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Aplicar el método CER a los gatos gana 
los presupuestos participativos 2022

40.000 euros de los presu-
puestos participativos. Por 
eso se han podido incluir 
otras cuatro propuestas”, 
remarcó el concejal de Partici-
pación Ciudadana, Marc Ruiz.
El alcalde, Óscar Sierra, dijo 
que “la ciudadanía y el Ayun-
tamiento están muy conci-
enciados con el bienes tar 
de los animales. Dos de las 
cinco propuestas que se 
rea lizarán son para mejo-
rar la gestión de las coloni-
as de los gatos y para evitar 
atropellos. Estoy encantado 
de que la ciudadanía tenga 
una visión de ocio, de medio 
ambien te y de defender a los 
que no se pueden defender,  
los animales”. - Juanjo Cint a s 
/ José Luis Rodríguez

Miembros de Animalets, con el alcalde y el concejal de Participación Ciudadana. 

La participación ha 
aumentado un 31% 
respecto a la edición 
anterior

278 personas han votado de 
forma telemática, mientras 
que 174 lo han hecho pre-
sencialmente. Se han con-
tabilizado 1.055 votos. Cada 
persona podía votar a un 
máximo de tres propuestas.
El Ayuntamiento destinaba 
este año 40.000 euros a la 
ejecución de los proyectos de 
los presupuestos participa-
tivos. Por eso, además de la 
propuesta ganadora, también 
se podrán realizar otras cua-
tro: la crea ción de un área de 
picnic (8.000 euros), de Núria 
Martí Escorihuela; la solución 
para evitar atropellos de ani-
males (8.000), de Animalets; 
la adecuación del túnel de la 
C-33 para paso de peatones 
(12.500), de La Llagosta ver-
de; y la creación de una zona 
de descanso en el paseo de 
Can Donadéu (3.500), de La 
Llagosta verde.

Los votos

Estos son los votos que han re-

listas: método CER en las co-
lonias de gatos (140), crea ción 
de una zona de picnic para 

poder disfrutar de una comi-
da al aire libre o de celebra-
ciones de cumpleaños (100), 
solución para evitar atropellos 
de animales (94), instalación 
de dos pasos de peatones in-
teligentes (90), la adecuación 
del túnel de la C-33 para paso 
de peatones (72), colocación 

del nombre de nuestro pue-
blo, La Llagosta, en letras gi-
gantes (59), crea ción de zona 
de descanso en el paseo de 
Can Donadéu (58), escena-

Popular (58), mejora de di-
ferentes espacios del CEM El 
Turó y renovación de algunas 
máquinas (56), compra de 16 
luminarias de leds para cam-
biar la iluminación actual del 
Campo Municipal de Fútbol 
Joan Gelabert (52), campaña 
de sensibilización de la ne-
cesidad de recoger las heces y 
la dilución de orines (52), con-

Aplicar el método CER (captura, esterilización y retorno) a 
los gatos callejeros para tener colonias más sanas y detectar 
enfermedades ha sido la propuesta más votada en los 
presupuestos participativos de 2022. Este proyecto, presentado 
por la entidad Animalets-Protectora La Llagosta con un 
presupuesto de 7.500 euros, ha sumado 140 adhesiones, el 
13,27%. En esta ocasión, han votado 452 personas, mayores de 
16 años y empadronadas en La Llagosta, un 31% más que en la 
edición anterior de los presupuestos participativos. 

curso de balcones de Navidad 
(49), instalación de bancos en 
la calle para esperar el turno 
de acceso a diferentes tiendas 
(35), paneles con información 
histórica (28), instalación de 
dos radares pedagógicos (26), 
cierre perimetral de las pis-
tas polideportivas al aire libre 
que hay en el municipio (21), 
pintura decorativa de las per-
sianas de los comercios (21), 
ampliación del parque de ca-
listenia para niños (21), pin-
tar el muro del paseo de Can 
Donadéu (11), creación de un 
tablero gigante de ajedrez en 

ras gigantes de madera (10) 

Donde empieza una vida (2).
El salón de plenos acogió el 

martes el acto de presenta-
ción de los resultados de las 
votaciones con la asistencia 
del alcalde, Óscar Sierra, y del 
concejal de Participación Ciu-
dadana, Marc Ruiz. 
“Estamos muy contentas y 
nos hemos movilizado mu-
chísimo para intentar ga-
nar los presupuestos parti-
cipativos”, explicó el martes 
la presidenta de Animalets, 
Montse Segura, que destacó la 
importancia del método CER: 
“esto hace que se pueda este-
rilizar a todos los miembros 
de las colonias de gatos y se 
logra que esta colonia de ga-
tos abandonados no crezca 
y los animales viven mejor”.
“Este año la propuesta gana-
dora tampoco alcanzaba los 
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Adif ha adjudicado a la Unión 
Temporal de Empresas in-
tegrada por Sacyr Construc-
ción, Sacyr Neopul y Cop-
cisa obras por importe de 
59,6 millones de euros para 
adaptar la futura estación 
intermodal de La Llagosta a 
los estándares europeos de 
mercancías. Está previsto 
rea lizar actuaciones de pla-

Las obras tienen un perío-
do de ejecución de 26 meses.
Además, se encuentra en li-
citación, con un presupuesto 
de 19,6 millones de euros, el 
contrato para dotar a la futura 
infraestructura de nuevas ins-
talaciones de seguridad y co-
municaciones y su puesta en 
funcionamiento con la máxi-

Será un referente

El proyecto del nodo estraté-
gico y multimodal de La Lla-
gosta, clave en el transporte 
internacional de mercancías, 
fue presentado en el Salón 
Internacional de la Logística, 
que se celebró en Barcelona. 
La plataforma enlazará con 
la Línea de Alta Velocidad 
Barcelona-Frontera francesa 
y será una pieza clave del 
Corredor del Mediterráneo.
La Llagosta se convertirá así 
en un referente para el tra-
tamiento de trenes de mer-
cancías de longitud estándar 

interoperable de 750 metros, 
conectándolo en ancho mixto 
a la línea El Papiol-Mollet y en 
ancho estándar en la red de 
alta velocidad, en ambos casos 
desde la Bifurcación de Mollet.

este centro logístico permitirá 
disponer de una nueva playa 
de vías de recepción/expe-
dición integrada por vías pa-
ralelas con longitudes supe-
riores a 750 m, montadas en 

a 3.000 V. Además, la insta-
lación estará formada por un 
haz de 4 vías para la carga y 
descarga de UTI (Unidades 
de Transporte Intermodal) y 
otra vía para la carga y la des-
carga de mercancía general.

MOVILIDAD
Adif ha adjudicado diferentes actuaciones en La Llagosta

Obras por 60 millones de euros 
para la futura intermodal

Asimismo, está previsto remo-
delar los accesos a la terminal 
mediante la conexión en an-
chura estándar con el Corre-
dor del Mediterráneo desde 
el viaducto de la Línea de Alta 
Velocidad Barcelona-Frontera 
francesa, la adaptación a la 
anchura mixta entre la plata-
forma de La Llagosta y la línea 
El Papiol-Mollet, y la conexión 
sur con la red de Cercanías.
Para permitir la explotación 
de la terminal, se construirán 
varias losas de transferencia 
y almacenamien to de UTI con 
una extensión de 12 hectáreas.

da con fondos Next Genera-
tion de la Unión Europea. - 
Juanjo Cintas

Parte de los terrenos de la futura estación intermodal de La Llagosta.

