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Además, como novedad de 
esta tercera edición de los 
presupuestos participativos 
de La Llagosta, se podrá votar 

na de Atención a la Ciudada-

Ayuntamiento, o en Can Pele-
grí introduciendo en unas ur-
nas una papeleta que se distri-
buirá por toda la población en 
el tríptico informativo sobre 
los presupuestos participati-
vos. También se celebrará una 
jornada de votación en la calle 
el 11 de junio de las 10 a las 
13.30 h. Sólo se podrá votar 
una vez, o por internet o con 
voto presencial.

40.000 euros

El Ayuntamiento destina 40.000 
euros para hacer efec ti vas la 
propuesta o propuestas que 
elija la ciudadanía. La ejecu-
ción de las propuestas gana-
doras se realizará entre el 29 
de junio y el 31 de diciembre.
De las 33 propuestas inicia-
les, doce han sido descarta-
das por no cumplir las bases. 

que fueron presentadas por 

cua tro entidades y trece per-
sonas a título indivi dual, son:
-Pintar el muro del pa-
seo de Can Donadéu (riera 
Seca), de La Llagosta verde.
-Concurso de balcones de Na-
vidad, de Mari Carmen Isla.
-Plafones con información 
histórica, de Joan Bartalot.

Parc Popular, de Pablo Martín 
Vegas.

Donde comienza una vida, de 
Alejandro Luque Cabrera.
-Creación de un tablero gigan-
te de ajedrez en un lugar del 

madera, de Inés Campo García.
-Instalación de dos pasos de 
peatones inteligentes, de Ser-
gio Núñez Ortiz.
-Instalación de dos rada-
res pedagógicos (informan 
de la velocidad del vehícu-
lo), de Pablo Martín Vegas.

De las 33 propuestas presentadas en los presupuestos 

-Instalación de un sistema se-
mafórico para dar paso a los 
peatones en el túnel bajo la 
C-33 que va hacia el cemente-
rio, de La Llagosta verde.
-Creación de zona de descan-
so en el paseo de Can Dona-
déu, de La Llagosta verde.
-Creación de una zona de píc-
nic para poder disfrutar de 
una comida al aire libre o de 
celebraciones de cumpleaños, 
de Núria Martí Escorihuela.
-Colocación del nombre de 
nuestro pueblo, La Llagosta, 
en letras gigantes y de color 
como elemento decorativo, de 
Alejandro Marcos Gil.
-Instalación de bancos en la 
calle para esperar el turno de 
acceso a diferentes tien das, de 
Montse Segura.

-Campaña de sensibilización 
de la necesidad de recoger las 
heces y la dilución de orines, 
de Carolina Arriaza González.
-Mejora de diferentes espa-
cios del CEM El Turó y renova-
ción de algunas máquinas, de 
Sergio Caballero.
-Compra de 16 luminarias de 
leds para cambiar la ilumina-
ción actual de Campo Munici-
pal de Fútbol Joan Gelabert, del 
Club Esportiu La Llagosta y del 
Club Deportivo Viejas Glorias.
-Cierre perimetral de las pis-
tas polideportivas al aire libre 
que hay en el municipio, de 
Jordi Aran de la Rosa.
-Ampliación del parque de ca-
listenia para niños, de Sheyla 
Trujillo Miró.
-Solución para evitar atro-

pellos de animales, de Ani-
malets-Protectora La Llagosta.
-Método CER en las colonias 
de gatos, de Animalets-Pro-
tectora La Llagosta.
-Pintura decorativa de las per-
sianas de los comercios, de 
Montse Segura. 
Durante el acto de presenta-

listas, el alcalde La Llagosta, 
Óscar Sie rra, se mostró “con-
tento de que siga funcio-
nando este proyecto y de 
la aceptación que tiene”.
El concejal de Participación 
Ciudadana, Marc Ruiz, dijo 
que “ahora le toca hablar a 
la ciudadanía; este año fa-
cilitamos aún más el voto 
ofreciendo más opciones de 
voto presencial”. - J. Cintas 
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Pintar el muro del paseo de Can Donadéu 
(riera Seca)
Hacer un concurso de ideas con temática 
de naturaleza y pintar el muro de la riera 
Seca, bajo el puente de la C-17, con la 
propuesta ganadora.
Propuesto por: La Llagosta verde

Plafones con información histórica
Se trata de instalar diferentes plafones 
con información y fotografías históricas 
en diferentes lugares del municipio con 
interés histórico. 
Propuesto por: Joan Bartalot

CULTURA

Concurso de balcones de Navidad
Organizar un concurso de balcones 

Navidad. Así en La Llagosta tendríamos 
más ambiente navideño.
Propuesto por: Mari Carmen Isla

Popular
Creación de un espacio en el Parc

desarrollar las actividades que se hacen.
Propuesto por: Pablo Martín Vegas

Donde empieza 
una vida. Con ocho bailarinas, un bailarín y 
seis músicos que llenarán el escenario con 
un espectáculo dedicado a las madres. 
Propuesto por: Alejandro Luque Cabrera

Creación de un tablero gigante de 
ajedrez en un lugar del pueblo con 
figuras gigantes de madera.
Propuesto por: Inés Campo García

Decoración de las persianas de los 
comercios
Decorar, con motivos alegres, las persianas 
de los comercios que quieran participar 
para tener las calles más coloridas cuando 
las tiendas estén cerradas.
Propuesto por: Montse Segura

VÍA PÚBLICA

Instalación de un sistema automático 
que detecta al peatón cuando quiere 
cruzar por el paso de peatones e ilumina 
el suelo con luces led. Se propone hacer 
dos pasos de peatones.
Propuesto por: Sergio Núñez Ortiz

Instalación de dos radares pedagógicos 
(informan de la velocidad) en dos zonas del 
municipio donde los vehículos no respetan 
la velocidad máxima. 
Propuesto por: Pablo Martín Vegas

Adecuación del túnel de la C-33 para el 
paso de peatones
Instalación de un sistema semafórico 
para dar paso a los peatones, de forma 
segura, en el túnel bajo la C-33 que va 
hacia el cementerio.
Propuesto por: La Llagosta verde

paseo de Can Donadéu
Creación de una zona de descanso, con 

Can Donadéu, delante del aparcamiento 
de camiones.
Propuesto por: La Llagosta verde

Área de pícnic
Creación de una zona de pícnic con mesas 
y bancos para poder disfrutar de una 
comida al aire libre o de la celebración de 
cumpleaños.
Propuesto por: Núria Martí Escorihuela

Colocación del nombre de nuestro pueblo, La 
Llagosta, en letras gigantes y de color como 
elemento decorativo, en un lugar donde se 
pueda interactuar con los peatones.
Propuesto por: Alejandro Marcos Gil

Colocación de bancos de espera
Instalación de bancos en la calle para 
esperar el turno de acceso a diferentes 
tiendas. Se proponen en la calle Estació, 
avenida Onze de Setembre y otros lugares.
Propuesto por: Montse Segura

PRESSUPOSTOSPARTICIPATIUS
La Llagosta 2022
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DEPORTES

Mejora de diferentes espacios del Complejo Deportivo 
Municipal El Turó y renovación de algunas máquinas.
Propuesto por: Sergio Caballero

Cierre perimetral pistas polideportivas
Cierre de las diferentes pistas polideportivas al aire libre 
que hay en el municipio.
Propuesto por: Jordi Aran de la Rosa

Compra de luces led para el campo de fútbol
Compra de luminarias de leds para cambiar la iluminación 
actual del Campo Municipal de Fútbol Joan Gelabert y 
generar menos impacto medioambiental.
Propuesto por: CE La Llagosta y CD Viejas Glorias

Ampliación del parque de calistenia para niños y niñas
Ampliación del actual parque de calistenia con estructuras 
destinadas a los niños y niñas menores de 16 años.
Propuesto por: Sheyla Trujillo Miró 

