
Septiembre 
2022 

94
núm

lallagostainforma.cat

El humorista David Amor será
el encargado de hacer el pregón 
el viernes a las 21 horas | 4

La Murga vuelve a la Fiesta
Mayor y el jueves protagonizará 
el Pasacalles Canalla | 6

El programa cuenta
con un gran número de 
actuaciones musicales | 7

Durante La Fiesta Mayor, 
funcionará un Punto Lila y 
Multicolor | 5



Ambients
singulars

macambients.com

Veniu
a recollir la

nova revista

Mac Ambients
2022!

FLORIMOBLE  • Av. Onze de Setembre, 82 • La Llagosta T. 93 560 47 61



3 ESPECIAL FESTA MAJORNúm 94 | Septiembre 2022 
lallagostainforma.cat 

El humorista David 
Amor será el 
encargado de hacer 
el pregón

La Murga vuelve este año a 
la Fiesta Mayor. El jueves, 
como paso previo al inicio 
de la Fiesta Mayor, organi-
zará el Pasacalles Canalla.
El viernes, Lotokotó y los gi-
gantes de La Llagosta protago-
nizarán el inicio de la Fiesta. A 
las 21 h, empezará el pregón 
con David Amor, quien, una 
hora, más tarde, realizará un 
monólogo en la plaza Antoni 
Baqué.

Corretasques

La Associació de DJ’s de La 
Llagosta VIPS organizará a las 
21.30 h su primera actuación. 
También durante la noche 
del viernes, volverá el Corre-
tasques, que han preparado 
el Grupo La Feria y Lotokotó. 
Más tarde, empezará el primer 
baile de noche en la calle Es-
tació y actuarán Los 80 princi-
pales y Álvaro Monterrubio en 
el Espacio de conciertos.
Las primeras actividades del 
sábado serán el torneo de 
futbolín de la Peña Madridis-
ta y el de dominó de la Enti-
dad Dominó de La Llagosta.

También habrá los juegos de 
Protección Civil, un espec-
táculo familiar y la paella de 
la Murga. Los Saltats y los Vo-
lats montarán un megatobo-
gán acuático junto a la Escola 
Safa. DJ Peris & Friends ofre-
cerán una sesión remember 
de música dance y makina.

La Zona VIPS acogerá la Retro 
Party’22 y la Room ofrecerá 
su Festival de Fiesta Mayor.
Por la noche, se recuperará el 
Correfoc con Les Llagostes de 
l’Avern. En la plaza Antoni Ba-
qué actuará Izan El Mechitas 
y cantarán Amigos de Gines.
También, está previsto un 
nuevo baile de noche, la San-
griada popular, el concierto 
de The Papa’s and the Popo’s 
y otras actuaciones de VIPS.
El domingo, se hará el torneo 
de futbolín por parejas de la 

El Ayuntamiento y las entidades han diseñado
una Fiesta Mayor 2022 sin restricciones
La Fiesta Mayor de 2022 de La Llagosta se desarrollará sin 
restricción alguna. El año pasado, se recuperó la celebración, 
después de un año en suspenso por el Covid-19, pero hubo 
determinadas limitaciones para evitar contagios. En esta 
ocasión, vuelve la normalidad. El Ayuntamiento y las entidades 
han preparado una programación con casi 60 actividades para 
que todo el mundo pueda disfrutar de la Fiesta grande de La 
Llagosta. Serán cuatro días de celebración con actuaciones 
para todas las edades y gustos y con muchas ganas de Fiesta.

Peña Madridista. El Foto-Club 
La Llagosta y la Colla Gegante-
ra organizarán el décimo Rally 

La Colla Gegantera llevará 
a cabo el paseo familiar gi-
gante y los Volats mon-
tarán una nueva activi-
dad, la Vermujitada volada.
También, habrá un nuevo es-
pectáculo familiar, el día in-
fantil de la Murga, el taller, 
merienda y concurso de fut-
bolín del Esplai Dijoc, el 33º 
Homenaje a Catalunya, que 
organizará el Grup de Ball 
de Gitanes, más actuaciones 
de VIPS y el cabaret de circo.
La Llagosta Club de Ball hará 
una exhibición de baile de sa-
lón en la plaza Antoni Baqué. 
El grupo Katros de México 

también actuará, mientras 
que en el Espacio de concier-
tos del Centro Cultural habrá 
remember Quee n y Tropikana 
amenizará el baile de noche.
El lunes, Jordi Callau traerá 
animación infantil y el cañón 
de espuma al Espacio de con-
ciertos y se celebrará una nue-
va edición de la Murga Tapa y 
del Homenaje a las personas 
mayores. 
La ACIS organizará una ex-
hibición de baile en línea 
en la plaza Antoni Baqué.
Después, habrá habaneras y 
ron. Las dos últimas activida-
des serán el Castillo de fuegos 

ta con Sara Escudero, el mago 
Ezker Esperanza y la presen-
tadora Elisabet Carnicé.

