidad durante el 2022. 
Es socio del club llagostense desde que era 
joven y a sus 44 años ya suma cuatro años 
como máximo responsable y mantiene la 
intención de optar a la reelección. 

“El ambiente 
de la petanca es 
familiar y te ayuda a 
desconectar”
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JUDO

Dos bronces en el Campeonato 
de Catalunya infantil y cadete
Mark Bienvenido y Sa muel 
García, de la AE Karate-Ju-
do La Llagosta, ganaron una 
medalla de bronce cada uno 
en el Campeonato de Cata-
lunya de judo infantil y ca-
dete. El campeonato catalán 
tuvo lugar el 2 de abril en el 
CEM Mundet de Barcelona.
El club llagostense se presen-
tó con un grupo numeroso en 
las categorías infantil y cade-
te. En infantil, Mark Bienveni-
do logró la medalla de bronce 
en la categoría de más de 66 
kilos. También participaron 
Daniel Ivancea, Erik Gaval-
dà, Aina Sotodosos y Joel Li-

nares. Este último quedó en 
un meritorio quinto puesto.
En categoría cadete, Samuel 
García se colgó una medalla de 
bronce en menos de 66 kilos. 
También participaron Aleix 
Criado, Ángel Suárez y Gerard 
Rodríguez. “Estamos muy sa-
tisfechos no sólo por las dos 
medallas ganadas, también 
por la participación de to-
dos los luchadores del club. 
Todos mostraron un buen 
nivel y tuvieron sus posibi-
lidades”, ha explicado uno de 
los responsables de la AE Kara-
te-Judo La Llagosta, Joan Car-
les Cerrudo. - J.L.R.B.

PETANCA

La Llagosta acoge la tercera 
jornada del Torneo interclubs
Las pistas municipales de pe-
tanca de La Llagosta acogerán 
el domingo la tercera jornada 
del Torneo inteclubs que forma 
parte de la programación de 
los 50 años del CP La Llagos-
ta. La competición cuenta con 
la participación del Sant Ce-
brià, La Llagosta, el Arrahona 

Merinals y el Camping Victòria.
Después de las dos primeras 
jornadas, el líder es el Cam-
ping Victòria, seguido del Sant 
Cebrià, empatado con La Lla-
gosta, y el colista es el Arraho-
na Merinals. La última jornada 
se disputará el 12 de junio en 
el Camping Victòria. - J.L.R.B.

El Club Deportivo La Concor-
dia ganó el domingo por 2 a 4 
en la pista de la Penya Esplu-
gues y se ha asegurado de for-
ma matemática su participa-
ción en la próxima edición de 
la Copa de la Reina a falta de 
tres jornadas para fi nalizar la 
liga. Marina marcó dos goles 
y Paula Jiménez y Marta Coll, 
uno cada una. La Concordia 
ocupa la séptima posición en 
el grupo 2 de la Segunda Divi-
sión española. El próximo fi n 
de semana habrá jornada de 
descanso.

Se rompe la racha

La jornada anterior, se rom-
pió la buena racha de la Con-
cordia, que había encadenado 
ocho jornadas seguidas sin 
derrota, con cinco victorias y 
tres empates. El equipo que 
entrena Jaime Martínez cayó 
por 1 a 3 contra el Castellde-
fels. Durante la primera parte, 

FÚTBOL SALA
Las de Jaime Martínez ganan a la Penya Esplugues (2-4)

La Concordia se asegura
plaza en la Copa de la Reina

las buenas intervenciones de 
Mònica permitieron mante-
ner a cero la portería local.
En el minuto 1 de la reanuda-
ción, el Castelldefels hizo el 0 
a 1. Dos minutos más tarde, 
las visitantes aprovecharon 
un error defensivo para mar-

car el 0 a 2. Kau recortó dis-
tancias de inmediato, pero el 
Castelldefels hizo el 1 a 3.
Júlia Sanz, portera de La Con-
cordia, disputa esta semana el 
Campeonato de España sub-
19 de selecciones autonómi-
cas. - Juanjo Cintas

Naiara controla la pilota ante una defensora del Ripollet. 

El sénior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 ganó el pasa-
do fi n de semana por 52 a 53 
en la pista de Les Franqueses 
B. El primer cuarto fi nalizó 
con un marcador de 8 a 11. 
Al descanso, los llagostenses 
dominaban por seis puntos 
(19-25). En el tercer cuarto, 
todo se igualó mucho, pero 
los de nuestra localidad man-
tuvieron una mínima venta-
ja (40-42). El último cuarto 
fue muy disputado. El CB La 
Llagosta 2017 llegó a perder 
por 52 a 51, pero anotó una 
canasta que le dio el triunfo.
El conjunto llagostense re-
cupera la segunda posición 
del grupo, que había perdido 
la jornada anterior al caer en 
la Roca por 58 a 53. El CB La 
Llagosta 2017 suma diecisie-
te victorias y cinco derrotas 
y está empatado con el tercer 

BÁSQUET
Los llagostenses derrotan por un punto al CB Les Franqueses B

El CB La Llagosta 2017
recupera la segunda posición

clasifi cado, el Vilassar de Mar. 
El líder es el Sant Crist, con 
die cinueve partidos ganados 
y tres perdidos. El próximo fi n 
de semana, el equipo de nues-

tra localidad recibirá la visita 
del Vilassar con la segunda 
posición del grupo en juego 
cuando sólo faltan dos jorna-
das para terminar la liga. - J.C. 

El conjunto llagostense está haciendo una gran temporada. 

FÚTBOL

El primer equipo del Club Esportiu La Llagosta jugará el sábado 
en casa contra el colista del grupo 11 de la Cuarta Catalana, el 
Atlètic Lliçà d’Amunt. El conjunto de nues tra localidad ocupa la 
novena posición con 40 puntos.
El martes, en partido aplazado perdió en casa contra el Sentme-
nat por 2 a 3. Los visitantes se adelantaron con dos goles en los 
minutos 14 y 20. En la segunda parte, Cristian redujo las diferen-
cias. En el tramo fi nal del partido, el Sentmenat marcó el 1 a 3 y 
Sergi Rodríguez hizo el 2 a 3. El fi n de semana, La Llagosta cayó 
por 4 a 3 en Corró d’Amunt contra el segundo clasifi cado. - J.C.