JUVENTUD

Talleres formativos en salud 
mental y emocional
La Concejalía de Juventud ha 
llevado a cabo unos talleres 
formativos en salud mental y 
emocional dirigidos al alum-
nado de segundo de ESO del 
Instituto Marina y del Cole-
gio Balmes. Las sesiones han 
ido a cargo de un psicólogo 
y forman parte del progra-
ma de detección, formación 
e intervención en salud men-
tal y emocional con jóvenes.
Los objetivos de los talleres 
han sido la prevención de en-

fermedades de salud mental y 
emocional de jóvenes y adoles-
centes; la detección y posterior 
intervención especializada; la 
detección de potenciales pro-
blemáticas de salud mental y 
emocional; promover el acceso 
a la ayuda; reducir las poten-
ciales conductas autolíticas y 
suicidas; y buscar, trabajar y 
mostrar las intervenciones y re-
cursos disponibles existentes.
Estos talleres tendrán conti-
nuidad el próximo curso. - J.C.

El Ayuntamiento y la comunidad 
educativa de la Safa vuelven a 
reclamar una reforma integral

EDUCACIÓN

La comunidad educativa de la 
Escuela Sagrada Família y el 
Ayuntamiento de La Llagosta 
reclaman a la Generalitat una 
reforma integral y urgente del 
centro educativo. Ésta es una 
reivindicación que se arrastra 
desde hace más de veinte años. 
La sala polivalente, conocida 
como centro cultural antiguo, 
lleva unos años cerrada por su 
mal estado, con humedades, lo 
que ha provocado agujeros en 
el techo, y goteras. El comedor 

sala pequeña donde se en-
cuentra la cocina y las mesas 
para comer.

Más humedades

Las aulas de la Safa también 
tienen humedades, que son un 
quebradero de cabeza para los 
cerca de 300 alumnos. Tam-
bién la pista polideportiva de 

la zona de Primaria está en 
mal estado. El Ayuntamiento 
se ha visto obligado a realizar 
obras de mantenimiento en 
cada curso, pero éstas ya son 

el centro educativo ya pide 
una reforma integral de las 
zonas de Primaria e Infantil.
La dirección de la escuela, 
el AMPA y el alcalde se reu-
nieron hace unos días con 
la Generalitat para trans-
mitir la reclamación de la 
propia comunidad educati-
va, que considera urgente.
La dirección de la escuela, el 
AMPA y el Ayuntamiento con-
sideran imprescindible una 
reforma integral del centro 
educativo. El Ayuntamiento se 
ha puesto a disposición de la 
Generalitat para colaborar en 
todo lo necesario para facilitar 
y acompañar el proyecto de re-
forma integral. - J.L. Rodríguez

Visita del alcalde y el AMPA a las instalaciones de la Safa. 

La Diputación de Barcelona 
recuperó el 20 de junio la jor-
nada de deporte adaptado de 
equitación en la Hípica Can 
Taió de Santa Perpètua. El 
Ayuntamiento de La Llagosta 
se sumó a esta actividad, de 
la que pudieron disfrutar once 
personas de nuestra locali-
dad, acompañadas por tres 
monitores y tres familiares.
La jornada lúdica de equita-
ción adaptada, que tiene mu-

personas con discapacidad y 
se complementaba con otras 
actividades recreativas. - J.C. 

SOCIEDAD

Jornada de equitación adaptada
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un convenio de colaboración 
con la empresa Agbar para ga-
rantizar el derecho al agua de 
las personas en situación de 
vulnerabilidad. El documento 

en La Llagosta el alcalde, Ós-
car Sierra, y la gerente territo-
rial del Vallès Oriental de Ag-
bar, Berta Trillo. 

Un año de vigencia

El acuerdo, con una vigencia 
de un año, establece que Ag-
bar, que es la concesionaria 
del servicio de suministro de 
agua potable en La Llagosta, 
creará un fondo de solidari-
dad dirigido a las personas en 
riesgo de exclusión social con 
una dotación de 8.000 euros.
El fondo de solidaridad es 
una ayuda que comportará la 
exención del pago de los con-

SOLIDARIDAD

Convenio para garantizar 
agua a personas vulnerables

ceptos de la factura del agua 
que sean titularidad de Ag-
bar, con la salvedad del canon 
del agua, a aquellas personas 
que estén en situación de 
precarie dad y vulnerabilidad 

económica de acuerdo con 
los requisitos determinados 
por el Ayuntamiento. Las per-

supervisadas por los Servicios 
Sociales. - J. Cintas

Cientos de niños y niñas estre-
naron el 20 de junio el primer 
parque de agua de La Llagosta, 
que está ubicado en la plaza 
Europa. El alcalde, Óscar Sie-
rra, inauguró la instalación y, a 
continuación, los niños pudie-
ron bañarse y jugar con el agua 
de los diferentes elementos.
Las obras para crear el parque 

de marzo y han supuesto una 
inversión al Ayuntamiento de 
238.317 euros. La empresa 
Vortex Estructuras Acuáticas 
ha realizado la obra.

El horario de apertura

“Hace mucho calor y los 
niños y niñas de La Llagos-
ta están disfrutando de este 
parque y estamos muy satis-
fechos de que ya funcione. 
Lo que hacemos es dedicar 
los recursos que tenemos 
para que la ciudadanía que 

VÍA PÚBLICA
El espacio fue estrenado en la plaza Europa el día 20 de junio

Inaugurado el primer parque
de agua de La Llagosta

vive en La Llagosta tenga 
mejores servicios e, incluso, 
alguno especial como este 
parque de agua”, explicó Sie-
rra, que estaba muy satisfecho 
de poder inaugurar el parque 
de agua justo antes del verano. 

La instalación estará abierta 
durante el verano de lunes a 
domingo; los días laborables 
de las 10 a las 13 h y de las 16 

na, de las 11 a las 14 h y de las 
17 a las 20 h. - J.L. Rodríguez



Hasta el 8 de julio, de 17 a 21 h

TORNEO DE FÚTBOL SALA DE BASE

En el Polideportivo Antonio García Robledo

Hasta el 14 de julio, de lunes a jueves, 

de 19.30 a 21.30 h

TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL

En el Campo Municipal de Fútbol Joan 

Gelabert

Organiza: CD Viejas Glorias 

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 22 h

CINE A LA FRESCA. A todo tren

En el Parc Popular

6 de julio, a les 18.30 h

CUENTOS EN LA PLAZA

Con Un Conte al sac. Para niños y niñas 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 

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!

Con inscripción previa

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 

Para niños y niñas a partir de 3 años

En la plaza de la Sardana

Organiza: Biblioteca de La Llagosta

CAMPUS DE VERANO

CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2022

Hasta el 5 de agosto y del 22 de agosto al 2 de 

septiembre (Inscripciones por 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 (contrata-

ción  del servicio es por semanas)

En el Complejo Deportivo Municipal El Turó 
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José Antonio Escribano ha ga-
nado de nuevo el Concurso de 
Cante Jondo Ciudad de La Lla-
gosta, organizado por la Casa 
de Andalucía. Escribano se 
llevó el día 11 de junio los vo-
tos del jurado de la 37ª edición 
del certamen en una reñida 

y cantaoras de diferentes eda-
des y con carreras musicales 
también muy diversas. Las ac-
tuaciones tuvieron lugar en el 
Centro Cultural.
El cantaor de L’Hospitalet de 
Llobregat subió al escenario 
acompañado por el guitarrista 

vó los 1.500 euros del primer 
premio, que se incrementó en 
300 euros respecto a edicio-
nes anteriores.