El día 3, el Club Petanca La Lla-
gosta montó un open mixto.
El viernes, el sénior del Jo-
ventut Vallag La Llagosta dis-
putará un partido en el Po-
lideportivo Antonio García 
Ro bledo. El sábado, el CD La 
Concordia jugará una serie de 
partidos en el CEM El Turó; el 
CB La Llagosta 2017 montará 
un 3x3 en el Polideportivo An-
tonio García Robledo y el CD 
Viejas Glorias y el amateur del 
CE La Llagosta jugarán amis-
tosos en el Joan Gelabert. El 
FS Unión Llagostense dispu-
tará partidos en el Polidepor-
tivo Antonio García Robledo el 
sábado y el domingo. La Asso-
ciació Esportiva Karate-Judo 
La Llagosta hará una exhibi-
ción. - Juanjo Cintas

Los gigantes estarán presentes en diferentes actos de la Fiesta Mayor.
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La Fiesta Mayor 2022 em-

pregón que ofrecerá David 
Amor el viernes a partir de las 
21 h. El monologuista gallego 
subirá al balcón del Ayunta-
miento, después de que, a las 
19 h, Lotokotó y los gigantes 
de La Llagosta hayan protago-

a las 19.30 h, se inicie el pasa-
calles con la Bandarra Street 
Orquesta y Circalia.

Espectáculo de humor

Tras el pregón, a las 22 h, Da-
vid Amor será el protagonista 
de un espectáculo de humor 
en el escenario de la plaza An-
toni Baqué.
El último día de la Fiesta 
Mayor, a partir de las 22.30 h, 
tendrá lugar el espectáculo de 

La actriz, monologuista y pre-
sentadora Sara Escudero hará 
pasar un buen rato a los es-
pectadores. También actuará 

PREGÓN Y HUMOR
Sara Escudero protagonizará el último espectáculo

David Amor será el encargado 

el mago Ezker Esperanza. El 
espectáculo será presentado 
por Elisabet Carnicé. - Juanjo 
Cintas

David Amor. Sara Escudero.

El Grup de Ball de Gitanes de 
La Llagosta organizará el 11 de 
septiembre el 33º Homenaje 
a Catalunya. Las actuaciones 
tendrán lugar en la plaza An-
toni Baqué a partir de las 18 h. 
Por la mañana, a las 11.55 ho-
ras, se procederá a la izada de 
la bandera de Catalunya frente 
al Ayuntamiento. - J.C.

GITANES

Homenaje a 
Catalunya

Una de las actividades que se 
echó de menos el año pasado 
y que vuelve en esta ocasión 
es el Correfoc. Les Llagostes 
de l’Avern volverán a ser las 
protagonistas de una de las 
actividades más espectacu-

lares de la Fiesta Mayor. El 
Corre foc empezará el sábado 
a las 21 horas.
Por otro lado, el viernes, a las 
22 horas, se iniciará el Co rre -
tasques con el Grupo La Feria 
y Lotokotó. - J.C.

Vuelve el Correfoc al programa 
de la Fiesta Mayor 2022

LES LLAGOSTES DE L’AVERN

Una actuación de Les Llagostes de l’Avern.

RALLY FOTOGRÁFICO

El Foto-Club La Llagosta y la 
Colla Gegantera de La Llagosta 
organizarán la décima edición 

Mayor. Las personas interesa-
das pueden inscribirse hasta 
el día 9 de septiembre en la 

danía o en el correo electrónico 
llagosta@gegants.cat. El 11 de 
septiembre, que es cuando se 
hará la actividad, también se 
podrá realizar la inscripción en 
el Ayuntamien to entre las 10 y 

las 10.30 h. Los participantes 
podrán realizar las fotografías 
entre las 10 y las 20.30 horas
El Salón de plenos del Ayunta-
miento acogerá el 16 de sep-
tiem bre a las 19 h la lectura 
del fallo del jurado. Habrá tres 
premios en categoría adulta y 
tres en júniors de 50 euros en 
metálico cada uno, además de 
un diploma. Además, se es-
cogerá la imagen del próximo 
Encuentro de gigantes de La 
Llagosta. - Juanjo Cintas

Décima edición del Rally
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Los Saltats y los Volats vol-
verán a ponerse el bañador por 
la festividad con un tobogán 
acuático urbano. Esta activi-
dad convertirá la calle Nicolás 
Longarón –delante de la Es-
cuela Sagrada Família– en un 
gran tobogán de agua el sába-
do a partir de las 17 h.