El CE La Llagosta recibe la visita 
del colista, el Atlètic Lliçà d’Amunt



12 ENTREVISTA Núm 91 | Mayo 2022 
lallagostainforma.cat 

¿tuvi 

¿Cómo está yendo el 50º aniversa-
rio del club?
Estamos centrados en la siguiente ac-
tividad, que será un monólogo el 14 de 
mayo del cómico Toni Rodríguez en el 
Centro Cultural. Estamos muy ilusio-
nados con esta actividad. Las otras 
dos que tenemos pendientes son dos 
campeonatos deportivos: el 11 de ju-
nio celebramos el torneo femenino y 
el 2 de julio, el masculino. De las mu-
jeres tan solo nos faltan tres o cuatro 
tripletas para cerrar inscripciones y 
del masculino ya están todas cogidas.

Habéis iniciado un nuevo torneo.
El Campeonato de Interclubs también 
conmemora los 50 años del club y nos 
lo plantearon unos clubs amigos. Este 
año es la primera edición y nos viene 
muy bien disputarlo. Ya hemos cele-
brado dos jornadas y tendremos hasta 
cuatro. También tenemos pendiente 
el torneo mixto, que es el habitual de 
la Fiesta Mayor y que mueve mucha 
gente.

¿Cuántos socios tenéis?
Des de que soy presidente hemos 
mantenido alrededor de los 70 so cios. 
La masa social ha crecido en mu chos 
aspectos, a pesar de ser un club hu-
milde. Tenemos gente mayor, pero 
también joven. Hemos lanzado una 
campaña en redes sociales que nos 
ha ayudado a tener una buena ima-

está bien situado y el femenino se ha 
mantenido en la Segunda Catalana y 
lo está haciendo muy bien.

¿Qué objetivos tenéis para la tem-
porada que viene?
Hemos hecho diversos fi chajes en to-
dos los equipos. En el primer equipo 
masculino queremos recuperar la Se-
gunda Catalana y en el segundo equi-
po que siga haciendo el papel impor-
tante que desempeña. En el femenino 
tenemos muchas expectativas positi-
vas y creemos que dará un salto más 
de calidad.

¿Cómo es el proyecto deportivo y 
social del club?
Es muy ambicioso. La junta actual so-
mos muy cabezones porque cuando 
acabamos una cosa ya pensamos en 
la otra. Jona Ávila, mi vicepresidente, 
es como yo, muy ambicioso. Cualquier 
aventura es buena para el club, tene-
mos ganas de crecer. Podemos crecer 
deportivamente y lo social vie ne des-
pués. Creemos que está todo enlazado 
lo deportivo con lo social. Trabajamos 
para crear buenos equipos y hacer 
torneos competitivos. No es lo mismo 
celebrar un torneo siendo un club de 
una categoría inferior que un club de 
una categoría superior. Nos pasa que 
tenemos socios del club que no com-
piten con nosotros, que lo hacen con 
equipos de superior categoría, pero 

gen entre los otros clubs federados. Al 
haber gente joven, nos movemos de 
otra manera. Salimos mucho más a 
competir fuera y creemos que el club 
también se ha abierto más al pueblo.

¿El cierre perimetral de las instala-
ciones os ha ayudado?
El cierre perimetral nos ha dado un 
salto de calidad en las instalaciones 
y, a la entidad, de bienestar. La sen-
sación que tenemos ahora es que te-
nemos la casa de la petanca. Es muy 
diferente tenerlas cerradas o abier-
tas. Esta es nuestra casa ya. No todo 
el mundo tiene este tipo de instala-
ciones, hay otros municipios mayo-
res que quizás sean mejores, pero de 
nuestro alrededor nadie tiene unas 
instalaciones así: en un parque, no 
molestamos, cerradas y con 16 pistas. 
Son unas buenas instalaciones.

¿Qué importancia tienen los tres 
equipos deportivos?
Mucha porque aunque quizás haya la 
imagen de echar el rato, nosotros que-
remos competir y ganar. Esta tempo-
rada no ha sido la nuestra porque el 
primer equipo masculino ha descen-
dido a la Tercera Catalana. El descen-
so no ha sentado bien porque las ex-
pectativas eran otras, pero bueno, una 
mala temporada la puede tener todo 
el mundo. El segundo equipo mascu-
lino está en una categoría más baja y 

siguen como socios porque ven que la 
cosa va a mejor y están con nosotros 
en todos los actos que hacemos. Yo 
solo soy socio del club de La Llagosta, 
pero tengo muchos amigos que son 
socios de su club y del nuestro.

¿Qué te sedujo de la petanca?
Vengo de familia de petanca. Solo veía 
petanca en casa, mi padre era jugador 
de petanca, mi tío también… lo he vivi-
do siempre. El ambiente de la petanca 
es muy familiar, enriquece y te ayuda 
a desconectar. Es un deporte que en-
gancha y el ambiente es muy bueno, 
siempre hay algún desquiciado, pero 
eso pasa en todos lados. Entre las par-
tidas siempre hay una charla, un buen 
momento y una competitividad muy 
sana. Esto hace que se hagan amista-
des muy buenas.

¿Qué asignaturas pendientes tiene 
el club?
Intentar traer al club a más gente jo-
ven, pero es complicado. Si nos lo 
planteasemos lo conseguiríamos e 
intentaríamos hablar con las asocia-
ciones de madres y padres de los cole-
gios… pero la verdad es que necesita-
mos más tiempo para hacer todo esto. 
En los años noventa se concentró un 
buen grupo de gente joven. Hoy en día 
cuesta más porque a la gente joven le 
tiran mucho las nuevas tecnologías. - 
José Luis Rodríguez Beltrán

José Manuel Torrico
Afronta como presidente del Club Petanca 
La Llagosta la conmemoración del 50º 
aniversario de la entidad durante el 2022. 
Es socio del club llagostense desde que era 
joven y a sus 44 años ya suma cuatro años 
como máximo responsable y mantiene la 
intención de optar a la reelección. 

“El ambiente 
de la petanca es 
familiar y te ayuda a 
desconectar”

13 DEPORTESNúm 91 | Mayo 2022
lallagostainforma.cat 

JUDO

Dos bronces en el Campeonato 
de Catalunya infantil y cadete
Mark Bienvenido y Sa muel 
García, de la AE Karate-Ju-
do La Llagosta, ganaron una 
medalla de bronce cada uno 
en el Campeonato de Cata-
lunya de judo infantil y ca-
dete. El campeonato catalán 
tuvo lugar el 2 de abril en el 
CEM Mundet de Barcelona.
El club llagostense se presen-
tó con un grupo numeroso en 
las categorías infantil y cade-
te. En infantil, Mark Bienveni-
do logró la medalla de bronce 
en la categoría de más de 66 
kilos. También participaron 
Daniel Ivancea, Erik Gaval-
dà, Aina Sotodosos y Joel Li-

nares. Este último quedó en 
un meritorio quinto puesto.
En categoría cadete, Samuel 
García se colgó una medalla de 
bronce en menos de 66 kilos. 
También participaron Aleix 
Criado, Ángel Suárez y Gerard 
Rodríguez. “Estamos muy sa-
tisfechos no sólo por las dos 
medallas ganadas, también 
por la participación de to-
dos los luchadores del club. 
Todos mostraron un buen 
nivel y tuvieron sus posibi-
lidades”, ha explicado uno de 
los responsables de la AE Kara-
te-Judo La Llagosta, Joan Car-
les Cerrudo. - J.L.R.B.