Los otros premiados

El segundo premio, dotado 
con 600 euros, ha sido para 
la joven sevillana Ana Caye-
tana Atienza, que participaba 
por primera vez en el Con-
curso de Cante Jondo Ciudad 
de La Llagosta. El veterano 
Blas Maqueda se hizo con los 
400 euros del tercer galardón. 
Los dos accésits, de 200 eu-
ros cada uno, han sido para 
Pablo Pinilla y para Ana Lo-
renzo, que también debutaba 
en el certamen. El guitarrista 

Jondo de La Llagosta ha sido 
nuevamente David Jiménez.
El 11 de junio, también subió 
al escenario el cantaor Rafael 
Fernández, al que estaba dedi-

cado el concurso de este año. 
Fernández cantó acompañado 
a la guitarra de su hijo, Alberto 
Fernández. El acto contó con 
la presencia del alcalde de La 
Llagosta, Óscar Sierra.
La vicepresidenta de la Casa 
de Andalucía de La Llagosta 
y responsable del certamen, 
Yolanda Picó, ha indicado que 
“el jurado lo ha tenido muy 
complicado, estuvo delibe-
rando durante más de media 
hora. Otros años ya ves por 
dónde irá, pero este año, el 
jurado lo ha tenido muy di-
fícil. Que yo recuerde, nun-
ca había estado todo tanto 

rado se ha decantado por 
José Antonio Escribano, que 
no ha tenido ningún fallo”.
Picó ha manifestado que “el 
Concurso ha combinado este 

CULTURA
Ana Cayetana Atienza consiguió el segundo premio

José Antonio Escribano gana
el 37º Concurso de Cante Jondo

año a gente muy joven con 
veteranos que rondan ya los 
80 años y ha contado tam-
bién con más mujeres. Cues-
ta mucho atraer a gente jo-
ven, pero hay bastantes que 
se forman en escuelas, como 
la Escuela Superior de Músi-
ca o la Escuela de José de la 
Vega. Su participación en el 
Concurso es una oportuni-
dad para darse a conocer”.
La vicepresidenta de la enti-
dad considera que el concur-
so “se encuentra en un gran 
momento, no sólo por sus 37 
años, las redes sociales han 
ayudado mucho a su difu-
sión. El Centro Cultural se 

Concurso de Cante Jondo. Si 
estuviéramos en la antigua 
sede de la calle Caldes, no 
cabríamos”. - Xavi Herrero

SOCIEDAD

Buen balance de la 25ª Fiesta
en honor a Santiago Apóstol

El presidente de la Agrupación 
Cultural Galega Alborada de La 
Llagosta, José Luis Salgueiro, 
se mostró satisfecho con el 
desarrollo de la 25ª edición de 
la Fiesta en honor a Santiago 
Apóstol, que celebró la entidad 
entre el 17 y el 19 de junio. “La 

ha habido mucha participa-
ción”, ha destacado Salgueiro.

tradicional castillo de fuegos 

fue suspendida, puesto que 
había sido prohibida por la Ge-
neralitat porque los bomberos 
estaban concentrados en los 
diferentes fuegos que había ac-
tivos en Catalunya. “El castillo 
de fuegos lo haremos pron-
to, debemos escoger una fe-

, ha dicho el 
presidente de Alborada.

Programa amplio

Las actividades se desarro-
llaron en el Parque Popular. 

del 17 de junio con el espec-

táculo Con risas y a lo loco, de 
Gabby Garceso y José Alva. El 
día 18, hubo una exhibición 
de coches clásicos y de mo-
tos Imperiales MC. A las 12 
h, se procedió a la izada de la 
bandera gallega en uno de los 
palos del Ayuntamiento. Poste-
riormente, hubo un pasacalle 
hasta el Parque Popular con el 
grupo de gaitas de la Irman-
dade a Nosa Galiza de Mollet.
Por la tarde, actuaron grupos 
regionales y, por la no che, la 
orquesta Sabor Sabor y el can-
taor Javier Ginés con Desafío 
Flamenco.
El día 19 tuvo lugar una pro-
cesión con la imagen de 
Santiago Apóstol con la ban-
da de tambores del Centro 
Cultural Andaluz de Mollet. 
Lue go, se celebró la misa en 
honor a Santiago Apóstol.
Actuaciones de grupos regio-
nales, una exhibición de La 
Llagosta Club de Ball, Carmen 
García y el grupo de música 
celta T-Folk de Toxos y Xestas 

celebración. - Juanjo Cintas

Actuación de uno de los grupos regionales. 
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El Ayuntamiento y la Associa-
ció Juvenil Contra LGTBI-fò-
bi a de La Llagosta han lle-
vado a cabo durante este 
mes actividades para con-
memorar el Día Internacio-
nal del Orgullo LGTBI+, que 
tuvo lugar el 28 de junio.
El 8 de junio, se inauguró en 
Can Pelegrí la exposición A 
través de la historia del colecti-
vo, que se puede visitar hasta 
el 8 de julio. El 27 de junio se 
colocó en el balcón del Ayun-
tamiento una pancarta con 
el lema La Llagosta orgullosa y, 
el día 28, se hizo una pintada 
de dos pasos de peatones en 
el paseo Pintor Sert y se hizó 
la bandera del colectivo LGT-
B I en uno de los mástiles del 
Ayuntamiento.

Concienciación

“Como Ayuntamiento, es 
necesario seguir haciendo 
mucha concienciación para 
que el colectivo LGTBI no 
encuentre los muros que 
hay o la violencia que se 
pueden encontrar. La Lla-
gosta es un pueblo orgulloso 
donde todo el mundo puede 
expresarse afectivamente 
como quiera, con total liber-
tad”, dijo el 8 de junio el alcal-
de, Óscar Sierra. La concejala 
de Igualdad, Melania Beltrán, 
consideró “muy necesaria la 
exposición, porque abrirá 
los ojos a todas las personas 
que pasen por este espacio”. 
La exposición, que ha con-

tado con la colaboración del 
Foto-Club La Llagosta, repasa 
desde la despenalización de 
la homosexualidad en Francia 
por el código penal revolucio-

IGUALDAD
Con una exposición y una pintada de pasos de peatones

Celebración en La Llagosta 
del Día del Orgullo LGTBI+

nario de 1791 hasta 2018, 
cuan do la Organización Mun-
dial de la Salud dejó de con-
siderar la transexualidad un 
trastorno mental. - J.L.R. / J.C.

Pintada de un paso de peatones.

Inauguración de la exposición en Can Pelegrí.

El equipo del Síndic de Greu-
ges de Catalunya hará el 5 de 
julio una atención presen cial 
o telemática dirigida a los ve-
cinos y a las entidades de La 
Llagosta que quieran realizar 
consultas o exponer quejas 
en relación con vulneraciones 
de sus derechos por parte de 
administraciones públicas y 
empresas que prestan servi-
cios generales. Esta presencia 
del equipo del Síndic en La 
Llagosta responde al objeti-

vo de acercar esta institución 
a las personas para facilitar 
la presentación de quejas y 
realizar consultas. Además, 
se enmarca en las visitas que 
con regularidad el Síndic hace 
a los munici pios. Las visitas 
presenciales se atenderán 
en Can Pelegrí. Las personas 
interesadas deben concer-
tar la entrevista en la web del 
Síndic, llamar al teléfono 900 
124 124 o enviar un co rreo a 
citapre via@sindic.cat. - J.C.