Animar a la ciudadanía

Las dos collas han decidido 
que este año no haya compe-
tición y la actividad de agua 
estará abierta a la ciudadanía. 
“La prioridad de este año es 
recuperar la actividad y ya 
veremos en otras ediciones 
si hacemos la competición. 
Tenemos ganas de animar a 
la ciudadanía nuevamente”, 
señala el jefe de colla de los 
Volats, Javier Peña. “Es una 
actividad de agua abier ta a 
todo el mundo y muy diver-
tida”, recuerda Olga Navarro, 
jefa de grupo de los Saltats. 
En 2018 las dos collas la or-
ganizaron por primera vez 
con éxito de participación.

VOLATS Y SALTATS
Los Volats harán una nueva actividad, el Vermujito

Los Saltats y los Volats
recuperan el tobogán acuático 

El tobogán de agua se inicia-
rá a la altura de la puerta de la 
Escola Safa y llegará hasta la 
calle Florida. Habrá dos cana-
les donde los participantes se 

de gran tamaño, con capaci-
dad para una o dos personas.
Por otro lado, los Volats harán 
una segunda actividad, el Ver-
mujito, que animará el medio-

día del domingo con un ver-
mut con el tradicional rebujito 
andaluz. La bebida se repartirá 
en la rotonda de la avenida Pri-
mer de Maig con Estació. Ésta 
es la primera vez que el grupo 
organiza esta actividad y la in-
tención es que, si recibe una 
buena aceptación, repetirla en 
las próximas ediciones de la 
Fiesta Mayor. - J.L. Rodríguez

Los jefes de colla de los Saltats y de los Volats.

El Ayuntamiento volverá a 
instalar esta Fiesta Mayor el 
Punto Lila y Multicolor con 
el objetivo de sensibilizar so-
bre la prevención de las con-
ductas violentas por razón 
de sexo. El punto estará en la 
esquina de la calle Estació con 
la de Vic, junto al ambulatorio. 
El lema de este año es En La 

.

Sensibilización

El Punto Lila y Multicolor es-
tará abierto del 9 al 11 de sep-
tiembre, de 20 a 24 h. Será 
un espacio de información y 
sensibilización dirigido a toda 
la ciudadanía. Se podrá en-
contrar material informativo 

sobre la prevención de actitu-
des machistas y de LGTBIfo-
bia. También habrá un espa-
cio pensado para las familias. 

IGUALDAD
El espacio estará ubicado junto al ambulatorio

El Punto Lila y Multicolor estará 
abierto del 9 al 11 de septiembre

El Punto estará atendido por 
profesionales que también 
asesorarán en los casos que 
puedan darse. - Xavi Herrero

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



6 ESPECIAL FESTA MAJOR Núm 94 | Septiembre 2022 
lallagostainforma.cat 

Los Sangrinaris repartirán 
cerca de 1.500 vasos con los 
600 litros de la Sangriada. La 
actividad se celebrará la no-
che del sábado al domingo a 
partir de las 24 h en el cruce 

de la calle Estació con la ave-
nida Primer de Maig. La San-
griada estará amenizada con 
música y se servirá a mayores 
de edad. Para los menores,   
zumos. - J.L.R.B.

Los Sangrinaris repartirán
600 litros de sangría

SANGRIADA

Este año también vuelve la Sangriada.

La Murga empezó a cocinar la 
paella popular en 1991 y des-
de entonces se ha convertido 
en una actividad indispensa-
ble de la Fiesta Mayor. El año 
pasado la colla quería celebrar 
los 30 años desde que repartió 
el primer plato de arroz, pero 
no pudo participar en la Fies-
ta Mayor, todavía alterada por 
el Covid-19. Por este motivo, 
este año la Murga quiere cele-
brar los 30+1 años. 

Pasacalles Canalla

“Empezamos haciendo la 
paella siendo todos muy jó-
venes y la hicimos para ani-

31 años. El año pasado no se 
pudo celebrar la efeméride y 
por eso este año la queremos 
celebrar con la ciudadanía”, 
explica una de los miembros 
de la Murga, Yolanda Cabe-
llos, que asegura que este año 
la colla no faltará a la cita del 
sábado al mediodía en el Parc 
Popular con la paella: “la im-
portancia de la actividad no 
es el plato de paella es que 
el pueblo pueda disfrutar de 
un momento de convivencia 
y hermandad. Cómo si fuera 

dad por la paella popular”.