PETANCA

La Llagosta acoge la tercera 
jornada del Torneo interclubs
Las pistas municipales de pe-
tanca de La Llagosta acogerán 
el domingo la tercera jornada 
del Torneo inteclubs que forma 
parte de la programación de 
los 50 años del CP La Llagos-
ta. La competición cuenta con 
la participación del Sant Ce-
brià, La Llagosta, el Arrahona 

Merinals y el Camping Victòria.
Después de las dos primeras 
jornadas, el líder es el Cam-
ping Victòria, seguido del Sant 
Cebrià, empatado con La Lla-
gosta, y el colista es el Arraho-
na Merinals. La última jornada 
se disputará el 12 de junio en 
el Camping Victòria. - J.L.R.B.

El Club Deportivo La Concor-
dia ganó el domingo por 2 a 4 
en la pista de la Penya Esplu-
gues y se ha asegurado de for-
ma matemática su participa-
ción en la próxima edición de 
la Copa de la Reina a falta de 
tres jornadas para fi nalizar la 
liga. Marina marcó dos goles 
y Paula Jiménez y Marta Coll, 
uno cada una. La Concordia 
ocupa la séptima posición en 
el grupo 2 de la Segunda Divi-
sión española. El próximo fi n 
de semana habrá jornada de 
descanso.

Se rompe la racha

La jornada anterior, se rom-
pió la buena racha de la Con-
cordia, que había encadenado 
ocho jornadas seguidas sin 
derrota, con cinco victorias y 
tres empates. El equipo que 
entrena Jaime Martínez cayó 
por 1 a 3 contra el Castellde-
fels. Durante la primera parte, 

FÚTBOL SALA
Las de Jaime Martínez ganan a la Penya Esplugues (2-4)

La Concordia se asegura
plaza en la Copa de la Reina

las buenas intervenciones de 
Mònica permitieron mante-
ner a cero la portería local.
En el minuto 1 de la reanuda-
ción, el Castelldefels hizo el 0 
a 1. Dos minutos más tarde, 
las visitantes aprovecharon 
un error defensivo para mar-

car el 0 a 2. Kau recortó dis-
tancias de inmediato, pero el 
Castelldefels hizo el 1 a 3.
Júlia Sanz, portera de La Con-
cordia, disputa esta semana el 
Campeonato de España sub-
19 de selecciones autonómi-
cas. - Juanjo Cintas

Naiara controla la pilota ante una defensora del Ripollet. 

El sénior del Club Bàsquet La 
Llagosta 2017 ganó el pasa-
do fi n de semana por 52 a 53 
en la pista de Les Franqueses 
B. El primer cuarto fi nalizó 
con un marcador de 8 a 11. 
Al descanso, los llagostenses 
dominaban por seis puntos 
(19-25). En el tercer cuarto, 
todo se igualó mucho, pero 
los de nuestra localidad man-
tuvieron una mínima venta-
ja (40-42). El último cuarto 
fue muy disputado. El CB La 
Llagosta 2017 llegó a perder 
por 52 a 51, pero anotó una 
canasta que le dio el triunfo.
El conjunto llagostense re-
cupera la segunda posición 
del grupo, que había perdido 
la jornada anterior al caer en 
la Roca por 58 a 53. El CB La 
Llagosta 2017 suma diecisie-
te victorias y cinco derrotas 
y está empatado con el tercer 

BÁSQUET
Los llagostenses derrotan por un punto al CB Les Franqueses B

El CB La Llagosta 2017
recupera la segunda posición

clasifi cado, el Vilassar de Mar. 
El líder es el Sant Crist, con 
die cinueve partidos ganados 
y tres perdidos. El próximo fi n 
de semana, el equipo de nues-

tra localidad recibirá la visita 
del Vilassar con la segunda 
posición del grupo en juego 
cuando sólo faltan dos jorna-
das para terminar la liga. - J.C. 

El conjunto llagostense está haciendo una gran temporada. 

FÚTBOL

El primer equipo del Club Esportiu La Llagosta jugará el sábado 
en casa contra el colista del grupo 11 de la Cuarta Catalana, el 
Atlètic Lliçà d’Amunt. El conjunto de nues tra localidad ocupa la 
novena posición con 40 puntos.
El martes, en partido aplazado perdió en casa contra el Sentme-
nat por 2 a 3. Los visitantes se adelantaron con dos goles en los 
minutos 14 y 20. En la segunda parte, Cristian redujo las diferen-
cias. En el tramo fi nal del partido, el Sentmenat marcó el 1 a 3 y 
Sergi Rodríguez hizo el 2 a 3. El fi n de semana, La Llagosta cayó 
por 4 a 3 en Corró d’Amunt contra el segundo clasifi cado. - J.C.

El CE La Llagosta recibe la visita 
del colista, el Atlètic Lliçà d’Amunt
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KARATE

Valeria Chacón, subcampeona 
de España infantil en kumite
La llagostense Valeria Chacón, 
de la Escola de Karate Sen-
shi Dojo de Santa Perpetua, se 
proclamó el 24 de abril sub-
campeona de España infan-
til en kumite de menos de 30 
kilos. La competición se cele-

bró en Córdoba. Chacón tuvo 
una gran actuación. La joven 
deportista de nuestra locali-
dad ya había conseguido dos 
medallas, una de oro y otra de 
bronce, en el Campeonato de 
Catalunya. - J.C.

El sénior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense tiene el 
título de liga muy cerca. El 
conjunto de nuestra localidad 
ganó la jornada pasada por 1 
a 3 en la pista del Parets B con 
un gol en propia puerta, uno 
de Álex y otro de Álvaro.