BIENESTAR ANIMAL

Solución pera evitar atropellos de animales
Instalación de bandas rugosas en la calzada de diferentes 
calles del polígono, que avisan a los conductores de que 
hay que reducir la velocidad.
Propuesto por: Animalets-Protectora la Llagosta

Aplicar el método CER (captura, esterilización, retorno) 
a los gatos de la calle para tener colonias más sanas y 
detectar animales enfermos.
Propuesto por: Animalets-Protectora la Llagosta

CIVISMO

Campaña de convivencia con los animales
Campaña de sensibilización de la necesidad de recoger 
los excrementos y la dilución de orines. Entrega de bolsas 
y botellas para agua a los propietarios de animales. 
Propuesto por: Carolina Arriaza González

en la web www.llagosta.cat/participa
en la OAC y en Can Pelegrí



11 de junio, a las 12 h

CUENTOS Y MÚSICA EN FAMILIA*

Que ve el llop!, a cargo de Un Conte al Sac

Para niños y niñas de 3 a 7 años

En Can Pelegrí

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

11 y 12 de junio

TORNEO DE FÚTBOL JOAN GELABERT

En el Campo Municipal de Fútbol Joan Gelabert

Organiza: Club Esportiu La Llagosta

16 de junio, a las 18.15 h

HORA DEL CUENTO*

Ja arriben les vacances, a cargo de Puri Ortega

Para niños y niñas a partir de 3 años

En Can Pelegrí

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

17, 18 y 19 de junio

FIESTAS DE SANTIAGO APÓSTOL 

En el Parc Popular

Organiza: A. C. Galega Alborada 

18 y 19 de junio

4º TORNEO VILA DE LA LLAGOSTA

En el CEM El Turó

Organiza: Club Bàsquet La Llagosta 2017

22 de junio, a las 18 h

FIESTA INFANTIL. «Bienvenida al verano»

Cantajuegos refrescante

En el Parc Popular

Del 27 de junio al 11 de julio, de 17 a 21 h

TORNEO DE FÚTBOL SALA DE BASE

Inscripciones hasta al 20 de junio, de 18 a 20 h

En el Polideportivo Antonio García Robledo

29 de junio, a las 16.30 h

CHARLA. Cómo gestionar las emociones

A cargo de Marta Bolea

En Can Pelegrí

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

Del 29 de junio al 15 de julio, de martes a 

jueves, de 18 a 23 h

TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL

En el Campo Municipal de Fútbol Joan Gelabert

Organiza: CD Viejas Glorias 

Del 30 de junio al 28 de julio, jueves, de 19 a 

20 h

TALLER DE INGLÉS PARA VIAJEROS*

En Can Pelegrí

Organizan: Biblioteca de La Llagosta y Llagosta 

Language Center

1, 8, 15, 22 y 29 de julio, de 18 a 22 h

CURSO INTENSIVO DE BAILES LATINOS, 

CARIBEÑOS Y SEVILLANAS

En el Centro Cultural

Organiza: La Llagosta Club de Ball

2 de julio, a las 9 h

12 HORAS DE FÚTBOL SALA FEMENINO

En el Polideportivo Antonio García Robledo

Organiza: Club Deportivo La Concordia

2 de julio, a las 20 h

TEATRO: NOT LOVING

Entradas: 7 euros anticipada y 9 en taquilla

En el Centro Cultural

2 de julio, a las 22 h

CINE A LA FRESCA. A todo tren

En el Parc Popular

3 de julio, a las 19 h

5º FESTIVAL AIRES DE ANDALUCÍA

En el Centro Cultural

Organiza: Aires de Andalucía

6 de julio, a les 18.30 h

CUENTOS EN LA PLAZA

Con Un Conte al sac. Niños a partir de 3 años

En la plaza de la Sardana

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

9 de julio, a las 19 h

FESTIVAL FIN DE CURSO DE GUITARRA 

Y BAILE

En el Centro Cultural

Organiza: Casa de Andalucía

9 y 10 de julio 

9as 24 HORAS DE FÚTBOL SALA 

TORNEO MECMAN

En el Polideportivo Antonio García Robledo

Organiza: FS Unión Llagostense

13 de julio, a las 16.30 h

CINE INFANTIL*. Encanto

!Con palomitas y aire acondicionado!

En Can Pelegrí

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

16 de julio, a las 22 h

CINE A LA FRESCA. Lego la película 2

En el Parc Popular

17 de julio, a las 18 h

17º CERTAMEN DE GUITARRA 

FLAMENCA «LA GUITARRA Y 

EL PUEBLO»

En el Centro Cultural

Organiza: Unió Musical La Flamenca 

20 de julio, a las 18.30 h

CUENTOS EN LA PLAZA

Con Un Conte al sac. Niños a partir de 3 años

En la plaza de la Sardana

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

CAMPUS DE VERANO

CAMPUS DE TECNIFICACIÓN DE 

BALONCESTO - VERANO 2022

Del 27 de junio al 8 de julio

De 17.30 a 20.30 h, de lunes a viernes

Dirigido a niños y niñas de 6 a 18 años 

En el Polideportivo Antonio García Robledo

Organiza: Club Bàsquet La Llagosta 2017

CAMPUS DE VERANO DE FÚTBOL 2022

Del 27 de junio al 29 de julio

De 8 a 16 h, de lunes a viernes

En el Campo Municipal de Fútbol Joan Gelabert

Organiza: Club Esportiu La Llagosta

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2022

Del 27 de junio al 5 de agosto (6 semanas) y del 

22 de agosto al 2 de septiembre (2 semanas)

- Campus: de 9 a 13 h y de 15 a 17 h

- Servicio acogida: de 8 a 9 h, de 13 a 14 h y de 

17 a 18 h

- Servicio comedor: de 13 a 15 h (la

contratación  del servicio es por semanas)

En el Complejo Deportivo Municipal El Turó 

CURSOS INTENSIVOS  DE NATACIÓN

Del 27 de junio al 22 de julio

Cursos para todas les edades, a partir de los 6 

mesos hasta adultos

Información e inscripciones en el CEM El Turó 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA 

GENTE MAYOR

Inscripcions del 6 al 23 de junio, de lunes a 

viernes, de 9.30 a 12.30 h y de 16 a 18 h, en el 

CEM El Turó o llamando al 93 545 15 50

Del 27 de junio al 24 de julio (actividades por 

semana)

GIMNASIA PARA LA GENTE MAYOR

Lunes

1r Grupo (de 71 a 85 años) de 9.10 a 9.55 h

2º Grupo (de 60 a 70 años) de 10.10 a 10.55 h

Miércoles

1r Grupo (de 71 a 85 años) de 9.10 a 9.55 h

2º Grupo (de 60 a 70 años) de 10.10 a 10.55 h

En el Parc Popular

CAMINATAS

Martes de 19.30 a 21.30 h

En los alrededores del CEM El Turó

MARCHA NÓRDICA

Jueves 1r Grupo - Teoría de 19.30 a 20.30 h

Viernes 1r Grup - Práctica de 19.30 a 20.30 h

En el Parc Popular

* En las actividades de la Biblioteca en

Can Pelegrí es necesario realizar 

inscripción previa. Aforo limitado
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SOCIEDAD

La Comisión de la Fiesta Mayor 
de 2022 se reunió el 9 de mayo 
por primera vez en la planta 
baja de Can Pelegrí. Asistieron 
el concejal de Actos Populares 
y Tradiciones, Mariano García; 
el de Cultura, Fran Ruiz; la de 
Juventud, Núria Guerrero; y 
representantes de las entida-
des Lotokotó, la Colla Gegan-
tera de La Llagosta, el Grup de 
Ball de Gitanes de La Llagosta, 

La Murga y La Llagosta Club 
de Ball. “Ha sido una prime-
ra reunión positiva, todos 
queremos realizar una gran 
Fiesta Mayor. Lo que pedi-
mos a los participantes son 
propuestas que sean innova-
doras para que la festividad 
siga evolucionando”, explicó 
el concejal de Actos Populares 
y Tradiciones, Mariano García.
- J.L.R.B.