LA MURGA
El lunes, tendrá lugar la Murga Tapa con un carácter solidario

La Murga celebrará los 30+1 
años de la paella popular

La Murga hará otras activida-
des durante la Fiesta Mayor. 
El jueves a las 22 h, animará 
el inicio de la festividad con 
el Pasacalles Canalla, que se 
iniciará en la plaza Antoni Ba-
qué. Después de un recorrido 
por las calles de nuestra loca-
lidad acabará en el cruce en-
tre la avenida Primer de Maig 
y la calle Estació. Habrá cañón 
de espuma, música con Álva-
ro Monterrubio y pirotecnia.
El domingo por la mañana se 
hará en la calle Estació una 
jornada infantil con hincha-
bles y juegos de agua.

Algunos de los miembros de la Murga.

El lunes a partir de las 12 h, 
en el cruce de la avenida Pri-
mer de Maig y la calle Estació, 
habrá una nueva edición de 
la Murga Tapa, con un precio 
solidario de 2 euros, y con la 
participación de varios bares 
de nuestra localidad. Este año, 
la colla recaudará fondos para 
la investigación de la caverno-
matosis quística, considerada 
una enfermedad rara. El dine-
ro que aporte la ciudadanía 
se dará al Hospital de la Vall 

también venderá un sombrero 
solidario. - J.L. Rodrí gue z

VIPS

La Associació de DJ’s VIPS 
de La Llagosta estará muy 
presente en la Fiesta Mayor. 
El viernes, a las 21.30 h, en 
la Zona VIPS, ubicada en el 
Parc Popular, organizará Cul-
tura Trance. A las 2.30 h, en 
el Espacio de conciertos del 
Centro Cultural, Álvaro Mon-
terrubio pinchará música de 
actualidad de muchos esti-
los en el End of Summer Fest.
El sábado, a las 18 h, la Zona 
VIPS del Parc Popular acogerá 
la Retro Party’22. A las 3 h, en 
el Espacio de conciertos, nueva 
sesión del End of Summer Fest 

La Associació de DJ’s VIPS
monta diferentes actividades

con Álvaro Monterrubio. Y, a 
las 5.40 h, Bonus track. El do-
mingo, a las 18 h, The Hum en 
la Zona VIPS, última actuación 
protagonizada en esta Fiesta 
Mayor por la Associació de DJ’s 
VIPS de la Llagosta.

DJ Peris

Por otro lado, el sábado, a las 
17 h, el patio norte de la Es-
cuela Sagrada Família acogerá 
la 100.4 in Session: Remember 
edition, una sesión remember 
de música dance y makina de  
DJ Peris & Friends. - J.C.

Entre las actividades infanti-
les del programa, se encuen-
tran el torneo de futbolín in-
fantil de la Peña Madridista, 
los juegos de Protección Civil, 
el espectáculo familiar a car-
go de Els Coloraines, el paseo 
familiar de los gigantes de La 
Llagosta, el espectáculo que 
protagonizará la Sidral Brass 
Band, la diada infantil que 
organizará la Murga, el taller, 
merienda y concurso de fut-
bolín del Esplai Dijoc, el festi-
val de La Room y la animación 
con cañón de espuma de Jordi 
Callau , entre otros. - J.C.

ACTIVIDADES INFANTILES
Las niñas y los niños podrán disfrutar de diferentes actos

El programa cuenta también 
con actividades infantiles

El cañón de espuma tampoco faltará este año.
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Durante los cuatro días de Fi-
esta Mayor, habrá mu chas ac-
tuaciones musicales. El vier-
nes, a partir de las 24 h, actuará 
en el Espacio de conciertos del 
Centro Cultural Los 80 princi-
pales, que está considerado 
uno de los mejores tributos de 
los 80, un viaje musical que 
repasa algunas de las mejores 
canciones de la década, tanto 
de ámbito nacional como in-
ternacional. Canciones y gru-
pos que han perdurado en el 
tiempo y que son intergene-
racionales: Queen, Pink Floyd, 
AC/DC, Dire Straits, El Último 
de la Fila, Tequila, Alaska...
El sábado, a las 24 h, em-
pezará el concierto de The Pa-
pa’s and the Popo’s, un grupo 
de versiones actuales y de los 
clásicos de todos los tiempos: 
Txarango, Dr. Prados, La Pe-
gatina, Buhos, Zoo, La Raíz, 
Abriendo Paso, Muchachito, 
Itaca Band, Queen, AC/DC, 

MÚSICA
La calle Estació acogerá bailes de noche con las orquestas Swing latino, Cadillac y Tropikana

Los 80 principales y The Papa’s and the Popo’s

Los 80 principales. The Papa’s and the Popo’s.