Jornada de descanso

Los llagostenses, que descan-
sarán este fi n de semana, son 
los líderes del grupo 2 de Bar-
celona de la Tercera Catalana 
con 54 puntos, diez más que 
el Ciutat de Granollers, que ha 
jugado un partido menos. El 
14 de mayo, el FS Unión Lla-
gostense jugará en la pista del 
Ciutat de Granollers. 
Por su parte, el sénior B del 
FS Unión Llagostense lidera 

FÚTBOL SALA
El sénior B es el líder momentáneo de su grupo

El FS Unión Llagostense A, 
muy cerca de ser campeón

el grupo 1 de Barcelona de la 
Tercera Catalana con 46 pun-
tos, uno más que el Premià 
de Mar, que ha disputado dos 

partidos menos. Los llagos-
tenses ganaron el pasado fi n 
de semana al Tossa por 7 a 1 y 
ahora descansarán. - J.C.

Una imagen del partido del sénior B contra el Premià de Mar.

BALONMANO

El Vallag es cuarto después
de ganar al Montgrí (30-27)

El Handbol Club Vallag ganó el 
fi n de semana al Montgrí, un 
rival directo en la lucha por la 
permanencia, por 30 a 27. El 
partido fue muy intenso y los 
de nuestra localidad tuvieron 
que trabajar mucho para con-
seguir una victoria de gran va-
lor de cara a clasifi carse lo más 
arriba posible. Los de nuestra 
población son cuartos con 17 
puntos cuando todavía tienen 

que jugar tres partidos para 
dar por terminada la tempo-
rada. En principio, los dos úl-
timos clasifi cados bajarán y el 
Vallag ya es seguro que evitará 
estas posiciones. Sin embargo, 
ante la posibilidad de que pu-
diera perder la categoría algún 
otro equipo, el Vallag tratará de 
sumar el mayor número posi-
ble de puntos en las tres últi-
mas jornadas. - J.C.
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LA ENTIDAD La Flamenca Unió Musical

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  93 548 01 89
CIRD  93 548 01 89 
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89 
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

5 maig
VILA 

6 - 12 maig
NADAL

13 - 19 maig
CARRERAS ARBAT

20 - 26 maig
CALVO SÁNCHEZ

27 maig - 2 juny
NADAL

3 - 9 juny
CALVO SÁNCHEZ

Año de fundación: 2012
Número de miembros: 62
Redes sociales: Facebook e Instagram
Correo electrónico: umlafl amenca@gmail.com

FICHA

Hace 20 años, un grupo de 
amantes del fl amenco y la 
guitarra decidieron crear una 
entidad para promover esta 
afi ción y organizar eventos en 
torno al fl amenco. De la mano 
del guitarrista Paco Garfi a sur-
gió La Flamenca Unió Musical. 
Durante todo este tiempo, cien-
tos de personas han aprendido 
a tocar la guitarra a ritmo de 
fandanguillos, soleás, bule rías 
y otros palos del fl amenco.

Los socios y las socias de la en-
tidad son muy diversos. La Fla-
menca Unió Musical la forman 
gente de todas las edades y 
con diversas inquietudes. Hay 
quien quiere formarse para 
dedicarse profesionalmente, 
a quien le gusta acompañar a 
cantaores y cantaoras o al baile, 
otros sólo aprenden por el gus-
to de tocar. Las clases que se 
imparten están pensadas para 
cualquiera que quiera apren-
der, sea cual sea su nivel de 
conocimiento del instrumento.

Durante todo este tiempo, 
la entidad no ha cambiado     
mucho y continúa con el mis-
mo espíritu, reunir a un grupo 
de gente afi cionada al fl amen-
co. Ahora, han recuperado los 
encuentros del sábado por la 
mañana para tocar juntos, ha-
cer tertulia o escuchar a algún 
músico invitado.

Actividad cultural

A lo largo del año, La Flamenca 
Unió Musical organiza varios 
actos, pero seguramente el 
más destacado es la Zambom-
ba Flamenca, que ya lleva siete 
ediciones. El evento, organiza-
do conjuntamente con la Her-
mandad Pastorcillo Divino de 
L’Hospitalet de Llobregat, ha 
conseguido recaudar duran-
te este tiempo más de 80.000 
euros para la lucha contra el 
cáncer infantil del Hospital 
Sant Joan de Déu. En la edi-
ción del pasado año se consi-

guieron más de 24.000 euros.
La otra cita importante del año 
es el festival de fi n de curso, 
que nació con el nombre de La 
guitarra y el pueblo y se convirtió 
después en el Festival de Gui-
tarra, con diecisiete años de 
historia. Todo el alumnado del 
centro participa en lo que se ha 
convertido también en un ho-
menaje al mundo del fl amen-
co. Además, La Flamenca Unió 
Musical también participa en 
diversos eventos organizados 
por la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cata-
lunya, a la que estan asociados.

Las clases de guitarra del 
profesor de la entidad, Paco 
Garfi a, han atravesado ahora 
fronteras, después de 30 años 
dedicándose a la docencia de 
este instrumento. Eso ha sido 
posible gracias a la nueva pla-
taforma sistemafl ame.es, que 
ya tiene alumnos de Texas 
(EEUU), Málaga o Huelva, entre 
otros. - Xavi Herrero

AGENDA Mayo
DEL 6 AL 27 | VIERNES
37º CONCURSO DE CANTE JONDO
Preliminares
A las 21 h, en el Centro Cultural

7 | SÁBADO
TU CARA ME RESUENA 7
Entradas en La Carpa Espai Cultural 
y en Foto Damián. Precio: 5 euros.
A las 18 h, en el Centro Cultural

8 | DOMINGO
50º ANIVERSARIO CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA. Torneo interclubs
De 9 a 14.30 h, en las Pistas 
Municipales de Petanca

18 | MIÉRCOLES
CHARLA.Testimonios LGTBI-fòbia 
A las 19 h, en Can Pelegrí

20 | VIERNES
PRIMEROS AUXILIOS
Familias con bebés de 0 a 3 años
A las 17 h, en Can Pelegrí

21 Y 22 | SÁBADO Y 
DOMINGO
TEATRO. La casa es lo primero
Nanocosmos Teatre
A las 18 h, en el Centro Cultural

FERIA DE SANT PONÇ
De 10 a 21 h, en Onze de Setembre

22 | SÁBADO
SALIDA GIGANTES LA LLAGOSTA
Matinal, en Montornès del Vallès

28 | SÁBADO
25º ANIVERSARIO URCAT
De 9.30 a 13 h, en el Centro 
Cultural

30 | LUNES
TALLER DE COSTURA BÁSICA
De 17 a 20 h, en el Hotel de 
entidades

31 | MARTES
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Presentación de las propuestas
A las 19 h, en la Sala de plenos

HASTA EL 13 DE MAYO
PREINSCRIPCIÓN GUARDERÍA
En la Guardería Municipal Cucutras

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA
Martes, jueves y viernes, de 16 a  
20 h, en Can Pelegrí