Unos ochenta alumnos han
asistido el curso 2021-2022
a la Escuela Municipal de Música

EDUCACIÓN

La Escuela Municipal de Mú-
sica cerró el curso académico 
2021-2022 con un concierto 

ral el 21 de junio. El Concier-

12 actua ciones protagoniza-
das por los diferentes grupos 
de coral y de instrumento, de 
cuerda, viento y percusión. El 
público asistente gozó de una 
hora y media de espectáculo. 
Entre los asistentes estaba el 
concejal de Cultura, Fran Ruiz.

Normalidad

Este curso académico 2021-
2022, la Escuela Municipal de 
Música de La Llagosta ha recu-
perado la presencialidad de las 
clases y ha contado con unos 
ochenta alumnos en total. El 

Cultural sirvió para despedir 
el curso y hacer una demos-

tración de lo aprendido desde 
septiembre hasta junio. En la 

estrenó una canción propia de 
instrumentos hecha por el gru-
po de proyectos avanzados de 
la Escuela Municipal. También 
se interpretaron otras cancio-
nes, como las conocidas Hey 
Jude, de The Beatles; It’s time, 
de Imaging Dragons; y Shivers, 
de Ed Sheeran. “Estamos sa-
tisfechos de haber podido 
celebrar el curso actual con 
cierta normalidad después 
de unos años afectados por 
la pandemia”, explicaba el 
director de la Escuela Munici-
pal de Música, Jordi Batanas, 
quien aseguraba también que 
“se ha recuperado el número 
de grupos de la Escuela que 
había antes de la pandemia”.
La Escuela de Música está ubi-
cada en la segunda planta de 
Can Pelegrí. - J.L. Rodríguez

Una de las actuaciones en el Centro Cultural el 21 de junio.

SOCIEDAD

El equipo del Síndic de Greuges 
visitará La Llagosta el día 5
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El vestíbulo del Centro Cultu-
ral se llenó el 3 de junio du-
rante la inauguración de la 

Dones i 
ideals y la celebración de una 
posterior mesa redonda so-
bre la salud de las mujeres. El 
acto, organizado por el Ayun-
tamiento con la colaboración 
del Foto-Club La Llagosta, sir-
vió para conmemorar el Día 
Internacional de Acción por 
la Salud de las Mujeres, que 
se celebra el 28 de mayo. La 
mues tra podrá verse hasta 
este 30 de junio.

Mesa redonda

La inauguración de la exposi-
ción corrió a cargo de la con-
cejala de Igualdad, Melania 
Beltrán, y de la secretaria del 
Foto-Club La Llagosta, Eva 
Redondo. “Lo que queríamos 
era reivindicar la salud de 
las mujeres, celebrar este 
juego de palabras, mujeres 
e ideales, y mostrar que to-
das somos ideales a nues-
tro modo. Esto no sólo va 
en torno a la salud física de 
las mujeres sino también 
men tal, que me parece muy 
im portante”, dijo Beltrán.
Tras la inauguración de la 
muestra, se realizó una mesa 

bre cómo la presión estética 
afecta a la salud de las mujeres.
También se han desarrollado 
talleres para alumnos de se-
gundo de ESO del INS Marina. 
La actividad llevaba por título 
Talleres de bienvenida a la vida 

IGUALDAD
El Ayuntamiento lo celebró con diferentes actividades

Día Internacional de Acción
por la Salud de las Mujeres

Uno de los talleres desarrollados en el INS Marina.

cíclica y quería ser un espacio 
para realizar una pedagogía 
saludable de la menstruación, 
para romper los mitos sobre la 

menstruación y empoderar a 
las mujeres de manera positi-
va, lúdica y cooperativa. - Xavi 
Herrero

SOCIEDAD

La ampliación de la depuradora 
de La Llagosta recibe un premio

La Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR) de 
La Llagosta recibió un diploma 
con una mención especial el 13 
de junio durante la 6ª edición 
de la Noche de las infraestruc-
turas, organizada por el Conse-
jo Asesor de Infraestructuras 
de Catalunya, celebrada en la 
auditorio de Foment del Tre-
ball en Barcelona y que tenía 
como eje vertebrador el medio 
ambiente, bajo el vector agua.

Mención especial

Según señaló el jurado de la 
Noche de las infraestructu-
ras, la mención especial de la 
EDAR de La Llagosta fue por su 
ampliación y remodelación re-
ciente. Entre el resto de distin-
ciones, también estaba la cons-
trucción de un muelle en el 
Puerto de Tarra gona y diferen-
tes hospitales. La infraestruc-
tura ganadora fue la presa de 
Albagés, en tierras leridanas.
La última ampliación y re-
modelación de la EDAR de La 

Llagosta fue inaugurada el 25 
de febrero de 2022. Con la re-
modelación se ha ampliado 
en 8.000 m2

instalación, que ocupa ahora 
50.000 m2. El presupuesto de la 
obra fue de más de 14 millones 
de euros y consistió principal-
mente en la construcción de un 
tercer decantador secundario 
y un nuevo reactor biológico.
La EDAR de La Llagosta fue 
construida en 1994, inicial-
mente con un tratamiento fí-
sico-químico. En 1998 se rea-
lizó una primera ampliación 
y se introdujo el tratamiento 
biológico. Con esta ampliación, 
la depuradora de La Llagosta 
pasó a ser la mayor de la cuen-
ca del Besòs. La depuradora da 
servicio a nueve municipios 
del Vallès Oriental y Vallès Oc-
cidental (La Llagosta, Martore-
lles, Mollet del Vallès, Palau-so-
lità i Plegamans, Polinyà, Sant 
Fost de Campsentelles, Santa 
Maria de Martorelles, Santa 
Perpètua de Mogoda y Sentme-
nat). - José Luis Rodríguez 

Inauguración de las obras de ampliación de la depuradora. 
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Una treintena de personas 
de La Llagosta participaron 
el 1 de junio en la jornada de 
clausura del Ciclo de paseos 
para la gente mayor que orga-
niza la Diputación de Barcelo-
na con la colaboración de los 
ayuntamientos. La clausura 
de la actividad se desarrolló 
en dos días debido al volumen 
de participantes, unas 2.400 
personas de 71 poblaciones.
Durante la jornada, que tuvo 
lugar en el Parque de Can Zam 
de Santa Coloma, se realiza-
ron diferentes actividades. 
La concejala de Gent Gran, 
Antonia Illescas, y el alcal-
de, Óscar Sierra, acompaña-
ron al grupo de La Llagosta.
En esta edición del Ciclo de 
paseos para la gente mayor, 

SOCIEDAD
La clausura tuvo lugar en Santa Coloma el día 1 de junio

Finaliza el Ciclo de paseos 
para la gente mayor 2021-2022

los vecinos y vecinas de La 
Llagosta han visitado Navar-
cles, Igualada y Sant Climent 

de Llobregat. El paseo por el 
entorno de La Llagosta se hizo 
el 27 de abril. - J. Cintas

Imagen del grupo de La Llagosta, en Santa Coloma de Gramenet.