SOCIEDAD

Eva Villanueva ha donado 736 euros a la Fundació Catalana d’Es-

Hablé con ela y ELA ha-
bló conmigo, recaudados durante los meses de marzo y abril. - J.C.

Sara Varón, vecina de La Lla-
gosta de 19 años, ha sido la 
ganadora del Concurso de 
carteles de la Fiesta Mayor de 
La Llagosta de 2022. El vere-
dicto se dio a conocer el 24 de 
mayo en el salón de plenos del 
Ayuntamiento en un acto que 
presidieron el concejal de Ac-
tos Populares y Tradiciones, 
Mariano García, y el de Cultu-
ra, Fran Ruiz. Varón también 
ganó el año pasado.

Un voto de diferencia

Esta joven vecina de nuestra 
localidad, que se presentaba 
con el seudónimo de Kuma, 
obtuvo 55 votos y logró un 
premio de 500 euros. El se-
gundo premio, de 200 euros, 
fue para otra vecina de La 
Llagosta, Jésica León, con el 
seudónimo Lero Lero, con 54 

que obtuvo un premio de 100 
euros, fue David López, de Mo-
llet del Vallès, con el seudóni-

mo DLalcuadrado, con cinco 
votos. Los vecinos y vecinas 
de La Llagosta de más de 16 
años pudieron votar entre el 6 
y el 22 de mayo entre los tres 

ganador salen un chico y una 
chica sentados en la Font Tot 

SOCIEDAD

Aigua y con la torre del reloj 
del Ayuntamiento. “El chi-
co representa una langosta 
que se ha transformado en 
persona para disfrutar de 
la Fies ta Mayor y la chica 
soy yo”, explicó Varón, que se 
mostró muy contenta. - J.C.

Sara Varón, con los concejales Mariano García y Fran Ruiz.

SOCIEDAD

El Pleno del Ayuntamiento 
de La Llagosta aprobó el 26 
de mayo por unanimidad las 

serán el lunes 20 de marzo y 
el viernes 8 de septiembre. Du-
rante el pleno también se dio 

de las bases de ejecución del 
presupuesto de 2022, lo que 
permitirá determinar las sub-
venciones que se destinen a 
las entidades de nuestra loca-
lidad. Esto no supone ningún 

cambio en la partida global que 
se destinará a esta materia.
Otro de los puntos del orden 
del día hacía referencia a la re-
visión del equilibrio económi-
co correspondiente al contrato 
para la prestación del servicio 
de recogida de basuras y lim-
pieza viaria desde noviembre 
de 2020 hasta la actualidad. El 
punto contó con los votos favo-
rables del PSC y de Cs y en con-
tra de ERC y LLEC. - X. Herrero

Programación
de espectáculos

CentreCultural 
LA LLAGOSTA

Sábado, 2 de julio, 
a las 20 h

Entradas anticipadas:
 7 euros

Entradas taquilla: 
9 euros

Venta de entradas: 
www.llagosta.cat/entrades

Ciudadanía
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Cristina Segura será la can-
didata de Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) a la 
alcaldía de La Llagosta en las 
próximas elecciones munici-
pales. La Asamblea local de 
ERC escogió el 9 de mayo por 
unanimidad a Segura, que era 
la única persona que había 
presentado candidatura para 
encabezar la lista. Cristina Se-
gura es la portavoz del grupo 
municipal de ERC.

Alternativa

Según explica ERC, “Segu-
ra pretende defender un 
proyecto transformador 
para La Llagosta como al-
ternativa a las carencias del 
gobierno socialista, perpe-
tuado en la alcaldía del Baix 
Vallès”. Además, asegura que 
“los resultados del 2019 ava-

POLÍTICA
Es la actual portavoz del grupo municipal republicano

lan a Esquerra como princi-
pal opción de cambio en La 
Llagosta, y en este sentido, 
Segura pretende crear com-
plicidad con otras fuerzas 

de la izquierda para acabar 
con la hegemonía socialis-
ta”. ERC es el principal grupo 
de la oposición en el Ayunta-
miento con dos ediles. - J.C.

Cristina Segura, con otros miembros de ERC de La Llagosta.

A principios de mayo, el Ayun-
tamiento inició las obras de 
renovación de los juegos in-
fantiles de cinco parques. En 
primer lugar se actuó en la 
plaza Ponent. Los operarios se 
trasladaron después a las pla-
zas de las Culturas y de la Con-
cordia. Las dos últimas zonas 
en las que se trabajará son la 
plaza de la Masia y la de Euro-
pa, donde desde hace unas se-
manas se está construyendo 
el primer parque de agua de 
nuestra localidad, un espacio 
que está a punto de ser una 
realidad.

Está previsto que estas cinco 
obras de mejora estén total-

este mes. Esta actuación, eje-
cutada por la empresa Jue gos 
Kompan, cuesta unos 220.000 
euros, que serán aportados 
por la Diputación en el mar-

co del Programa General de 
Inversiones. Las actuaciones 
más destacadas se realizan en 
las plazas de las Culturas y de 
la Masia. En la plaza de las Cul-
turas se realiza una sustitu-
ción de todo el área de juegos 
ampliándola con el parterre 

VÍA PÚBLICA
El Ayuntamiento está reformando cinco espacios desde mayo

de césped. Asimismo, se pre-
tende neutralizar el aspecto 
de deterioro de este espacio.
En la plaza de la Masia, junto a 
la masía de Can Baqué, se re-
novarán los juegos instalando 
tres toboganes aprovechando 
el talud de césped. - J. Cintas

Nuevos juegos infantiles de la plaza Ponent.

EDUCACIÓN

El alcalde, Óscar Sierra, visitó 
el 17 de mayo el Colegio Bal-
mes, donde participó en una 
tertulia con el alumnado de 
cuar to de ESO. Sierra se intere-
só por los estudios que piensan 

nalicen la ESO y quiso conocer 
las inquietudes de los jóvenes.

Ocio para los jóvenes

El alumnado hizo diferen-
tes preguntas sobre porqué 
cambió el sabor del agua en 
La Llagosta durante aquellos 
días, sobre cuál será el uso de-

qué, sobre cuándo se pondrá 
en marcha el primer parque 
de agua de nuestra localidad, 
sobre cuándo será una reali-
dad la reforma del skateparc 
o sobre en qué consisten las 
obras de la calle Sant Miquel.
También se pidió que haya 
más ocio para los jóvenes de La 
Llagosta. El alcalde les explicó 
que se quiere recuperar el Ju-

liol Jove con algún concierto 
para los jóvenes. También les 
indicó que pueden dirigirse a 
la concejala de Juventud, Núria 
Guerrero, o al Servicio de In-
formación Juvenil, que hay en 
Can Pelegrí, para plantear sus 
demandas. Además, recordó 
que existe la Comisión Joven 
de la Fiesta Mayor, que está 
abierta a cualquier persona.
Un alumno preguntó también 
sobre cuándo empezarán las 
obras del nuevo ambulatorio. 
El alcalde le explicó que esta 
actuación es competencia de 
la Generalitat y que, en princi-
pio, en diciembre debería ini-
ciarse la obra. Además, avanzó 
que el Ayuntamiento quiere 
que el actual ambulatorio pase 
a ser una residencia para per-
sonas mayores. El alcalde 
también destacó que hay vari-
os canales gestionados por el 
Ayuntamien to para informarse 
de lo que ocurre en La Llagosta 
y de las actividades dirigidas a 
los jóvenes. - J.C.