En el Espacio de conciertos, el 
domingo, a las 23 h, Remem-
ber Quee n. La calle Estació 
acogerá los bailes de noche 

Bob Marley, Kortatu, Barrica-
da, La Polla Records, Extre-
moduro... Más de 50 temas 
de ska, rock, reggae, funk...

con las orquestas Swing la-
tino, Cadillac y Tropikana.
La plaza Antoni Baqué será 
el escenario el sábado del es-

pectáculo de baile de Izan El 
Mechitas y del concierto de 
sevillanas del grupo Amigos 
de Gines. - Juanjo Cintas



Jueves 8 de septiembre

22 h Pasacalles Canalla
Animación a cargo de la   
Murga. Nos mojamos por la 
cavernomatosis quística
Pasacalles, cañón de espuma, 
celebración aniversario 35+1 

Con la colaboración de Les 
Llagostes de l’Avern
Organiza: La Murga

Viernes 9 de septiembre

19 h
Con Lotokotó y los gigantes de 
La Llagosta
Calle Estació / Primer de Maig

19.30 h Pasacalles 
Con la animación de la   
Bandarra Street Orquestra y 
Circalia
Salida: Plaza Antoni Baqué

21 h Pregón
Con el humorista David Amor
Plaza Antoni Baqué

21.30 h Culture Trance
Zona Vips (Parc Popular)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

22 h Espectáculo de humor con 
David Amor
Plaza Antoni Baqué

22.30 h Corretasques 
  Organiza: Grupo La Feria – 
  Lotokotó

24 h  Baile de noche
  Orquesta Swing Latino
  Calle Estació

24 h Concierto
Los 80 principales 
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)

2.30 h End of Summer Fest
Fiesta con DJ. Álvaro   
Monterrubio pinchará música 
de actualidad de muchos   
estilos
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

   

Sábado 10 de septiembre

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

De 10 Torneo de dominó de Fiesta
a 14 h Mayor

Bar El Parque
Organiza: Entidad Dominó 
La Llagosta

11 h Juegos de Protección Civil
Avenida Primer de Maig (entre 
Sant Miquel y Brutau)
Organiza: Asociación de   
Voluntarios de Protección Civil 
de La Llagosta

12.30 h Espectáculo familiar  
Coloraines Band
Plaza Antoni Baqué

14 h Paella
Con juegos tradicionales para 
toda la familia
Parc Popular
Organiza: La Murga

De 17 Megatobogán acuático
a 20 h Tobogán acuático con dos 

carriles de 47 metros
Calle Nicolás Longarón
Bajada delante de la Escuela 
Sagrada Família
Organiza: Saltats y Volats

17 h 100.4 in Session: Remember 
edition
Sesión remember de música 
dance & makina con DJ Peris 
& Friends
Patio norte de la Escuela   
Sagrada Família
Organiza: Radio La Llagosta 
«100.4 in Session»

18 h Exhibición de judo y kárate
Plaza Antoni Baqué
Organiza: Associació Esportiva 
Karate-Judo de La Llagosta

18 h Retro Party’22
Zona Vips (Parc Popular)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

20 h Festival Fiesta Mayor La Room
Plaza Antoni Baqué
Organiza: La Room

21 h Correfoc
Avenida Onze de Setembre
Organiza: Les Llagostes 
de l’Avern

22 h Actuación de baile
Izan El Mechitas
Plaza Antoni Baqué

22.30 h Concierto con Amigos de Gines
Plaza Antoni Baqué

24 h Baile de noche
Orquesta Cadillac
Calle Estació

24 h Sangriada popular
Reparto gratuito de sangría con 
alcohol (solo mayores de 18 
años) y sangría sin alcohol 
y zumos
Música en vivo
Avenida Primer de Maig
Organiza: Sangrinaris

24 h Concierto
The Papa’s and the Popo’s
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)

#FMLaLlagosta2022
Consulta el programa 
en www.llagosta.cat/fm 
o escanea este QR



3 h End of Summer Fest
Fiesta con DJ. Álvaro   
Monterrubio pinchará música 
de actualidad de muchos   
estilos
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

5.40 h Bonus track
No importa donde, sino con 
quien...
Zona Vips (Parc Popular)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

Domingo 11 de septiembre

10 h Torneo de futbolín por parejas
Entrega de premios (13 h)
Plaza Pere IV
Organiza: Peña Madridista de 
La Llagosta