SALUD

El ambulatorio de La Llagosta 
pone en marcha un grupo de duelo
El Centro de Atención Prima-
ria de La Llagosta ha crea do 
un grupo de bienestar emo-
cional en apoyo al duelo. Este 
nuevo servicio está dirigido 
a personas mayores de 18 
años en proceso de duelo.
Los interesados deben pro-
gramar una cita con su equipo 
de profesionales de referencia 
del ambulatorio. El objetivo de 

las sesiones es prevenir que el 
duelo empeore y que aparez-
can otros trastornos mentales 
como depresión o ansiedad.
Está previsto realizar siete 
sesiones con un máximo de 
12 participantes. Los encuen-
tros empezaron el 7 de junio y 
se realizarán todos los martes 
hasta el 19 de julio en Can Pe-
legrí entre las 16 y las 17.30 h.

El Ayuntamiento pide una 
subvención para Can Baqué

URBANISMO

El Ayuntamiento ha solicitado 
una subvención para rehabi-
litar Can Baqué al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. La solicitud 
se enmarca en la Convocatoria 
de ayudas para la rehabilita-

entidades locales, que forma 
parte de los fondos Next Ge-
neration de la Unión Europea. 
La ayuda a la que opta el Con-
sistorio va destinada a mejo-

ambiental, de accesibilidad, 
de habitabilidad y de conser-
vación. En un plazo de seis 
meses, el Ayuntamiento sabrá 
si le han concedido la subven-
ción. Independientemen te, las 
obras para rehabilitar Can Ba-
qué se realizarán. De acuerdo 
con el resultado del proceso 
participativo vecinal, la mayor 

acoger a la Escuela de Música.

CULTURA

El Centro Cultural, sede de
diversos festivales este mes
El Centro Cultural será la sede 
durante el mes de julio de dos 
festivales, uno de la Casa de 
Andalucía y otro de La Unión 
Músical La Flamenca.
La Casa de Andalucía celebrará 

baile y guitarra el 9 de julio a 
partir de las 19 horas en el Cen-
tro Cultural. En el acto actuarán 

los alumnos de las clases de 
guitarra de David Jiménez y los 
cuadros de baile de la entidad.
El 17 de julio, a las 18 h, en el 
Centro Cultural, tendrá lugar 
el 17º Festival de Guitarra Fla-
menca La guitarra y el pueblo. 
El acto está organizado por La 
Unió Musical La Flamenca. - 
Juanjo Cintas

El Polideportivo Antonio Gar-
cía Robledo acogió el 7 de junio 
la entrega de diplomas a las 
personas que han participado 
este curso 2021-2022 en las 
clases de gimnasia del progra-
ma de actividades para perso-
nas mayores que organiza el 
Ayuntamiento de La Llagosta. 
Al acto asistieron el alcalde, 
Óscar Sierra, y la concejala de 
Gent Gran, Antonia Illescas.
Unas 200 personas han parti-
cipado este curso en las clases 
de gimnasia. “Me dais envi-
dia”, dijo el alcalde, que des-
tacó que “más de 200 per-
sonas de más de 65 años de 
La Llagosta hacen gimnasia 
habitualmente”.
El 14 de junio, se hizo en el 
Casal de Avis la entrega de 
diplomas a las 80 personas 
participantes en los diferen-
tes talleres para las personas 
mayores, que se reanudaron 
en enero después de casi dos 
años parados por la pande-
mia. El acto de entrega de los 
diplomas sirvió para cerrar el 
curso 2021-2022. - J.C. / J.L.R.

SOCIEDAD
Los actos se celebraron los días 7 y 14 de junio

Entregados los diplomas de
las actividades de gente mayor
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SOLIDARIDAD

El PSC de La Llagosta dona 
unos 900 euros a Rems

La Agrupación del Partit dels 
Socialistes de Catalunya de La 
Llagosta donó el 9 de junio a la 
entidad local Rems los 888 eu-
ros que recaudó durante la ce-
lebración de la octava edición 
de la Fiesta de la Rosa el 22 de 
mayo. El dinero se destinará 
a compras extraordinarias de 
alimentos frescos, básicamen-
te carne y queso. 

El PSC de La Llagosta ya había 
avanzado que el dinero conse-
guido con la venta de tickets 
durante la Fiesta de la Rosa lo 
destinaría a Rems, que es la 
entidad que gestiona el Banco 
de Alimentos en nuestra locali-
dad. Más de 300 personas asis-
tieron a la celebración de esta 
tradicional cita de los socialis-
tas llagostenses. - J.C.

Miembros de Rems y del PSC de La Llagosta.

El 15 de junio fue el Día Mun-
dial de la Toma de Conciencia 
del abuso y los malos tratos 
a las personas mayores. El 
Ayuntamiento se sumó a la 
campaña Prou, impulsada des-
de el año 2021 por la Xarxa de 
Comarques per l’Envelliment 
y el Consejo Comarcal del Va-
llès Oriental, con el objetivo de 
continuar con el compromiso 
de crear concien cia social so-
bre la realidad que viven mu-
chas personas mayores en 
todo el mundo. 

Rechazo

La Llagosta muestra su recha-
zo contra cualquier forma 
de violencia y, en esta oca-
sión, contra la que se ejerce 
hacia las personas mayores.
El municipio de La Llagosta 
se sumó, junto con el Conse-
jo Comarcal del Vallès Orien-

SOCIEDAD

La Llagosta, en contra de los 
malos tratos a los mayores

tal y el resto de comarcas 
catalanas, para decir basta 

contundente: basta a la fal-
ta de respeto, basta a las hu-
millaciones, basta a maltra-
tar a las personas mayores.

La campaña, que consistió 
en la difusión de varios men-
sajes por las redes sociales, 
contó con la colaboración de 
algunos vecinos y vecinas de 
La Llagosta que se ofrecieron 
para salir en las imágenes.
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¿tuvi 

Tú fuiste una de las integrantes de 
la entidad Dona, Grup de Dones de 
La Llagosta.
Éste era uno de los grupos en los que 
he estado. También formé parte de la 
Asociación de Vecinos y del sindicato 
Comisiones Obreras. Bueno primero 
estaba en las Plataformas, cuando to-
davía el sindicato no estaba legaliza-
do. El Grup de Dones nació en 1979 y 
estuvo activo hasta 2002.

Era un momento social muy efer-
vescente, con mucha acción en la 
calle, ¿no?
Sí, sobre todo la Asociación de Veci-
nos. En este pueblo todo se logró por 
la lucha y eso es lo que debería expli-
carse. A mí me sabe mal que la gente 
no lo conozca, sobre todo los jóvenes. 
No estaríamos donde estamos si todo 
esto se explicase. Cuando te pregun-
tan ¿Qué rincón te gusta del pueblo? 
¿Dónde quieres tomar la foto? Pues 
debe hacerse en el semáforo. No sé si 
recordarás cuándo se cortaba la ca-
rretera para conseguir el semáforo, 
en la antigua travesía de la N-152. 
Así se logró todo, el Parque Popular, 
el ambulatorio, la Biblioteca,... Yo soy 
hija del barrio del Guinardó. Cuando 
vine a La Llagosta, era la época del 
golpe de estado en Chile, en 1973, y 
no estaban puestas ni las calles.