El alcalde, Óscar Sierra, durante la actividad en el Colegio Balmes. 
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CULTURA

El escritor Alejandro Palomas 
fue el protagonista del Club de 
lectura de mayo de la Bibliote-
ca de La Llagosta. La edición 
fue especial porque formaba 
parte de los actos del 50 ani-
versario de biblioteca públi-

ca en nuestra localidad y se 
celebró en el Centro Cultural.
Palomas y el grupo de miem-
bros del Club de lectura con-
versaron sobre la novela Un 
país amb el teu nom, publicada 
en el mes de octubre. - J.L.R.B.

La Agrupación Local del Partit 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) ha recuperado la Fiesta 
de la Rosa. Más de 300 perso-
nas asistieron a esta actividad 
el 22 de mayo en el Parc Po-
pular. El acto sirvió para re-
caudar fondos para el Banco 
de Alimentos de nuestra lo-
calidad gestionado por Rems.
En la Fiesta de la Rosa parti-
ciparon la portavoz del PSOE 
en el Senado, Eva Granados; 
el primer secretario del PSC 
en el Vallès Oriental, Jonatan 
Martínez, y el alcalde de La 
Llagosta, Óscar Sierra.

Granados puso en valor la la-
bor realizada por el gobierno 
de Pedro Sánchez durante es-
tos últimos dos años. Además 
destacó temas como la refor-
ma de las pensiones, “que es 
la prestación de la que vivi-
mos muchas familias des-
graciadamente en nuestro 

país. La reforma de las pen-
siones ha sido un punto que 

to una legislatura. Con el PP 
las pensiones aumentaban 

cada año los pensionistas 
perdían poder adquisitivo”.

POLÍTICA
Con la asistencia de Eva Granados, portavoz del PSOE en el Senado

Sierra remarcó “la política 
cercana que siempre ha ca-
racterizado a los gobiernos 
socialistas en La Llagosta, 
con José Luis López, con An-
tonio Rísquez y ahora con-
migo y que practicamos todo 
el gobierno”. - X. Herrero

Un momento de la intervención de Eva Granados.

SOCIEDAD

El Centro Cultural acogió el 28 
de mayo el acto central de la 
celebración de los 25 años de 

Catalunya (URCAT), que tiene 
su sede en La Llagosta, con la 
asistencia del presidente de 
la entidad, Lluís Manzano; del 
alcalde, Óscar Sierra; de los 
concejales Mariano García y 
Fran Ruiz y de Genís Boade-
lla, diputado del PDeCAT en el 
Congreso.

Insignias de plata

Cinto Niqui, doctor en Cien-
cias de la Comunicación y pre-
sentador del programa L’altra 
ràdio, en Ràdio 4, fue el en-
cargado de presentar el acto, 
durante el cual se proyectó un 
vídeo sobre los 25 años de la 
URCAT. Además, Joaquim Fà-
bregas pronunció una confe-
rencia con el título de Quiénes 
somos y qué hacemos los radio-

. Tam-
bién se pudo ver otro vídeo 
en el que representantes de 

cionados felicitaron a la UR-
CAT por sus 25 años. Durante 
su intervención, Cinto Niqui 
remarcó el apoyo de algunos 
ayuntamientos, como el de La 

y destacó la vertiente asociati-
va y cultural de este colectivo.
El presidente de la URCAT dio 
las gracias a los socios de la 
entidad. “Sin socios no pode-
mos caminar y estoy seguro 
de que seguiremos crecien-
do”, dijo Manzano.
Por su parte, el alcalde, Óscar 
Sierra, destacó la importancia 

“un fuerte abrazo a la fami-
lia de Joan Olesti”, que fue 
presidente de la URCAT duran-
te muchos años. Una de sus hi-
jas recogió la insignia de plata 
de la entidad a título póstumo. 
También se hizo la entrega de 
insignias de plata a los socios 
que cumplían 25 años. La ce-
lebración se trasladó después 
a un restaurante, donde tuvo 
lugar una comida. - J. Cintas

Algunos de los socios de la URCAT, con el alcalde. 

Muro ha vivido desde pequeño 
encerrado en una habitación porque 
una de sus compañeras felinas no lo 
toleraba. 

Muro busca un hogar donde estar 
tranquilo y ser feliz, una familia que 
le dé su tiempo y le ayude en la 

Gato en adopción
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La Biblioteca de La Llagosta 
celebró el 4 de mayo una nue-
va edición de Poesías desde mi 
balcón después de dos años 
sin hacerse por el Covid-19. 
La actividad tuvo como prota-
gonista a la misma Biblioteca 
llagostense. Una decena de 
balcones de nuestra localidad 
fueron cedidos a una veinte-
na de personas del grupo de 
voluntarias de la Biblioteca, 
que dirige la dinamizadora 
de actividades de la Bibliote-
ca, Conchi Fernández. El acto 
se enmarcaba en el programa 
para conmemorar los 50 años 
de biblioteca pública. 

50 años de biblioteca

La actividad empezó en Can 

tamiento. “Las poesías han 
ido dirigidas a la Biblioteca 
porque este año celebremos 
los 50 años”, decía la respon-
sable de la actividad, Conchi 
Fernández, que se mostraba 
muy contenta de volver a ce-
lebrarla.

Poesías desde mi balcón aca-
bó en el Salón de Plenos, don-
de el grupo de voluntarias 
hizo un homenaje sorpresa a 
Fernández, con un ramo de 

sía conjunta. Entre los asis-
tentes, estaba el alcalde, Óscar 
Sierra, que volvió a felicitar a 
la Biblioteca por los 50 años: 

CULTURA
Una veintena de personas se encargaron de las lecturas

“es cultura, poesía, amistad, 
balcones bonitos… hemos 
tenido de todo, debemos 
agradecer a Conchi este tipo 
actividades, que los vecinos 
y vecinas hemos podido dis-
frutar muchísimo”. El grupo 
de percusión Lotokotó ame-
nizó el recorrido por las calles 
de La Llagosta. - J.L. Rodríguez

Lectura desde uno de los balcones.

SOLIDARIDAD

72 personas dieron sangre du-
rante la captación realizada por 
el Banc de Sang en nues tra lo-
calidad el 2 de mayo. Además, 
se consiguieron diez donacio-
nes de plasma. Durante el día 
se acercaron otras cinco per-
sonas que no pudieron donar 
sangre y dos personas donaron 
sangre por primera vez. Du-
rante la mañana, dieron san-
gre 30 personas, cuatro dieron 
plasma y hubo un ofrecimien-

to. Por la tarde, se llegó a las 42 
donaciones de sangre, seis de 
plasma y dos nuevos donantes. 
Cuatro personas no pudieron 
donar sangre. Estas cifras son 
inferiores a las de la campaña 
de marzo, cuando se llegó a los 
94 donantes, pero superiores a 
la de enero, en la que hubo 58 
donantes. La próxima capta-
ción de sangre en nuestra loca-
lidad está programada para el 
5 de julio. - X.H.

El Ayuntamiento se sumó el 
7 de mayo a la nueva jorna-
da europea Let’s Clean Up 
Europe con la limpie za de la 
riera Seca. Un grupo de vo-
luntarios, entre los que se 
encontraban la concejala de 
Medio Ambiente, Isabel Ro-
dríguez, y el de Participación 
Ciudadana, Marc Ruiz, reco-
gieron 30 kilos de residuos.
Durante la actividad, que se 
realizó en la riera Seca y en la 
zona de Can Donadéu, se reco-
gieron latas, papeles y botellas 
de plástico, además de resi-
duos voluminosos que se dejan 
en las zonas verdes cuando se 
debe rían llevar a la deixalleria
Let’s Clean Up Europe es una 
acción común en toda Europa 
que quiere concienciar sobre 

MEDIOAMBIENTE
La acción se enmarcaba en la jornada Let’s Clean Up Europe

la cantidad de residuos que se 
lanzan de forma incontrola-
da a la naturaleza y promover 

acciones de sensibilización a 
través de la recogida de estos 
residuos. - J. Cintas

Algunas de las personas voluntarias, con la concejala. 