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

5 Y 19 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños y niñas a partir de 3 años

Mi bruja quiere ser chef
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

11 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA ESPECIAL
Un país amb el teu nom, de Alejandro 
Palomas, con la presencia del 
mismo autor
A las 19 h, en el Centro Cultural

12 | JUEVES
HORA DEL CUENTO ESPECIAL
Para niños y niñas a partir de 3 años
Vet aquí una Biblioteca
A las 18.15 h, en el Centro Cultural

14 | SÁBADO
LA HORA DE LOS BEBÉS
Para bebés de 0 a 2 años
A les 11 h, en Can Pelegrí

25 | MIÉRCOLES
CHARLA
Efectos colaterales de no poner límites
A les 16.30 h, en Can Pelegrí

26 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños a partir de 3 años
El polsim màgic
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

HASTA EL 31 DE MAYO
EXPOSICIÓN 50 AÑOS BIBLIOTECA
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KARATE

Valeria Chacón, subcampeona 
de España infantil en kumite
La llagostense Valeria Chacón, 
de la Escola de Karate Sen-
shi Dojo de Santa Perpetua, se 
proclamó el 24 de abril sub-
campeona de España infan-
til en kumite de menos de 30 
kilos. La competición se cele-

bró en Córdoba. Chacón tuvo 
una gran actuación. La joven 
deportista de nuestra locali-
dad ya había conseguido dos 
medallas, una de oro y otra de 
bronce, en el Campeonato de 
Catalunya. - J.C.

El sénior A del Fútbol Sala 
Unión Llagostense tiene el 
título de liga muy cerca. El 
conjunto de nuestra localidad 
ganó la jornada pasada por 1 
a 3 en la pista del Parets B con 
un gol en propia puerta, uno 
de Álex y otro de Álvaro.

Jornada de descanso

Los llagostenses, que descan-
sarán este fi n de semana, son 
los líderes del grupo 2 de Bar-
celona de la Tercera Catalana 
con 54 puntos, diez más que 
el Ciutat de Granollers, que ha 
jugado un partido menos. El 
14 de mayo, el FS Unión Lla-
gostense jugará en la pista del 
Ciutat de Granollers. 
Por su parte, el sénior B del 
FS Unión Llagostense lidera 

FÚTBOL SALA
El sénior B es el líder momentáneo de su grupo

El FS Unión Llagostense A, 
muy cerca de ser campeón

el grupo 1 de Barcelona de la 
Tercera Catalana con 46 pun-
tos, uno más que el Premià 
de Mar, que ha disputado dos 

partidos menos. Los llagos-
tenses ganaron el pasado fi n 
de semana al Tossa por 7 a 1 y 
ahora descansarán. - J.C.

Una imagen del partido del sénior B contra el Premià de Mar.

BALONMANO

El Vallag es cuarto después
de ganar al Montgrí (30-27)

El Handbol Club Vallag ganó el 
fi n de semana al Montgrí, un 
rival directo en la lucha por la 
permanencia, por 30 a 27. El 
partido fue muy intenso y los 
de nuestra localidad tuvieron 
que trabajar mucho para con-
seguir una victoria de gran va-
lor de cara a clasifi carse lo más 
arriba posible. Los de nuestra 
población son cuartos con 17 
puntos cuando todavía tienen 

que jugar tres partidos para 
dar por terminada la tempo-
rada. En principio, los dos úl-
timos clasifi cados bajarán y el 
Vallag ya es seguro que evitará 
estas posiciones. Sin embargo, 
ante la posibilidad de que pu-
diera perder la categoría algún 
otro equipo, el Vallag tratará de 
sumar el mayor número posi-
ble de puntos en las tres últi-
mas jornadas. - J.C.
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LA ENTIDAD La Flamenca Unió Musical

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  93 548 01 89
CIRD  93 548 01 89 
Biblioteca  93 545 15 41
Escola de Música  93 548 01 89 
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

5 maig
VILA 

6 - 12 maig
NADAL

13 - 19 maig
CARRERAS ARBAT

20 - 26 maig
CALVO SÁNCHEZ

27 maig - 2 juny
NADAL

3 - 9 juny
CALVO SÁNCHEZ

Año de fundación: 2012
Número de miembros: 62
Redes sociales: Facebook e Instagram
Correo electrónico: umlafl amenca@gmail.com

FICHA

Hace 20 años, un grupo de 
amantes del fl amenco y la 
guitarra decidieron crear una 
entidad para promover esta 
afi ción y organizar eventos en 
torno al fl amenco. De la mano 
del guitarrista Paco Garfi a sur-
gió La Flamenca Unió Musical. 
Durante todo este tiempo, cien-
tos de personas han aprendido 
a tocar la guitarra a ritmo de 
fandanguillos, soleás, bule rías 
y otros palos del fl amenco.

Los socios y las socias de la en-
tidad son muy diversos. La Fla-
menca Unió Musical la forman 
gente de todas las edades y 
con diversas inquietudes. Hay 
quien quiere formarse para 
dedicarse profesionalmente, 
a quien le gusta acompañar a 
cantaores y cantaoras o al baile, 
otros sólo aprenden por el gus-
to de tocar. Las clases que se 
imparten están pensadas para 
cualquiera que quiera apren-
der, sea cual sea su nivel de 
conocimiento del instrumento.

Durante todo este tiempo, 
la entidad no ha cambiado     
mucho y continúa con el mis-
mo espíritu, reunir a un grupo 
de gente afi cionada al fl amen-
co. Ahora, han recuperado los 
encuentros del sábado por la 
mañana para tocar juntos, ha-
cer tertulia o escuchar a algún 
músico invitado.

Actividad cultural

A lo largo del año, La Flamenca 
Unió Musical organiza varios 
actos, pero seguramente el 
más destacado es la Zambom-
ba Flamenca, que ya lleva siete 
ediciones. El evento, organiza-
do conjuntamente con la Her-
mandad Pastorcillo Divino de 
L’Hospitalet de Llobregat, ha 
conseguido recaudar duran-
te este tiempo más de 80.000 
euros para la lucha contra el 
cáncer infantil del Hospital 
Sant Joan de Déu. En la edi-
ción del pasado año se consi-

guieron más de 24.000 euros.
La otra cita importante del año 
es el festival de fi n de curso, 
que nació con el nombre de La 
guitarra y el pueblo y se convirtió 
después en el Festival de Gui-
tarra, con diecisiete años de 
historia. Todo el alumnado del 
centro participa en lo que se ha 
convertido también en un ho-
menaje al mundo del fl amen-
co. Además, La Flamenca Unió 
Musical también participa en 
diversos eventos organizados 
por la Federación de Entidades 
Culturales Andaluzas en Cata-
lunya, a la que estan asociados.