¿Por qué viniste a La Llagosta?

tábamos en una coordinadora co-
marcal de mujeres. En Santa Per-
pètua se logró como un centro 
municipal de atención a la mujer. El 
planning, como le decíamos, era un 
planteamiento muy innovador, por-
que era atender a la salud de las mu-
jeres,  la salud reproductiva y sexual, 

salud juvenil, sexual,... en su globa-
lidad. Fue una de las conquistas del 
movimiento feminista del pueblo. 
Con esto se ganó mucho y es de las 
cosas de las que yo estoy más satis-
fecha. Hubo unas cuantas mujeres 
que estuvimos picando piedra du-
rante muchos años. Esta es otra, la 
gente cree que el feminismo salió del 
Me Too, no, hace muchos años antes 
del Me Too, pero muchos y muchos.

Ahora está el Centro de Información 
y Recursos para Mujeres (CIRD).
Consideramos que es un éxito de la 
lucha feminista. Nosotras lo había-
mos pedido en tiempos de José Luis 
López y no hubo modo. Ya ha llovi-
do mucho, ahora, se ha visto que el 
CIRD, que lleva catorce años funcio-
nando, tiene mucho interés y ayuda 
mucho, pensado como atención glo-
bal, con atención jurídica, atención 
psicológica,... es todo un triunfo.

¿La sociedad ha cambiado mucho 
en la lucha por la igualdad?

Por el trabajo. Y aquí estoy hasta la 
fecha. Trabajaba en la Manitos. Era 
una empresa de zapatos que estaba 
por la zona de Martorelles. Hacían 
zapatos artesanales. Yo tengo forma-
ción, pero me incorporé a la empresa 
para estar en el comité y esa cosa de 
hacer la revolución.

¿Cuáles fueron las reivindicaciones 
que más recuerdas?

La atención integral a las mujeres 
la consiguió el Grup de Dones, con 
las concentraciones y cuando vino 
el Pujol a inaugurar el ambulatorio. 
Para reivindicar el semáforo llega-
mos a ir a Barcelona a entrevistarnos 
y nos dijeron que teníamos que tener 
ocho muertos y sólo llevábamos tres. 
Lo explicamos en las asambleas y se 
montó gorda, de tal modo que en la 
siguiente manifestación vinieron los 
grises. Parece que dices, mira ésta, 
ya está contando batallitas como una 
abuela. Pero el tema no es éste, el 
tema es la importancia que hay es-
tar activos socialmente. Otra cosa es 
que hoy en día todo se ha hecho más 
complejo. A partir de las redes todo 
es mucho más complejo.

cación, ¿cómo fue de importante?
Fue muy importante. También es-

Sí. Otra cosa son los cambios profun-
dos en la mentalidad de la gente, que 
cuesta más. Lo que ocurre es que hay 
cosas que se piensan pero no se di-
cen, porque hay que ser políticamen-
te correcto. Además, a la gente joven, 
con las redes, el TikTok y el resto, no 
les ayuda a tener criterio. Después, 
todo esto de las feminazis, debes en-
trar uno por uno y discutir que no 
es lo mismo el machismo que el fe-
minismo, el feminismo es una lucha 
liberadora, el machismo es opresión.

¿Has vivido muchos cambios socia-
les en nuestro entorno?
Algunos. En la cola del banco, al-
guien mayor que yo dijo: Lo de las 
colas hace 40 años no lo hubiéramos 
consentido, parece mentira, ahora 
callamos por todo, lo que ha sido este 
pueblo. Yo me alegré, pero mira, son 
generaciones que se van, no genera-
ciones que vienen. Es necesario rei-
vindicar la lucha como algo necesa-
rio e importante. Ahora es distinto. 
Yo, con toda la bonhomía y cariño, 
intento contar las cosas como las he 
vivido. Porque sino parece que las 
cosas vienen solas, y no. Otro ejem-
plo es Gallecs. Hicimos una coordi-
nadora de grupos ecologistas en el 
Vallès, hicimos una marcha por toda 
la comarca, íbamos durmiendo por 
los pueblos, y con ello conseguimos 
la protección de Gallecs. - X. Herrero

Carme Segarra
Carme Segarra fue una de las mujeres que 
formó parte del tejido social de La Llagosta 

transición y los inicios de la democracia. 
Eran momentos de una fuerte reivindicación 
social y de lucha por los derechos de las 
mujeres. 

“En este pueblo todo 
se logró por la lucha y 
eso es lo que debería 
explicarse”
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DEPORTE ESCOLAR

Jornadas deportivas
para escolares de La Llagosta

El Ayuntamiento montó el 27 
de mayo una jornada deporti-
va para el alumnado de cuarto 
de Primaria de las escuelas de 
nuestra localidad. La activi-
dad se desarrolló durante la 
mañana en el Campo Muni-
cipal de Fútbol Joan Gelabert 
y en el Polideportivo Antonio 

García Robledo bajo la super-
visión de varios monitores. 
Los estudiantes disfrutaron de 
diferentes deportes y juegos.
Esta misma actividad tuvo lu-
gar el 3 de junio, dirigida a es-
colares de sexto de Primaria, 
con la asistencia del concejal 
de Deportes, Antonio García.

KÁRATE

Tres podios para los karatecas 
locales en el Catalán de kyus

L’AE Karate-Judo de La Llagos-
ta consiguió tres podios en el 
Campeonato de Catalunya de 
kyus que tuvo lugar en Mont-
cada. La entidad de nuestra lo-
calidad participó en esta com-
petición con siete karatecas.
Noa Sánchez y Norah Mestre 

fueron terceras en kata y Héc-
tor Martín ocupó esa posición 
en kumite. Los otros cuatro 
deportistas del AE Karate-Judo 
de La Llagosta, Alan Herreros, 
Iván Vega, Mario Vega y Álex 
Lavado, estuvieron muy cerca 
de subir al podio. - J.C.

FÚTBOL SALA

El sénior A del Fútbol Sala Unión
Llagostense tiene nuevo técnico

El sénior A del FS Unión Lla-
gostense tiene cambio en el 
banquillo tras el ascenso a la 
Segunda Catalana. El club lo-
cal ha comunicado que Jordi 
Pavón es el nuevo entrenador 
en sustitución de Ferran Salvo, 
que llegó a un acuerdo para 

desvincularse de la entidad. 
Pavón afrontará su primera 
experiencia en la dirección de 
un equipo absoluto. Hasta aho-
ra, había compaginado la labor 
de entrenador en categorías de 
formación y la de jugador de la 
Unió FS Mollet. - J.L.R.B.

El Club Esportiu La Llagos-
ta organizó los días 11 y 12 
de junio la decimoséptima 
edición del Trofeo Joan Ge-
labert, que reunió en nuestra 
localidad a más de 600 jóve-
nes deportistas de 56 clubes, 
entre ellos el Barça, el Espa-
nyol, el Cornellà, el Badalona 
y el Jàbac Terrassa. “Ha sido 
un torneo de gran nivel, en-
vidiable en todo el Vallès”, 
destacó el coordinador del 
CE La Llagosta, José Ángel 
Venero. “El balance es muy 
positivo, ha venido mucha 
gente y nuestros equipos 
han sido muy competitivos. 
Hay que destacar al preben-
jamín, que ha sido tercero 
por detrás del Barça y del 
Espanyol”, añadió Venero.
En juveniles, el CE La Llagosta 
ganó el torneo tras derrotar en 

FÚTBOL 
El juvenil del CE La Llagosta ganó su competición

El 17º Trofeo Joan Gelabert 
reunió mucha calidad

Premier Barcelona. En cade-
tes, el conjunto local fue terce-
ro y en infantiles, también ter-
cero. En alevines, el equipo D 

fue segundo; el B, tercero; el A, 
quinto y el C, octavo. En ben-
jamines, el B fue sexto y el A, 
octavo. En prebenjamines y en 
escoleta, terceros. - J. Cintas

Jaime Martínez se ha compro-
metido con el CD La Concordia 
para dirigir el sénior femenino 
la temporada 2022-2023. El 
técnico llegó en febrero al ban-
quillo llagostense y rompió la 
racha negativa de resultados, 

equipo para disputar la Copa 
de la Reina el próximo curso.
El equipo terminó la campaña 
2021-2022 con buenas sensa-
ciones con Martínez y el club 
quiere volver a luchar por las 
posiciones líderes de la Se-
gunda División española.