MEDIOAMBIENTE

En La Llagosta, gran parte de 
los residuos que se tiran al 
contenedor de desecho, el gris, 
podría reciclarse. Así se des-
prende de un estudio con una 
mues tra de poco más de 250 
kilos de residuos que formaban 
parte de las 11 toneladas que 
llevaba uno de los camiones de 
recogida de basuras de nues-
tro municipio a la planta de 
Mataró. El 90% de los residuos 
arrojados son reciclables.

84 euros per tonelada

El 31,7% del material anali-
zado era fracción orgánica; 
seguido del cartón, con un 
14,61%; otros residuos re-
ciclables, como cápsulas de 
café, medicamentos o resi-
duos especiales alcanzaban 
el 12,66%; el textil suponía el 
11,8%; los envases, un 7,87%; 
el vidrio, un 7,16% y mate-
rial electrónico, un 3,28%. El 

contenido de desecho, que 
sí se tira al contenedor gris, 
sólo suponía el 10,69% del 
depositado, con poco más de 
27 kg de los 253 analizados.
La eliminación de basura de 
desecho del contenedor gris 
tiene un coste de 84 euros por 
tonelada. Si sólo un 10,69% son 
residuos propios de de secho, 
se está pagando 75,6 euros por 
la eliminación de residuos que 
se podrían reciclar. Si todo el 
mundo reciclase bien, el cos-
te de eliminación de la basura 
de desecho bajaría un 90%.
Estos datos muestran que en 
nuestra localidad todavía que-
da mucho por hacer para al-
canzar los objetivos marcados 
por la UE. Se prevé que en los 
próximos años, el precio de eli-
minación de los residuos del 
contenedor gris suba de forma 
exponencial como medida de 
sanción a los municipios que 
no reciclan bien. - Xavi Herrero

Contenedores grises, delante del Mercado Municipal. 
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El Ayuntamiento recibió el 9 
de mayo el Sello Infoparticipa 
2021 a la calidad y transparen-
cia de la comunicación pública 
local, que otorga la Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB). 
El concejal de Participación 
Ciudadana y Transparencia, 
Marc Ruiz, recogió el diploma.
El Ayuntamiento cumple con 

el 96% de los indicadores, 50 
de los 52 establecidos por el 
Laboratorio de Periodismo 
y Comunicación para la Ciu-
dadanía Plural de la UAB. El 

SOCIEDAD
El Consistorio de La Llagosta también obtuvo un reconocimiento por la transformación digital

rencia. Éste ha sido el quinto 
año seguido que el Consistorio 
obtiene esta distinción.
Por otra parte, el Consorci 
Administració Oberta de Ca-
talunya (AOC) ha reconoci-
do la labor del Ayuntamiento 
como administración líder en 
la transformación digital y el 
gobierno abierto. Llinars aco-
gió la VII edición de los Reco-
nocimientos Administración 
Abierta a los ayuntamientos 
y consejos comarcales que 
otorga anualmente la AOC. El 
Consistorio recibió un reco-
nocimiento en la categoría de 
municipios de entre 5.001 y 
20.000 habitantes, en la que 
ocupa la tercera posición. El 
alcalde, Óscar Sierra, recogió 
el diploma. - J.C.

llo Infoparticipa contrasta los 
resultados del Laboratorio 
de Periodismo de la UAB, de 
acuerdo a la Ley de Transpa-
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¿tuvi 

¿Cómo ha sido su camino hasta La 
Llagosta?
Aprobé la oposición en diciembre de 
2019 y nos denominan la promoción 
del Covid-19 porque pocos meses 

como una segunda oposición. Así que 
no pude empezar a ejercer de notaria 
hasta octubre de 2020 y fui al pue-
blo de Cumbre Mayores, en Huelva. 
Es un municipio pequeño con unos 
1.800 habitantes, pero me sirvió para 
aprender muchísimo y me permitió 
involucrarme mucho más en el tra-
bajo. Fue una gran experiencia pero 
después de un primer año tenía ganas 
de crecer profesionalmente. Durante 
un primer año no podemos cam biar 
de destino, pero salió el concurso para 
poder cambiar y puse mis preferen-
cias, muchas de ellas en Catalunya. 

¿Y eso?
Porque las plazas que te permiten 
una evolución profesional están aho-
ra mismo en Catalunya. Tradicio-
nalmente, cuando se aprueba una 
oposición la gente quiere estar en un 
destino cerca de su casa. En Catalu-
nya es curioso pero hay poca tradi-
ción de oposición y entonces aquí hay 
muchas más plazas libres en com-
paración con otras zonas. La Llagos-
ta, además, llevaba un año vacante. 
Anteriormente estaba Raquel Igle-
sias, hasta que ahora he llegado yo. 

Esto lo he visto muy claro entre mi 
plaza anterior y ésta. Noto que aquí 
las cosas están muy bien hechas, la 
gente de La Llagosta tiene mucha tra-
dición notarial. Por ejemplo, cuando 
hay un documento de herencia fami-
liar, te llevan las escrituras hechas con 
el nombre de las personas... está muy 
bien legalizado y muy bien hecho. Si 
lo comparo con mi plaza anterior, me 
encontré una situación muy diferente. 
Por ejemplo, hubo un caso que en tres 
generaciones no se habían realizado 
la herencia o el traspaso de herede-
ros y ahora el bisnieto quería heredar 
una propiedad. Entonces, se compli-
ca muchísimo el trabajo por la docu-
mentación, a pesar de que se acaba 
haciendo, pero es más complicado. 
Aquí en La Llagosta la gente tiene toda 
la documentación necesaria. A pesar 
de que las personas, la gran mayoría, 
desconocen los documentos que ne-
cesitan, por ejemplo, por una heren-
cia. Entonces, les hacemos un lista-
do y les informamos donde recoger 
la documentación que pueda faltar.

¿Qué recomendación notarial haría 
a la población?
Una de las cosas que le pasa a la gen-
te es que cuando hace el testamento 
viene en matrimonio. La gente en-
tonces siempre usa la expresión, 
dejamos lo del uno para el otro. Esto 
quiere decir que, cuando uno mue-

¿Qué atractivos tiene La Llagosta?
Era una de mis preferencias porque 
está cerca de Barcelona y también 
por el volumen de población. Llamé a 
la anterior notaria y me comentó que 
hay mucha tradición notarial en el 
municipio. Hay que decir que ella lle-
vaba aquí 13 años. Estoy muy conten-
ta de estar en La Llagosta y, además, 
me he dado cuenta de que hay mu-
chas personas del pueblo con ascen-
dencia andaluza y yo soy de Granada. 
Esto me ha hecho mucha ilusión, no 
lo sabía. Además, la gente que viene a 
preguntar cualquier duda se nota que 
confía muchísimo en la notaría.

¿Cuáles son los trámites más solici-
tados?
El que más solicita la gente es el testa-
mento, que es el que más recomenda-
mos los notarios hacer porque es muy 
económico y puede sacar de muchas 
preocupaciones. También hay un 
hecho curioso en este municipio por-
que hay mucha compra-venta de pla-
zas de aparcamiento. Últimamente, 
también estamos teniendo algunas 
juras de nacionalidad de extranjeros o 
la donación de poderes para personas 
que tienen familiares en el extranjero. 
También hay compra-venta de hipo-
tecas…

¿Hay tradición notarial entre la ciu-
dadanía?

ra, el otro sea el propietario de los 
bienes y, cuando muera esta segun-
da persona, que sea para los hijos o 
quien sea. Mucha gente tiene el con-
cepto erróneo que los dos cónyuges 
pueden hacer esta disposición en un 
solo testamento y esto no está permi-
tido porque el testamento es uniper-
sonal. Así, cada persona de la pareja 
tiene que hacer un testamento, aun-
que tenga el mismo contenido. Esta 
es una duda que nos pregunta mu-
chísimo la gente y también su precio, 
que vale, aproximadamente, unos 43 
euros. Es un documento muy válido 
porque nos evita muchos problemas 
y, sobre todo, mucho más papeleo.