Las clases de guitarra del 
profesor de la entidad, Paco 
Garfi a, han atravesado ahora 
fronteras, después de 30 años 
dedicándose a la docencia de 
este instrumento. Eso ha sido 
posible gracias a la nueva pla-
taforma sistemafl ame.es, que 
ya tiene alumnos de Texas 
(EEUU), Málaga o Huelva, entre 
otros. - Xavi Herrero

AGENDA Mayo
DEL 6 AL 27 | VIERNES
37º CONCURSO DE CANTE JONDO
Preliminares
A las 21 h, en el Centro Cultural

7 | SÁBADO
TU CARA ME RESUENA 7
Entradas en La Carpa Espai Cultural 
y en Foto Damián. Precio: 5 euros.
A las 18 h, en el Centro Cultural

8 | DOMINGO
50º ANIVERSARIO CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA. Torneo interclubs
De 9 a 14.30 h, en las Pistas 
Municipales de Petanca

18 | MIÉRCOLES
CHARLA.Testimonios LGTBI-fòbia 
A las 19 h, en Can Pelegrí

20 | VIERNES
PRIMEROS AUXILIOS
Familias con bebés de 0 a 3 años
A las 17 h, en Can Pelegrí

21 Y 22 | SÁBADO Y 
DOMINGO
TEATRO. La casa es lo primero
Nanocosmos Teatre
A las 18 h, en el Centro Cultural

FERIA DE SANT PONÇ
De 10 a 21 h, en Onze de Setembre

22 | SÁBADO
SALIDA GIGANTES LA LLAGOSTA
Matinal, en Montornès del Vallès

28 | SÁBADO
25º ANIVERSARIO URCAT
De 9.30 a 13 h, en el Centro 
Cultural

30 | LUNES
TALLER DE COSTURA BÁSICA
De 17 a 20 h, en el Hotel de 
entidades

31 | MARTES
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 
Presentación de las propuestas
A las 19 h, en la Sala de plenos

HASTA EL 13 DE MAYO
PREINSCRIPCIÓN GUARDERÍA
En la Guardería Municipal Cucutras

PREINSCRIPCIÓN ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA
Martes, jueves y viernes, de 16 a  
20 h, en Can Pelegrí

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

5 Y 19 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños y niñas a partir de 3 años

Mi bruja quiere ser chef
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

11 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA ESPECIAL
Un país amb el teu nom, de Alejandro 
Palomas, con la presencia del 
mismo autor
A las 19 h, en el Centro Cultural

12 | JUEVES
HORA DEL CUENTO ESPECIAL
Para niños y niñas a partir de 3 años
Vet aquí una Biblioteca
A las 18.15 h, en el Centro Cultural

14 | SÁBADO
LA HORA DE LOS BEBÉS
Para bebés de 0 a 2 años
A les 11 h, en Can Pelegrí

25 | MIÉRCOLES
CHARLA
Efectos colaterales de no poner límites
A les 16.30 h, en Can Pelegrí

26 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños a partir de 3 años
El polsim màgic
A las 18.15 h, en Can Pelegrí

HASTA EL 31 DE MAYO
EXPOSICIÓN 50 AÑOS BIBLIOTECA
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En La Llagosta, CERO OCUPACIONES
El otro día nos asolaba una noticia de un alcalde que se las tuvo con unos 
ocupas que entraron en una fi nca de su propiedad. Nos volvieron a recordar 
unos malos recuerdos de hace 4 años y de como conseguimos solucionarlos 
entre todos y todas.  

Desde hace unos años, una de las PRIORIDADES ABSOLUTAS de nuestro 
gobierno fue actuar de forma contundente, para evitar que mafi as puedan 
ocupar pisos y pongan en riesgo la convivencia en el pueblo. 

Desde entonces, tenemos un programa de seguimiento meticuloso por parte 
de polícia de los pisos susceptibles de ser ocupados, un trabajo que nos lleva 
tiempo, pero que es necesario para la tranquilidad de todos. Además añadiendo 
la colaboración ciudadana, hemos conseguido que La Llagosta sea un lugar 
donde es difi cilísimo que se puedan instalar. 

En esta legislatura llevamos un trabajo impecable por parte de gobierno, 
policía y ciudadanía, que ha hecho que tengamos CERO OCUPACIONES de 
mafi as. Abortando todos y cada una de los intentos. Nos tomamos en serio 
los problemas de la ciudadanía y por eso al tema de la seguridad le hemos 
dado prioridad. Actualmente estamos redactando el proyecto de cámaras de 
videovigilancia que ayudarán a mejorar el civismo en nuestro pueblo. Desde 
el Ayuntamiento dedicamos muchos recursos y tiempo, esperemos que la 
Generalitat deje de mirar hacia otro lado, haga su parte y empiece a dedicar 
más efectivos y recursos a los temas de seguridad, cada día hay menos Mossos 
y no puede ser que casi todos los problemas recaigan en las policías locales. 

¿Qué pasa con el agua?

En los últimos años los vecinos y vecinas de La Llagosta nos hemos ido 
acostumbrando a ver nuestras calles, día sí y día también, con las aceras 
levantadas debido a los numerosos reventones que sufre nuestro servicio de 
agua. Para nosotros, En Comú La Llagosta, tampoco nos es extraño Pleno 
sí Pleno también, preguntar por la situación del servicio del agua de nuestro 
pueblo. 

Recordamos a la ciudadanía que tenemos un contrato del servicio del agua de 
manera irregular, dado que el contrato lleva prorrogado desde el 14 de marzo 
de 2017, y la prórroga decía que “la fi nalización de la garantía se fi ja en un año 
a partir del momento de la fi nalización del contrato en el caso que, por causas 
determinadas, no se haya podido adjudicar el nuevo servicio”, parece ser que los 
años para el equipo de gobierno del PSC no tienen 365 días sino algunos más…

¿Vamos a poder ver el servicio del agua remunicipalizado en La Llagosta? ¿Qué 
tipo de gestión quiere el equipo de gobierno? ¿Creen en los servicios públicos 
y gestionados de manera pública?, y por favor, la excusa de que se están 
gestionando los pliegos de contratación no nos la den más porque ya no es 
creíble, porque la Administración es lenta pero no tanto.!