De 10 a 
20.30 h La Llagosta

Inscripciones del 1 al 9 de 
septiembre en la OAC y en el 
correo electrónico  
llagosta@gegants.cat 
El mismo día 11 de   
septiembre, de 10 h a 10.30 h 
en el Ayuntamiento

Veredicto y entrega de
premios: viernes 16 de   
septiembre a las 19 h en la 
Sala de Plenos del    
Ayuntamiento
Organizan: Foto-Club 
La Llagosta y Colla Gegantera 
de La Llagosta

11 h Paseo familiar gigante
Pasacalles y plantada de   
gigantes
Salida desde el Centro Cultural
Organiza: Colla Gegantera de 
La Llagosta

11 h Vermujitada volada
Con música en vivo
Rotonda de la calle Estació
Organiza: Volats

11.55 h Izada de bandera
Plaza Antoni Baqué

12 h Espectáculo familiar
Sidral Brass Band + on stage 

           Plaza Antoni Baqué

13 h Diada infantil

Calle Estació
Organiza: La Murga

17 h Taller, merienda y concurso 
de futbolín 
Avenida Onze de Setembre
Organiza: Esplai Dijoc
Colabora: Pastelería Pi

18 h 33º Homenaje a Catalunya 
Plaza Antoni Baqué
Organiza: Grup Ball de   
Gitanes de La Llagosta

18 h The Hum
Zona Vips (Parc Popular)
Organiza: Asociación de DJ’s 
de La Llagosta VIPS

20 h Cabaret de circo
Avenida Onze de Setembre

20.30 h Exhibición de baile de salón
Plaza Antoni Baqué
Organiza: La Llagosta Club 
de Ball

22.30 h Exhibición de bailes   
folclóricos  
Katros de México 
Plaza Antoni Baqué

23 h Concierto
Remember Queen 
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)

24 h Baile de noche
Orquesta Tropikana 
Calle Estació

Lunes 12 de septiembre

12 h Animación y espuma
Jordi Callau 
Espacio conciertos (Centro 
Cultural)

13 h Murga tapa 
Actividad solidaria
Avda 1r de Maig / C. Estació
Organiza: La Murga

14 h Homenaje a las personas 
mayores
Centro Cultural
Colabora: Casa de Andalucía

18 h Exhibición de baile en línea
Plaza Antoni Baqué
Organiza: ACIS

20 h Habaneras y ron quemado
Ultramar  
Plaza Antoni Baqué

22 h Castillo de fuegos
Calle Montseny, junto a la feria

22.30 h
Sara Escudero y la magia de 
Ezker Esperanza. Presenta 
Elisabet Carnicé
Calle Estació

Sábado 3 de septiembre
A partir de las 9 h
Torneo mixto de petanca 50º aniversario
Pistas Municipales de Petanca
Organiza: Club Petanca La Llagosta

Viernes, 9 de septiembre
A las 20.30 h
Balonmano
Polideportivo Antonio García Robledo
Organiza: Joventut Vallag La Llagosta

Sábado 10 de septiembre
A partir de las 9 h
Torneo 3x3 de baloncesto
Polideportivo Antonio García Robledo
Organiza: CB La Llagosta 2017

A partir de las 10.45 h
Fútbol sala
Complejo Deportivo Municipal El Turó
Organiza: Club Deportivo La Concordia

A partir de las 15.30 h
Fútbol sala
Polideportivo Antonio García Robledo
Organiza: Fútbol Sala Unión Llagostense

Fútbol
A las 17 h
Organiza: Club Deportivo Viejas Glorias
A las 19 h
Organiza: Club Esportiu La Llagosta
Camp Municipal de Futbol Joan Gelabert

Domingo 11 de septiembre
A partir de las 9 h
Fútbol sala
Polideportivo Antonio García Robledo
Organiza: Fútbol Sala Unión Llagostense

Actividades deportivasActividades deportivas
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Jorge Sabanza, vecino de La 
Llagosta de 58 años, repetirá 
como candidato de Ciudada-
nos en las elecciones munici-
pales de 2023. La formación 
naranja presentó el 4 de julio 
a Sabanza como alcaldable en 

Ayuntamien to con la presencia 
de Nacho Martín Blanco, por-
tavoz de Cs en el Parlament.
Sabanza es portavoz y concejal 
de Cs desde 2015 y será la ter-
cera vez que es el alcaldable de 
la formación. “Es una alegría 
que el partido confíe en mí 
y debemos seguir luchando 
por los pequeños y grandes 
detalles que se están de-

mantenimien to de espa cios 

cesita una gran rehabilita-

POLÍTICA
Es concejal en el Ayuntamiento de La Llagosta desde 2015

Jorge Sabanza repetirá como 
candidato de Ciutadans en 2023

Jorge Sabanza, a la derecha, con Nacho Martín Blanco. 