Satisfechos

“Jaime Martínez merece 
continuar y empezar una 
temporada desde la pretem-
porada. Cogió al equipo en 
una situación complicada, 
y todos terminamos satis-
fechos”, explica el coordina-
dor Iván Beas. El club tiene la 
convicción de presentar a una 

FÚTBOL SALA

Jaime Martínez continuará en 
el sénior del CD La Concordia

plantilla potente el próximo 
curso. Continúan Júlia Sanz, 
Sonia Blanco, Paula Pérez, 
Laura Botifoll, Kautar Azdaou, 
Naiara Moreno, Marina Flor y 
Mercè Portabella, que encara 

ración. Mònica Utrilla, Paula 

Jiménez, Claudia Navio, Marta 
Coll y el entrenador de porte-
ras, Sergi Barceló, son baja. La 
plantilla se ha reforzado con 
las incorporaciones del ala-pí-
vot Cintia Villarreal, la porte-
ra Sara Carrera y el ala Núria 
Cervera. - José Luis Rodríguez

Naiara seguirá, una temporada más, en la Concordia. 



14 DEPORTES Núm 93 | Julio 2022 
lallagostainforma.cat 

FÚTBOL SALA

Campeones de liga

El cadete A y el infantil A del Fútbol Sala Unión Llagostense han 
sido esta temporada campeones de liga.

PARC POPULAR

2 DE JULIOL

A LES 22 H
16 DE JULIOLA LES 22 H

CINEMA A LA FRESCA

PATINAJE

La deportista llagostense Pau-

de semana del 11 y 12 de ju-
nio en tercera posición en el 
Campeonato de Catalunya 
de patinaje artístico de cate-
goría cadete en la modalidad 
libre individual. La compe-
tición se celebró en Celrà.
Paula Román, del CPA Ripollet, 
quinta en la primera jornada, 
realizó un espléndido progra-
ma largo que le otorgó la pri-
mera posición en la segunda 

Román llevaba dos tem-
poradas sin poder compe-
tir, primero por culpa de 
la pandemia del Covid-19 
y, después, por una lesión.
La tercera posición en el Cam-
peonato de Catalunya le permi-
tirá participar en el Campeona-
to de España en Ripollet del 21 
al 23 de julio. - J.C.

Paula Román, 
tercera cadete 
de Catalunya

PETANCA

El Camping Estrella de Mar 
A de Castelldefels ha sido la 
tripleta ganadora del Open 
femenino, que organizó el 
11 de junio el Club Petan-
ca La Llagosta. El campeo-
nato contó con 24 tripletas y 
un total de 72 participantes.
El equipo del Baix Llobregat 
fue precisamente el conjun-
to que eliminó a la tripleta del 
Club Petanca La Llagosta, que 

Por otra parte, el Club Petanca 
La Llagosta cerró el 12 de junio 
la participación en la primera 
edición del Torneo interclubs. 
El equipo llagostense ha ter-
minado en el tercer puesto.
El próximo campeonato del CP 
La Llagosta será el 2 de julio con 
el Open masculino, que se cele-
brará en las pistas municipales 
de nuestra localidad y que ser-
virá también para conmemorar 
los 50 años del club. - J.L.R.B.

Celebración de 
los 50 años del
CP La Llagosta

BÁSQUET

El CB La Llagosta 2017 cele-
bró el 18 de junio la 4a edición 
del Torneo Vila de La Llagosta, 
que tuvo como campeones al 
Bàsquet Sant Jordi y al Lliçà de 
Vall. La actividad se disputó en 
el CEM El Turó a lo largo de la 
mañana en un formato de trian-
gular en las categorías cadete 
masculino y preinfantil mixto.
En cadete, el Sant Jordi de Rubí  
fue el mejor equipo, seguido del 
Sant Andreu y del CB La Llagos-
ta 2017. En preinfantil, el Lliçà 
de Vall se impuso a dos conjun-
tos del club llagostense. Tam-
bién se celebró un concurso 
de triples, que, en la categoría 
preinfantil, ganó el deportista 
local Mauro. “Estamos satis-
fechos de poder celebrar una 
nueva edición del torneo por-
que el objetivo era pasar un 
buen rato”, ha explicado Rosa 
Carrillo, coordinadora del CB La 
Llagosta 2017. - J.L.R.B.

Torneo Vila
de La Llagosta 
de básquet
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LA ENTIDAD Club Patí La Llagosta

NADAL
Primer de Maig, 28
(93 560 04 50)

CARRERAS ARBAT
Antoni Baqué, 3
(93 560 27 04)

CALVO SÁNCHEZ
Concòrdia, 1
(93 560 18 16)

VILA
Onze de Setembre, 59
(93 024 37 39)

FARMACIAS
DE GUARDIA

TELÉFONOS
DE INTERÉS

Ayuntamiento  93 560 39 11

OAC  93 560 39 11

Emergencias 112

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

CAP La Llagosta 93 574 98 10   
Urgencias  93 574 92 66
CatSalut Respon    061
Can Pelegrí  93 548 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

30 juny
NADAL

1 - 7 juliol
VILA 

8 - 14 juliol
CARRERAS ARBAT

15 - 21 juliol
CALVO SÁNCHEZ 

22 - 28 juliol
CARRERAS ARBAT

29 juliol - 4 agost
CALVO SÁNCHEZ 

Año de fundación: 2013
Número de deportistas: 22
Contacto: clubpatilallagosta@gmail.com
Redes sociales: Instagram

FICHA

El Club Patí La Llagosta afron-
ta una nueva etapa deportiva 
desde que hace unos meses 
Estefania Fernández asumió 
la presidencia. La llagostense, 
de 31 años, conoce perfecta-
mente la entidad porque era 
entrenadora con la anterior di-
rectiva, que marchó el verano 
pasado. 

Esta temporada 2021-2022 ha 
sido la primera de Fernández 
al frente del club y la entidad 
se ha volcado para mantener el 
buen trabajo hecho hasta en-
tonces. Además, la responsa-
ble practica patinaje artístico 
desde hace muchos años y en 
edad sénior consiguió el sub-
campeonato de la Copa Cata-
lana.

Esta campaña el Club Patí La 
Llagosta ha decidido potenciar 
la presencia en las competi-
ciones del Consell Esportiu del  
Vallès Oriental y ha conseguido 

podios con diferentes patina-
doras. A pesar de que el éxito 
más grande de este curso ha 
sido continuar con el proyecto 
deportivo de las 22 deportistas, 
que tienen entre los 5 y los 15 
años. Desde hace unos años, el 
club entrena en la pista polide-
portiva del Instituto Marina y 

para participar en algunos fes-
tivales de patinaje artístico o 
campeonatos territoriales.