Pressupostos i Sàhara Occidental
Aquest mes d’abril ens van abstenir a l’hora d’aprovar els pressupostos de 2022 
perquè hi ha una despesa brutal en matèria d’escombraries que, estem segurs, 
repercutiran en les properes ordenances fi scals, fent que hi hagi una nova 
pujada de la taxa d’escombraries, a menys que, i per a seguir amb la tradició, les 
congelin per motius electorals. Són, en defi nitiva, unes despeses molt elevades 
pel servei que se’ns ofereix i del que no estem gens contents i, per això, vam 
demanar al ple un compromís de tots els grups polítics municipals per a fer 
propostes i treballar en campanyes que redueixin la generació de residus, per tal 
de no fer recaure tota la responsabilitat en la ciutadania. 

El que sí que vam agrair és que tinguessin en compte determinades peticions 
que, des d’ERC, els hi havíem fet com, per exemple, la partida de 10.000€ 
destinada a les dues mocions que vam presentar en plens anteriors i que fan 
referència a la creació d’un punt commemoratiu i d’ofrenes per a la Diada de 
l’11 de setembre i que tenim el compromís del PSC per a que estigui fet per a 
aquesta festa major, i la creació d’un punt al cementiri per al reconeixement 
públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

També s’ha acabat per aprovar (amb el nostre vot en contra), una moció 
presentada pel PSC on es blanqueja la traïció del govern espanyol al poble 
sahrauí descartant, així, la nostra moció on manifestàvem que aquesta posició, 
presa unilateralment, està en contradicció amb la legalitat internacional i amb el 
dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Aquest grup municipal no ha enviat cap article en aquesta ocasió.

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

Óscar Sierra Gaona
Alcalde
sierrago@llagosta.cat

Concepción Jiménez Cruz
Regidora d’Economia i Hisenda i 
Recursos Humans
jimenezcc@llagosta.cat

Francisco Javier Ruiz Escobar
Regidor de Societat del Coneixement, 
Cultura i Educació
ruizef@llagosta.cat

Jordi Jiménez Rodríguez
Regidor de Serveis Municipals, 
Via Pública i Equipaments, 
Mobilitat i Habitatge
jimenezrjr@llagosta.cat

Antonia Illescas Martínez
Regidora de Gent Gran, Cooperació 
i Solidaritat i Serveis Socials
illescasma@llagosta.cat

Mariano García Cividanes
Regidor de Seguretat Ciutadana, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

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

Marc Ruiz Llorente
Regidor d’Urbanisme i Planifi cació 
Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

Melania Beltrán Gutiérrez
Regidora d’Igualtat, Benestar Animal 
i Educació Secundària i Formació 
Contínua
beltrangml@llagosta.cat

Judith Robles Lafuente
Regidora d’Ocupació i Promoció 
Econòmica i Infància 
robleslj@llagosta.cat

Núria Guerrero Basó
Regidora de Diversitat i Ciutadania 
i Joventut
guerrerobn@llagosta.cat

Raúl Valero Martínez
Regidor d’Indústria
valeromr@llagosta.cat

Isabel María Rodríguez Mañas
Regidora de Medi Ambient i 
Sostenibilitat i Comerç i Consum
rodriguezmis@llagosta.cat

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

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

Eva Miguel Guerrero
miguelge@llagosta.cat

CS
 gmciutadans@llagosta.cat / 

@CsLaLlagosta

Jorge Sabanza Jiménez
sabanzajj@llagosta.cat
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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1960. 
Carrer de la Florida

En aquell moment es va asfaltar i dotar de clavegueram gran part dels carrers més antics de la 
Llagosta. A la fotografi a, presa des del fi nal del carrer de la Florida, a l’alçada del pas a nivell de 
la línia de Vic, es poden observar a la dreta les primeres cases dels mestres de l’Escola Sagrada 
Família, actualment encara existents, encara que en desús, i que posteriorment es van ampliar 
en número amb les construïdes al fi nal del carrer de Sant Bonaventura, davant del CEM El Turó. A 
continuació, les parts de darrere, els porxos de les cases en fi lera del fi nal del carrer de les Esco-
les, tenint en compte que aquestes propietats antigues ocupaven una franja de carrer a carrer. Al 
sud, l’habitatge familiar i, a continuació, el “barri” on hi havia sovint la “comuna”, el safareig, els 
animals de criança (gallines i conills, principalment) i el porxo on es guardaven les eines del camp 
i per on entraven els carruatges i s’emmagatzemaven bales de palla, sacs.... 
A l’esquerra, es pot observar el terreny que anys més tard ocuparà el Centre Cultural (el primer 
existent al municipi) a peu de carrer i el pati nord de la mateixa Escola Sagrada Família a la part 
superior del Centre Cultural i, a continuació, un bloc d’habitatges.

En ese momento se asfaltó y dotó de alcantarillado gran parte de las calles más antiguas de La 
Llagosta. En la fotografía, tomada desde el fi nal de la calle Florida, a la altura del paso a nivel de 
la línea de Vic, se pueden observar a la derecha las primeras casas de los maestros de la Escuela 
Sagrada Família, actualmente todavía existentes, aunque en desuso, y que posteriormente se am-
pliaron en número con las construidas al fi nal de la calle Sant Bonaventura, frente al CEM El Turó. 
A continuación, las partes traseras, los porches de las casas en hilera del fi nal de la calle Escoles, 
teniendo en cuenta que estas propiedades antiguas ocupaban una franja de calle a calle. En el sur, 
la vivienda familiar y, a continuación, el “barrio” donde había a menudo la “comuna”, la alberca, los 
animales de crianza (gallinas y conejos, principalmente) y el porche donde se guardaban las he-
rramientas del campo y por donde entraban los carruajes y se almacenaban balas de paja, sacos...
A la izquierda, se puede observar el terreno que años más tarde ocupará el Centro Cultural (el pri-
mero existente en el municipio) a pie de calle y el patio norte de la misma Escuela Sagrada Família 
en la parte superior del Centro Cultural y, a continuación, un bloque de viviendas.
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Font de la fotografi a: Arxiu Municipal de la Llagosta
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En La Llagosta, CERO OCUPACIONES
El otro día nos asolaba una noticia de un alcalde que se las tuvo con unos 
ocupas que entraron en una fi nca de su propiedad. Nos volvieron a recordar 
unos malos recuerdos de hace 4 años y de como conseguimos solucionarlos 
entre todos y todas.  

Desde hace unos años, una de las PRIORIDADES ABSOLUTAS de nuestro 
gobierno fue actuar de forma contundente, para evitar que mafi as puedan 
ocupar pisos y pongan en riesgo la convivencia en el pueblo. 

Desde entonces, tenemos un programa de seguimiento meticuloso por parte 
de polícia de los pisos susceptibles de ser ocupados, un trabajo que nos lleva 
tiempo, pero que es necesario para la tranquilidad de todos. Además añadiendo 
la colaboración ciudadana, hemos conseguido que La Llagosta sea un lugar 
donde es difi cilísimo que se puedan instalar. 