ción”, explicó Jorge Sabanza, 
quien confía, como mínimo, 
en obtener dos concejales 
en las próximas elecciones.
Nacho Martín Blanco dijo que 

su formación aporta solucio-
nes, como “hacer un apar-
camiento subterráneo en el 
Parque Popular”. - José Luis  
Rodríguez Beltrán

SALUD

Preocupación entre los alcal-
des del PSC en el Vallès Orien-
tal por la situación en los am-
bulatorios. Todos ellos unen 
esfuerzos para reclamar me-
joras y el 1 de julio ofrecieron 
una rueda de prensa conjun-
ta frente al CAP de Montme-
ló para mostrar su malestar.
El alcalde de La Llagosta, Ós-
car Sierra, participó en el 
acto, durante el cual se de-
nunció que no se han resta-
blecido los servicios que se 
ofrecían antes de la pande-
mia, continúan los horarios 
reducidos y hay menos pro-
fesionales y menos atención 

Los alcaldes del PSC denuncian 
la situación de los ambulatorios

Su reclamación pasa por más 
horas de atención de medici-
na general y pediátrica, más 
recursos humanos y mayor 
presupuesto. La Llagosta no 
tiene urgencias nocturnas y 
se ha recortado el horario de 
atención. “Con la pandemia 
se ha pasado al horario de 8 
de la mañana a 8 de la tarde. 
Reclamamos la reapertura 
de las urgencias nocturnas”, 
explicó Óscar Sierra. El recorte 
en los ambulatorios que antes 
ofrecían horario nocturno ha 
provocado que no haya farma-
cias de guardia. - J.C.

MEDIOAMBIENTE

El Ayuntamiento de La Llagos-
ta organizará el 2 de octubre la 
Diada de la Bicicleta. Las per-
sonas interesadas en partici-
par deben inscribirse antes 
en la página web municipal, 
www.llagosta.cat/bici.
Con esta actividad, la pobla-
ción de La Llagosta se suma 
a la Semana Europea de la 
Movilidad, cuyo lema es 

. El objetivo es 
promover los hábitos de mo-
vilidad sostenibles, seguros y 
saludables como los despla-
zamientos a pie, en bicicleta, 
en transporte público o en ve-
hículo eléctrico, así como vi-
sualizar los posibles cam bios 
en el uso del espacio público, 
mejorar la calidad del aire y 
reducir la contaminación.

La Diada de la Bicicletada
de La Llagosta, el 2 de octubre

VÍA PÚBLICA

la calle Sant Miquel. El cambio de imagen de esa zona ha sido 
total. Se ha priorizado el paso de los peatones por delante de 
los vehículos. Además se han habilitado zonas verdes con pa-
vimentos drenantes. El objetivo es luchar contra el cambio 
climático con la creación de espacios biosostenibles. Duran-
te un tiempo, las zonas verdes estarán protegidas con vallas.

do a cabo en la avenida Primer de Maig, donde se ha mejorado 
la acera, la red de abastecimiento de agua y la de alumbrado 
público. También se han instalado zonas verdes. - J.C.

Reforma de la calle Sant Miquel

El lunes, comenzó el curso es-
colar 2022-2023 en los cen-
tros de enseñanza infantil y 
primaria de La Llagosta. La 
principal novedad es que las 
clases se han iniciado una se-
mana antes, tal y como deter-
minó el Departamento de Edu-
cación de la Generalitat. Un 
millar de alumnos empezaron 
el curso en La Llagosta el lu-
nes con total normalidad. En 
esta ocasión no hay ninguna 
restricción por el Covid-19.

Mejoras

La Escuela Sagrada Família 
cuenta con 248 estudian-
tes; la Escuela Joan Maragall, 
335; la Escuela Les Planes, 
318, y la Escuela Gilpe, 187.
Este miércoles, 7 de septiem-
bre, llega el turno al alumnado 
de los centros de Secundaria.
El curso también comen-
zó el lunes en la Guardería 
Municipal Cucutras con el 
período de familiarización.
Aunque las competen cias son 

de la Generalitat, un verano 
más, el Ayuntamiento ha te-
nido que realizar diferentes 
reformas en los centros edu-
cativos. En el Institut Marina 
se ha instalado una rampa en 

facilitar el acceso a perso-
nas con movilidad reducida.