Fin de temporada

Fernández tiene el apoyo de la 
directiva formada por la vice-
presidenta Patrícia Fernández 
y la tesorera Gema Díaz. Las 
tres tienen como objetivo man-
tener la próxima temporada 
al club en las competiciones 
del Consell Esportiu del Vallès 
Orien tal y no descartan partici-
par, en un futuro, en las compe-
ticiones de la Federació Catala-
na de Patinatge Artístic. Todo 

dependerá del nivel deportivo 
que presenten las deportistas, 
que entreno tras entreno me-
joran considerablemente.

A mediados de junio, el club 
despidió la temporada con un 
festival de patinaje artístico, 
con la temática de las pelícu-
las de Disney. En especial, una 
interpretación en patines de la 
historia de la Bella y la Bestia 
hizo enloquecer a los familia-
res que fueron hasta la pista 
del Instituto Marina. 

La intención del Club Patí La 
Llagosta es volver a celebrar 
con éxito un segundo festival de 
patinaje artístico este año, cer-
ca de las fechas de la Navidad.
La temporada de patinaje ar-
tístico ahora se para por el ve-
rano, pero el club ya ha abierto  
las inscripciones para el curso 
2022-2023, que se iniciará el 
próximo mes de septiembre. - 
José Luis Ro drí gue  z

AGENDA Julio
HASTA EL 8 DE JULIO
EXPOSICIÓN 
A través de la història del col·lectiu

En Can Pelegrí

2 | SÁBADO
50º ANIVERSARIO CLUB PETANCA 
LA LLAGOSTA 

A partir de las 8.30 h, en las Pistas 
Municipales de Petanca

SALIDA DE LOS GIGANTES

Salida a las 16.15 h desde el Centro 
Cultural

TEATRO. Not loving

A las 20 h, en el Centro Cultural

5 | MARTES
VISITA DE LA OFICINA DEL SÍNDIC 
DE GREUGES 

De 9.30 a 14 h, en Can Pelegrí

PRESENTACIÓN DEL PLAN 
DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

A las 19 h, en el Salón de Plenos

CAPTACIÓN DE SANGRE

De 10 a 14 h y de 17 a 21 h, en el 
Centro Cultural

23 | SÁBADO
SALIDA DE LOS GIGANTES

Salida de tarde

TODA LA PROGRAMACIÓN 

CON LAS ACTIVIDADES 

DE VERANO 2022,

EN LA PÁGINA 6

TODA LA PROGRAMACIÓN 

CON LAS ACTIVIDADES 

DE VERANO 2022,

EN LA PÁGINA 6



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 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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Plaça de Ponent. 
1970 i 1992.

Aquest espai urbà rep el seu nom a partir de l’any 1992. El nom 
es deu a la ubicació de l’espai dins del terme municipal de la Lla-
gosta. Aquesta plaça es troba ubicada entre el carrer de Nicolás 
Longarón i la via del nord, a ponent de la plaça, el carrer de Sant 
Pau, a migdia, i el de Santa Rosalia, al nord. Ocupa l’antiga pro-
pietat de Can Ramón (nom que prové de Ramón de ca l’Ustrella). 
A les imatges, es poden observar dos moments d’aquest espai 
urbà. A la primera imatge, de principis de la dècada de 1970, 

s’observa l’enderrocament de la construcció preexistent, una 
granja de porcs, en part de la propietat i, a la segona, del mes de 
juliol de 1991, la construcció de part de la promoció de cases i 
la plaça encara sense acabar d’urbanitzar, amb el terra simple-
ment aplanat i la presència de dos jocs infantils, segurament, 
reutilitzats d’algun altre espai de jocs.
Este espacio urbano recibe su nombre a partir del año 1992. El 
nombre se debe a la ubicación del espacio dentro del término 

municipal de La Llagosta. Esta plaza 
se encuentra ubicada entre la calle Ni-
colás Longarón y la vía del norte, a po-
niente de la plaza, la calle Sant Pau, al 
sur, y la de Santa Rosalia, al norte. Ocu-
pa la antigua propiedad de Can Ramón 
(nombre que proviene de Ramón de 
ca l’Ustrella). En las imágenes se pue-
den observar dos momentos de este 
espacio urbano. En la primera imagen, 
de principios de la década de 1970, se 
observa el derribo de la construcción 
preexistente, una granja de cerdos, en 
parte de la propiedad y, en la segunda, 
del mes de julio de 1991, la construc-
ción de parte de la promoción de casas 
y la plaza aún sin terminar de urbani-
zar, con el suelo simplemente allanado 
y la presencia de dos juegos infantiles, 
seguramente, reutilizados de algún otro 
espacio de juegos.

Font de les imatges: 

de la Llagosta.

” La Llagosta. Recull onomàstic” d’Enric 

1996
“Nomenclàtor dels carrers de la Llagos-
ta” d’Enric Garcia-Pey dins de la revista 
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La Llagosta para todos
Que seamos el pueblo de la zona con menos ocupaciones ilegales tiene un 
nombre, La Llagosta, y lo decimos con este orgullo que sentimos de nuestra 
forma de ser, con este titular de mosqueteros lo decimos bien alto, porque 

pueblo que no dude en ponerse en contacto con la policía. Con el programa de 

fórmula para conseguir estos buenos datos. Pues bien, estos datos son fruto 
del gran trabajo en equipo, del pueblo de La Llagosta y su Ayuntamiento.

en seguir mejorando La Llagosta para todos y todas, desde grandes a pequeños, 

arreglos también de la Plaza del Ayuntamiento, del paseo Pintor Sert y de la 

las personas. Porque trabajamos intensamente por el pueblo que quieres.   

I què fem amb el Turó?

comunicar a la ciutadania que no són bons, que dona pèrdues, unes pèrdues 

en la instal·lació per tal que sigui rentable. Apostem per a que el CEM “el Turó” 

adaptades a les persones amb discapacitats, etc amb preus adaptats, i crear un

Parole, parole, parole...

El nostre és un projecte, doncs, que difereix de base del model que representa 
el Quart Cinturó, un projecte obsolet, que no té consens ni pressupost, plantejat 
als anys 60 i  que, de facto, suposaria construir, per imposició de Madrid, una 

a les infraestructures dels Vallesos i apostem especialment pel transport públic 
amb el tren orbital. 

de l’estat, amb només un 36% de l’execució realitzada per a aquest any, perquè 

aquesta Comunitat. Així que menys promeses i més execucions.

Falta de limpieza y mantenimiento

quejas por el deplorable estado del pueblo de la suciedad que presentan las 
aceras de las calles donde residen o tienen sus negocios, la falta de limpieza 
y mantenimiento de nuestra ciudad tienen completamente abandonados a 

especialmente en los barrios periféricos, y no puede ser que lo único que 

Que se preste la misma atención a todos los barrios el estado de suciedad que 

urbano son competencias municipales, siendo inexcusable su desempeño por 
quien gobierna.

La Llagosta es un pueblo precioso que se merece un cuidado y trato especial, 
pero parece que esto no importa seguiremos incidiendo en el tema para que 
cambie la actual situación. porque este tipo de lamentables postales de la 

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