¿Alguna más?
Además del testamento, yo siempre 
recomiendo hacer el documento del 
poder preventivo, porque nunca se 
sabe qué puede pasar mañana.Es un 
documento en el que tú determinas 
qué persona puede decidir por ti, en 
caso de que tengas una incapacidad. 
Cuando se habla de incapacidad, es 
cuando una persona tiene una incapa-
cidad judicialmente declarada o cuan-
do tu capacidad de discernimien to la 
pierdes, como por ejemplo con alzhei-
mer o ya no puedes hablar, expresarte 
o recordar bien las cosas. Tú dejas por 
escrito el poder de la persona o de las 
personas que quieres que realicen to-
dos tus actos. - José Luis Rodríguez

Aurora Carrillo
Desde el mes de febrero, Aurora Carrillo, de 
33 años y de Granada, es la nueva notaria de 
nuestra localidad, que ha relevado a Raquel 
Iglesias. La Notaría está ubicada en la tercera 
planta del número 4 de la plaza Antoni Baqué 
y es el segundo destino de Carrillo desde que 
ganó las oposiciones. 

“Veo que hay mucha 
tradición notarial
en La Llagosta”
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El sénior A del FS Unión Lla-
gostense se proclamó cam-
peón de liga del grupo 2 de 
Barcelona de la Tercera Cata-
lana el 14 de mayo. El equi-
po dirigido por Ferran Salvo 
sumó ese día ante el Ciutat 
de Granollers B (4-4) el pun-
to que le faltaba para pro-
clamarse campeón, cuando 
aún faltaban dos jornadas 
para terminar la temporada.
Los llagostenses jugarán la 
próxima temporada en la Se-
gunda Catalana. El título y el 
ascenso se celebró en el mis-
mo pabellón de Granollers 
entre la plantilla y la cincuen-
tena de seguidores del equipo 
que animaron durante todo el 
partido. “Esta plantilla quie-
re más y la próxima tempo-
rada debemos seguir siendo 
ambiciosos y luchar por el 
ascenso. Tenemos una bue-

FÚTBOL SALA

na hornada de jugadores 
que pueden ayudarnos mu-
chísimo”, señala el capitán 
del sénior A, Kevin Gómez.
Por su parte, el sénior B se ha 

ción en el grupo 1 de Barce-
lona de la Tercera Catalana, 
pero no podrá subir por el as-
censo del primer equipo. 

El sénior A del FS Unión Llagostense.

JUDO

Sergio Cruz, deportista de la 
Associació Esportiva Kara-
te-Judo La Llagosta, se pro-
clamó el 21 de mayo campeón 
de Catalunya de Ne-waza en la 
categoría de menos de 73 ki-
los. La competición tuvo lugar 
en Badia del Vallès. Era la pri-
mera vez que Sergio Cruz par-
ticipaba en un campeonato de 
Catalunya de esa modalidad.

Por su parte, la pareja de ju-
dokas Iker Fernández e Iván 

mayo en quinta posición en el 
Campeonato de Catalunya de 
katas, que se celebró en Badia 
del Vallès. Tanto Fernández 
como Arenas son júniors y 
también era la primera vez que 
tomaban parte en este tipo de 
competición. - J.C.

FUTBOL

El primer equipo del Club Es-
portiu La Llagosta ha termina-
do la liga en novena posición en 
el grupo 11 de la Cuarta Catala-
na. Los llagostenses han suma-
do 43 puntos con doce triunfos, 
siete empates y once derrotas.
La Llagosta ha protagoniza-
do una temporada irregu-

lar, marcada por las lesio-
nes, quedando lejos de 
los lugares de privilegio.
En el último partido, el conjun-
to de nuestra localidad cayó en 
casa con la Lourdes (0-2). Los 
visitantes hicieron el primer 
gol en el minuto 24 y el segun-

BALONMANO

El sénior del Handbol Club 
Vallag jugará la próxima tem-
porada, de nuevo, en la Terce-
ra Catalana. Los llagostenses 

después de ganar el 22 de 
mayo por 21 a 33 en la pista 

lizado en cuarta posición la 
fase de la permanencia, lejos 
de los dos puestos de descenso 
directo y por encima de otros 

ciente para evitar algún otro 
descenso compensado. Contra 
el Ripollet, los jugadores que 
entrena Sergi López salieron 
nerviosos a la pista y cometie-
ron demasia dos errores en 
ataque durante la primera par-
te. En el descanso, dominaban 
por 7 a 11. En la segunda parte, 
el Vallag jugó mejor y no tuvo 
ningún problema para ganar.

BALONMANO

Las juntas directivas del Hand-
bol Club Vallag y del Joventut 
Handbol  La Llagosta han llega-
do a un acuerdo para fusionar-
se de cara a la próxima tempo-
rada. El nuevo club se llamará 
Joventut Vallag La Llagosta.
Ambas entidades llevaban ti-
empo trabajando para fusio-
narse. En 2020, las negociacio-
nes se rompieron en el último 
momento, cuando el acuer-
do parecía un hecho. Ahora, 
aseguran en un comunicado, 
que no hay marcha atrás y que 
este mes los coordinadores de-
portivos empezarán a montar 

los equipos. Ambas juntas di-
rectivas aseguran que afrontan 
con mucha ilusión este nuevo 
proyecto, convencidas de que 
es lo mejor para el balonmano 
de La Llagosta, especialmente 
para los jugadores de la base, 
que podrán seguir practicando 
su deporte preferido sin tener 
que irse de nuestra localidad. 
Además, esperan contar con 
el apoyo de toda la gente de 
La Llagosta vinculada con este 
deporte para que nuestra loca-
lidad vuelva a ser un referente 
en el balonmano del Vallès. - J. 
Cintas

El primer equipo del Club De-

lizado la liga 2021-2022 en 
séptima posición en el grupo 
2 de la Segunda División es-

para participar en la próxima 
edición de la Copa de la Reina. 
Las jugadoras que entrena Jai-
me Martínez han sumado 48 
puntos, con 14 victorias, seis 
empates y diez derrotas.

Derrota contra el Sabadell

En el último partido, dispu-
tado el sábado en el Turó, la 
Concordia perdió con el Sa-
badell por 2 a 3. Las locales 
no hicieron un buen partido 
ante un equipo que llegaba 
con el descenso en el bolsillo.
En el minuto 8, después de un 
error defensivo, el Sabadell 
marcó el 0 a 1. Poco después, 
Sonia chutó contra el palo. En 
el minuto 14, Paula Jiménez 
empató después de una bue-

FÚTBOL SALA
El club organizarà el 2 de julio un torneo femenino de 12 horas

na jugada de las locales. En 

parte, la Concordia dispu-
so de tres ocasiones claras.
En la segunda parte, el Saba-
dell marcó dos goles. Las lla-
gostenses redujeron las dife-
rencias con un gol de Marina. 

El sábado, se despidieron Mó-
nica y Marta.
La Concordia organizará el 2 
de julio un torneo de 12 horas 
de fútbol sala femenino para  
mayores de 16 años en el Po-
lideportivo Antonio García Ro-
bledo. - Juanjo Cintas

Sonia, durante el partido contra el César Augusta. 
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HANDBOL

Las deportistas llagostenses 
Naia López y Susana Garrido 
han ganado la Minicopa de la 
Reina de balonmano con el 
cadete del Balonmano Gra-
nollers. Ambas deportistas 

competición en San Sebastián, 

de la Copa de la Reina abso-
luta. El BM Granollers ganó la 

contra el Costa del Sol Málaga 
Norte por 30 a 22. - J.L.R.B.