En esta legislatura llevamos un trabajo impecable por parte de gobierno, 
policía y ciudadanía, que ha hecho que tengamos CERO OCUPACIONES de 
mafi as. Abortando todos y cada una de los intentos. Nos tomamos en serio 
los problemas de la ciudadanía y por eso al tema de la seguridad le hemos 
dado prioridad. Actualmente estamos redactando el proyecto de cámaras de 
videovigilancia que ayudarán a mejorar el civismo en nuestro pueblo. Desde 
el Ayuntamiento dedicamos muchos recursos y tiempo, esperemos que la 
Generalitat deje de mirar hacia otro lado, haga su parte y empiece a dedicar 
más efectivos y recursos a los temas de seguridad, cada día hay menos Mossos 
y no puede ser que casi todos los problemas recaigan en las policías locales. 

¿Qué pasa con el agua?

En los últimos años los vecinos y vecinas de La Llagosta nos hemos ido 
acostumbrando a ver nuestras calles, día sí y día también, con las aceras 
levantadas debido a los numerosos reventones que sufre nuestro servicio de 
agua. Para nosotros, En Comú La Llagosta, tampoco nos es extraño Pleno 
sí Pleno también, preguntar por la situación del servicio del agua de nuestro 
pueblo. 

Recordamos a la ciudadanía que tenemos un contrato del servicio del agua de 
manera irregular, dado que el contrato lleva prorrogado desde el 14 de marzo 
de 2017, y la prórroga decía que “la fi nalización de la garantía se fi ja en un año 
a partir del momento de la fi nalización del contrato en el caso que, por causas 
determinadas, no se haya podido adjudicar el nuevo servicio”, parece ser que los 
años para el equipo de gobierno del PSC no tienen 365 días sino algunos más…

¿Vamos a poder ver el servicio del agua remunicipalizado en La Llagosta? ¿Qué 
tipo de gestión quiere el equipo de gobierno? ¿Creen en los servicios públicos 
y gestionados de manera pública?, y por favor, la excusa de que se están 
gestionando los pliegos de contratación no nos la den más porque ya no es 
creíble, porque la Administración es lenta pero no tanto.!

Pressupostos i Sàhara Occidental
Aquest mes d’abril ens van abstenir a l’hora d’aprovar els pressupostos de 2022 
perquè hi ha una despesa brutal en matèria d’escombraries que, estem segurs, 
repercutiran en les properes ordenances fi scals, fent que hi hagi una nova 
pujada de la taxa d’escombraries, a menys que, i per a seguir amb la tradició, les 
congelin per motius electorals. Són, en defi nitiva, unes despeses molt elevades 
pel servei que se’ns ofereix i del que no estem gens contents i, per això, vam 
demanar al ple un compromís de tots els grups polítics municipals per a fer 
propostes i treballar en campanyes que redueixin la generació de residus, per tal 
de no fer recaure tota la responsabilitat en la ciutadania. 

El que sí que vam agrair és que tinguessin en compte determinades peticions 
que, des d’ERC, els hi havíem fet com, per exemple, la partida de 10.000€ 
destinada a les dues mocions que vam presentar en plens anteriors i que fan 
referència a la creació d’un punt commemoratiu i d’ofrenes per a la Diada de 
l’11 de setembre i que tenim el compromís del PSC per a que estigui fet per a 
aquesta festa major, i la creació d’un punt al cementiri per al reconeixement 
públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

També s’ha acabat per aprovar (amb el nostre vot en contra), una moció 
presentada pel PSC on es blanqueja la traïció del govern espanyol al poble 
sahrauí descartant, així, la nostra moció on manifestàvem que aquesta posició, 
presa unilateralment, està en contradicció amb la legalitat internacional i amb el 
dret del poble sahrauí a l’autodeterminació.

Aquest grup municipal no ha enviat cap article en aquesta ocasió.
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Temps de memòria
Finals de la dècada de 1960. 
Carrer de la Florida

En aquell moment es va asfaltar i dotar de clavegueram gran part dels carrers més antics de la 
Llagosta. A la fotografi a, presa des del fi nal del carrer de la Florida, a l’alçada del pas a nivell de 
la línia de Vic, es poden observar a la dreta les primeres cases dels mestres de l’Escola Sagrada 
Família, actualment encara existents, encara que en desús, i que posteriorment es van ampliar 
en número amb les construïdes al fi nal del carrer de Sant Bonaventura, davant del CEM El Turó. A 
continuació, les parts de darrere, els porxos de les cases en fi lera del fi nal del carrer de les Esco-
les, tenint en compte que aquestes propietats antigues ocupaven una franja de carrer a carrer. Al 
sud, l’habitatge familiar i, a continuació, el “barri” on hi havia sovint la “comuna”, el safareig, els 
animals de criança (gallines i conills, principalment) i el porxo on es guardaven les eines del camp 
i per on entraven els carruatges i s’emmagatzemaven bales de palla, sacs.... 
A l’esquerra, es pot observar el terreny que anys més tard ocuparà el Centre Cultural (el primer 
existent al municipi) a peu de carrer i el pati nord de la mateixa Escola Sagrada Família a la part 
superior del Centre Cultural i, a continuació, un bloc d’habitatges.

En ese momento se asfaltó y dotó de alcantarillado gran parte de las calles más antiguas de La 
Llagosta. En la fotografía, tomada desde el fi nal de la calle Florida, a la altura del paso a nivel de 
la línea de Vic, se pueden observar a la derecha las primeras casas de los maestros de la Escuela 
Sagrada Família, actualmente todavía existentes, aunque en desuso, y que posteriormente se am-
pliaron en número con las construidas al fi nal de la calle Sant Bonaventura, frente al CEM El Turó. 
A continuación, las partes traseras, los porches de las casas en hilera del fi nal de la calle Escoles, 
teniendo en cuenta que estas propiedades antiguas ocupaban una franja de calle a calle. En el sur, 
la vivienda familiar y, a continuación, el “barrio” donde había a menudo la “comuna”, la alberca, los 
animales de crianza (gallinas y conejos, principalmente) y el porche donde se guardaban las he-
rramientas del campo y por donde entraban los carruajes y se almacenaban balas de paja, sacos...
A la izquierda, se puede observar el terreno que años más tarde ocupará el Centro Cultural (el pri-
mero existente en el municipio) a pie de calle y el patio norte de la misma Escuela Sagrada Família 
en la parte superior del Centro Cultural y, a continuación, un bloque de viviendas.
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