FÚTBOL

El CD Viejas Glorias consumó el descenso de categoría con una 
derrota ante el Masnou por 0 a 4 en la antepenúltima jornada li-
guera. “Es una lástima, pero debemos aceptarlo. Ha sido un 
curso muy complicado con muchas lesiones. Tampoco he-
mos tenido mucha suerte”, ha explicado el presidente, Juan 
Gómez, que ha avanzado que el club intentará recuperar la ca-
tegoría la próxima temporada: “haremos un nuevo proyecto e 
intentaremos subir a la Primera División”. - J.L.R.B.

El sénior masculí del CB La 
Llagosta 2017 ha subido a la 
Territorial A de Barcelona de 
la Federació Catalana de Bàs-
quet. El equipo dirigido por 
Jorge Rodríguez se aseguró el 
ascenso de forma matemática 
en la penúltima jornada ligue-
ra tras ganar contra el Bellvit-
ge Groc (63-55) y que el Cale-
lla perdiera en la pista del MIR 
C de Montcada.
El sénior del CB La Llagosta 
2017 ha terminado la liga en 
la tercera posición del grupo 
1 de la Territorial B de Barce-
lona. El conjunto llagostense 
perdió el último partido de la 
temporada en la pista del Vi-
lassar (71-61). El duelo se de-
cidió a partir del tercer cuarto, 
cuando los locales lograron un 
mejor parcial (12-7). A partir 

BÁSQUET
El conjunto local consiguió el ascenso en la penúltima jornada

de ahí el partido se le escapó 
al conjunto de Rodríguez. Los 
llagostenses han sumado en 
toda la temporada 18 triunfos, 

uno menos que el segundo, el 
Vilassar de Mar, y dos menos 
que el campeón, el Sant Crist 
Cultural. - J.L. Rodríguez
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LA ENTIDAD

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

 112

Bomberos 112
Mossos d’Esquadra 112
Policía Local 93 574 08 08

 93 574 98 10   
 93 574 92 66

CatSalut Respon    061
 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

 93 574 27 68
Taxis 630 88 12 50

2  junio
NADAL 

3 - 9 junio
CALVO SÁNCHEZ 

10 - 16 junio
VILA 

17 - 22 junio
CARRERAS ARBAT

23 - 30 junio
NADAL

1 - 7 julio
VILA

2022
20

Hotel de Entidades
Lunes, de 18 a 20 h

FICHA

Cada lunes, un grupo de muje-
res se reúnen para compartir 
experiencias, vivencias y ac-
tividades. Ahora, después de 
25 años encontrándose, han 
decidido constituirse como 
entidad con el mismo nombre 
que han utilizado hasta ahora, 
Dones d’avui. La iniciativa de 
reunirse semanalmente sur-
gió a raíz de unos cursos sobre 
menopausia que organizaron 
el Ayuntamiento y el Centro 
de Atención Primaria durante 
algunos años. Después del últi-
mo curso, se organizó una sa-
lida al balneario de Caldes de 
Montbui abierta a las mujeres 
que asistieron a alguno de los 
cursos. Éste fue el primer paso 
que las llevó a decidir encon-
trarse una vez por semana.

El grupo se ha estado viendo 
hasta el inicio de la pandemia 
en Can Pelegrí. Durante todo 
este tiempo han realizado te-
rapia de grupo, ayuda mutua, 
salidas culturales y lúdicas, 
como la que organizan de vez 

con el nombre de Salida de 
blanco, en la que todas visten 
de este color. El grupo ha par-
ticipado en actividades como 
los cursos de yoga, de taichí, 
talleres,... También ha tomado 
parte de una forma activa en 
eventos como el Día Internaci-
onal de las Mujeres o el Día In-
ternacional contra la violencia 
hacia las mujeres

El grupo está formado por una 
veintena de mujeres de entre 
60 y 80 años. Sus componen-
tes son muy activas y diversas. 
La más grande hace tiempo 
que es alumna de la Escuela de 
Adultos y da clases de informá-
tica, de catalán,...

Otra, también de las más 
mayores, ha participado en la 
exposición organizada por el 
Foto-Club La Llagosta, Dones i 
ideals. El grupo la escogió por 
ser una mujer que podía repre-

sentarlas, mujer trabajadora y 
que ha vivido prácticamente 
toda su vida en La Llagosta.

El hecho de que muchas de 
ellas estén jubiladas y puedan 
dedicar más tiempo al grupo 
ha hecho que decidieran cons-
tituirse como entidad. La falta 
de un lugar para realizar algu-
na actividad durante la pande-

como entidad pueden optar 
mejor a los espacios públicos 
que ofrece el Ayuntamiento de 
La Llagosta. Ahora, además de 
las actividades internas que 
continuarán realizando, cada 
mes organizarán otras abiertas 
a toda la población. En el mes 
de abril ofrecieron un taller de 
baile y, en mayo, un taller de 
costura.
Otra de las novedades del gru-
po es el cambio de sede. La 
entidad se encuentra ahora los 
lunes en el despa cho 106 del 

cio del Mercado. Su horario es 
de 18 a 20 h. - Xavi Herrero

Junio
DEL 3 AL 19 DE JUNIO
VOTACIONES PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS
En www.llagosta.cat/participa y 
presencial en la OAC y en Can Pelegrí

3 | VIERNES
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
Dones i ideals (hasta el 30 de junio) 
A las 19 h, en el Centro Cultural

4 | SÁBADO
TEATRO. Antes muerta que convicta
Beatriz Rico
Entradas: www.llagosta.cat/entrades
A las 20 h, en el Centro Cultural

5 | DOMINGO
BARBADILLA BATTLE CALISTENIA 
De 15 a 20 h, Parc de calistenia

11 | SÁBADO
PARADA SOLIDARIA ANIMALETS

Setembre

DÍA DEL SOCIO ENTIDAD DOMINÓ
A partir de las 11 h, en 
el Bar El Parque

37º CONCURSO DE CANTE JONDO
Final
A las 19 h, en el Centro Cultural
Casa de Andalucía de La Llagosta

16 | JUEVES
EXHIBICIÓN PATINAJE
De 17 a 20 h, en el INS Marina
Club Patí La Llagosta

19 | DOMINGO
FESTIVAL FINAL DE CURSO
A las 17.30 y 20 h, en el Centro Cultural
La Carpa Espai Cultural y La Room

21 | MARTES
CONCIERTO FINAL DE CURSO
A las 18.30 h, en el Centro Cultural
Escuela Municipal de Música

DEL 21 AL 29 DE JUNIO
PREINSCRIPCIÓN ESCUELA 
ADULTOS
Información: www.cfalallagosta.cat

AGENDA BIBLIOTECA
ACTIVIDADES CON INSCRIPCIÓN PREVIA

8 | MIÉRCOLES
CLUB DE LECTURA. LEER EL TEATR0
El pes d’un cos, de Victoria Szpunberg 

El 9 de junio, salida al TNC

9 | JUEVES
LA HORA DEL CUENTO
Para niños y niñas a partir de 3 años
Ja arriben les vacances

Día Internacional 

8 | MIÉRCOLES
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
A través de la historia del colectivo
La muestra se podrá visitar hasta el 
8 de julio 

28 | MARTES
PINTADA PASOS DE PEATONES 
Inscripciones en 
www.llagosta.cat/passoslgtbi
A partir de las 10 h, en el paseo 
Pintor Sert

29 | MIÉRCOLES
TALLER. Prevención de la 
LGTBIFOBIA - ¿Y qué podemos 
hacer?
Inscripciones en 
www.llagosta.cat/tallerlgtbifobia
A las 18 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, 
Civisme i Convivència, Salut Pública 
i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

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

Marc Ruiz Llorente

Estratègica, Comunicació i 
Transparència, Atenció a la Ciutadania
i Participació Ciutadana i Per la 
reconstrucció econòmica i
social de la Llagosta
ruizlmr@llagosta.cat

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

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

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

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

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

PSC
 gmpsc@llagosta.cat /

@PSClallagosta

LA LLAGOSTA
INFORMA

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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22 de juny de 2002. 
Inauguració de la font Tot aigua.

aleshores la carretera N-152, que travessava i dividia 
el municipi. Com a eix central, es va construir un ele-
ment monumental en forma de font que limitava cap 
al nord amb una nova rambla i cap al sud amb un nou 
bulevard amb un cost aproximat d’1,8 milions d’euros 
aportats pel Consistori, la Direcció General de Carre-

inauguració va ser presidida pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Felip 
Puig, i l’alcalde de la Llagosta, José Luis López Segura. 
La font Tot aigua és la primera i única font monumen-
tal del municipi. Va ser obra de Nona López i Esther 
Albardané amb un cost aproximat de 108.000 euros. 

elemento monumental en forma de fuente que limi-

sur con un nuevo bulevar con un coste aproximado 
de 1,8 millones de euros aportados por el Consisto-

el alcalde de La Llagosta, José Luis López Segura.

ther Albardané con un coste aproximado de 108.000 
euros.
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En primer lugar, queremos agradecer a todos los vecinos y vecinas que pudieron 
estar con nosotros celebrando la 8a Fiesta de la Rosa, una bonita mañana de 
fraternidad donde agotamos todos los tiquets solidarios. Llevábamos 2 años 
sin poder hacerla y realmente no sabíamos cómo iría, pero una vez más fue un 
éxito, llenamos el Parque Popular y por ello queremos agradecer este empujón y 
aliento para encarar este último año hasta las elecciones municipales. Nos hizo 
mucha ilusión volver a estar con todos vosotros y vosotras.

Festejar, festejamos, y para ello fue la Fiesta de la Rosa, pero mucho más 
importante es el trabajo que llevamos a cabo en el ayuntamiento. Muchas 
personas nos lo estáis preguntando: el parque de agua de la plaza Europa se 
inaugurará a mediados de este mes. 

También, antes del mes de agosto, tendremos acabadas las obras de mejora 
de la avenida Primero de Mayo y de la calle San Miguel. Con sus arreglos 
conseguiremos mejorar la movilidad de las personas y tener entornos más 
amables con los vecinos y vecinas. 

Pero no solo habrá estas obras. Antes de que acabe el año, se empezará a 
cambiar el suelo de algunas zonas que están en mal estado, como es en la 
plaza del Ayuntamiento o los laterales de Pintor Sert, entre otros. También 
mejoraremos el asfalto de diferentes partes del pueblo, para poner al día las 
zonas que más lo necesitan, porque cada día trabajamos para seguir mejorando 
el pueblo. 

En el pleno ordinario del mes de abril se aprobó por unanimidad el Plan Director 
para crear el Plan de Participación Ciudadana. La Participación Ciudadana 
esperemos que sea real, dado que La Llagosta En Comú no es qué creamos 
en ella sino que está en nuestro ADN y que es parte de nuestro ser natural. Por 
ello en éste último Pleno hemos vuelto a preguntar por el ROM (Reglamento 
Orgánico Municipal) que regula cómo todas y todos nos hemos de comportar 
durante los Plenos, el orden de palabra, el tiempo que tenemos para hablar, al 

que sean más amenos, pues eso es lo que llevamos dos legislaturas pidiendo, 

ha de escucharse a la ciudadanía, en los Plenos. El ROM actual no permite que 
en los Plenos Extraordinarios haya preguntas, por lo qué la ciudadanía no puede 
participar en Plenos tan importantes cómo los Presupuestos o las Ordenanzas 
Fiscales. Y no es que estos temas hayan de pasar por Plenos Extraordinarios 
si no que el Gobierno Municipal es “super-fan” de usarlos para estos temas, 
¿por qué será?. Otro tema que ahora no permite el ROM actual es la defensa 
de las Mociones que presentan las entidades o asociaciones en los plenarios, 
asociaciones como por ejemplo la Plataforma por la defensa de la Sanidad 
Pública, que ha de usarnos, a los partidos políticos para defender sus mociones 

algo que hemos tenido que votar préviamente con nuestra defensa.

pretendían cambiarlo pero le aconsejamos que vaya poniéndolo en práctica la 
escucha a la ciudadanía y si necesitan hablar no es necesario que los corte por 

Llagosta lo primero que tiene que hacer es escuchar a su pueblo y no cortarles 
porque ha consumido su tiempo de consulta, o ¿es que no le interesa escuchar 
lo que tienen que decirle por qué la crítica no le gusta?

Primer de tot, manifestar que, des d’ERC, sempre hem apostat per la gestió 
pública i pels serveis públics. Per això, no entenem per què es segueix mantenint 
un contracte, referent al servei d’aigua, de manera, com a mínim, irregular, en 
tant que aquest contracte porta prorrogat des de març de 2017 i la pròrroga 

cas que no s’hagués pogut adjudicar un nou servei. 

Doncs bé, la resposta de l’equip de govern del PSC és que s’estan gestionant els 
plecs de contractació. I nosaltres ens preguntem: 5 anys per a “gestionar” uns 
plecs? Caram, si que és lenta l’Administració... Sigui com sigui i, el que queda 
clar, és que la ciutadania de La Llagosta ha de patir cada dos per tres fuites i talls 
d’aigua, reparacions de canonades i voreres aixecades amb les molèsties que 
tot això ocasiona i nosaltres creiem i defensem que, una bona solució, seria la 
remunicipalització d’aquest servei.

D’altra banda, i canviant de tema, el dia 3 de maig La Llagosta va commemorar 
els 50 anys de Biblioteca Pública a la nostra localitat amb un gran acte al 
Centre Cultural. Nosaltres vam poder assistir-hi i, el que ens va quedar molt clar, 

les dones, tant les dones que l’han dirigida com les dones que, voluntàriament, 
s’han prestat any rere any per a organitzar tots els actes que allà s’hi fan. Així 
que, des d’aquí, el nostre més sincer reconeixement.

I, per últim, felicitar a la guanyadora del concurs de cartells de la FM d’enguany.

El objetivo de secesionistas y socialistas es, supuestamente proteger el modelo 
de inmersión lingüística obligatorio en catalán impuesto por la Generalitat 
sin chocar con dichas resoluciones judiciales. Como era de esperar, una ley 
tramposa que no recoge el derecho al mínimo de 25% de español en todas 
las aulas de Cataluña. ERC, PSC, JxCat y Comunes han acordado preservar la 
inmersión obligatoria en catalán en las escuelas de Cataluña con una ley que no 
habla de ese mínimo del 25% en castellano. 

El texto pactado sostiene que el catalán será la lengua “normalmente usada 
como vehicular” en la enseñanza en Cataluña, mientras que el castellano se 

lingüísticos de cada centro, sin entrar en ese porcentaje mínimo. Este monopolio 
del catalán en la educación ha sido impulsado fundamentalmente por las 
coaliciones con nacionalistas y extrema izquierda que el PSOE ha necesitado y 
necesita para gobernar.

Esa obsesión por el catalán es una trampa, una mentira, que se enseñe en 

por lo que es intolerable usar la escuela “como una herramienta ideológica”.

Los niños de toda España tienen que tener el derecho absolutamente 
garantizado a recibir educación en su lengua vehicular, su lengua materna. 
Ahora mismo tenemos en Cataluña una situación en la que se está impidiendo 
este derecho fundamental. Lo que importa no es educar a los niños en Cataluña, 
sino educarles como nacionalistas catalanes.