EDUCACIÓN
Las clases se han iniciado este año una semana antes

El curso escolar 2022-2023
comenzó el lunes con normalidad

En la Escuela Sagrada Família 
se ha reformado el suelo de 

cambiado persianas con una 
inversión de casi 4.000 euros.
También se han realizado 
algunas reparaciones en la 
Escuela Les Planes.  - Juanjo  
Cintas / Xavi Herrero 

Estudiantes accediendo el lunes a la Escuela Sagrada Família. 
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PETANCA

La selección catalana gana el 
Open masculino de La Llagosta
La tripleta de la selección ca-
talana ganó el Open masculino 
del Club Petanca La Llagosta. 
El campeonato formaba parte 
de los actos del 50 aniversa-
rio del club llagostense y tuvo 
lugar el 2 de julio en las Pis-
tas Municipales de Petanca 
con un total de 32 tripletas.
La selección catalana se impu-

lucha por el tercer puesto fue 
para el Club Petanca La Lla-
gosta, que ganó al Santa Co-
loma. En cuanto al cuadro de 
consolación, el campeón fue el 
Sants, seguido del Gran Via y 
del CP La Llagosta.

Tripleta especial

Entre los participantes, ha-
bía una tripleta muy espe cial 
para el club llagostense por 
estar formada por jugadores 
históricos de la entidad, Cruz 
Sánchez, Javier Vegas, Fran-
cisco Barraso, Antonio Alba, 
Luis Alba y Manuel Raya.

El CP La Llagosta se mostró 
muy satisfecho por la alta par-
ticipación y el gran nivel com-
petitivo. “Hay un gran nivel 
en el campeonato. Hay ju-
gadores que han disputado 
mundiales y tenemos triple-
tas que representan a equi-
pos de la máxima categoría 

Prat o el Gran Via. También 
está la selección catalana. Es 
un nivel espectacular”, ex-
plicaba el presidente del CP La 
Llagosta, José Manuel Torrico.
El presidente de la Federación 
Catalana de Petanca, Jesús 
Pérez, recibió una camiseta 
conmemorativa de los 50 años 
y señaló que las instalaciones 
municipales “son propicias 
para montar un campeonato 
importante porque hay un 
muy buen ambiente y una 
gran cantidad de pistas”. El 
alcalde, Óscar Sierra, estuvo 
presente en el acto de entrega 
de los premios. - J.L. Rodríguez

Jugadores históricos del Club Petanca La Llagosta.

La 33ª edición de la Cursa 
Popular de La Llagosta, que 
organiza el Ayuntamiento de 
La Llagosta con La Sansi, ten-
drá lugar el domin go 25 de 
septiem bre con los recorridos 
de 5 y 10 km y una carrera in-
fantil.

para que se pueda atravesar 
el paseo de la avenida Onze 
de Setembre desde la calle Ca-
daqués hasta la calle Estació. 
“Hemos querido sacar me-
tros del polígono industrial 
para acercar la carrera al 
centro del municipio y los 
corredores harán la ida y 
vuelta del paseo de la aveni-

llegar a la Font Tot Aigua”, 
ha explicado el concejal de 
Deportes, Antonio García.

Inscripción y precios

La salida de las carreras de 
5 y 10 km tendrá lugar a las 
9.30 h desde la calle Esta-
ció y la prueba infantil se 
iniciará a partir de las 11 h.
La Sansi tiene una amplia ex-
periencia en la realización de 
pruebas, entre ellas la Cursa 

Un momento de la última edición de la Cursa de La Llagosta.

ATLETISMO

La 33ª Cursa de La Llagosta 
se celebra el 25 de septiembre

dels Nassos o la Cursa de la 
Mercè, ambas multitudinarias.
El precio del dorsal de 10 km 
es de 9,40 euros. Para el dor-
sal de 5 km el precio es de 
7,40 euros. Si no se dispone de 
chip amarillo, puede alquilar-
se por dos euros o comprarlo 
por seis. El precio de la carre-
ra infantil es de 3,40 euros. En 
el momento de formalizar la 
inscripción, a través de la web 
de Championchip, se puede 

añadir la compra de la cami-
seta de adultos por tres eu-
ros y la de niños a dos euros. 
Habrá premios para los tres 

culinos y femeninos de cada 
categoría de los 5 y 10 km.
La carrera se celebraba en pri-
mavera, pero en esta ocasión 
se ha decidido aplazarla hasta 
otoño. La última edición de la 
prueba tuvo lugar en 2019. - 
José Luis Rodríguez

Alejandro Muñoz ganó el Cam-
peonato de Catalunya sub-16 
de pista al aire libre en salto 
de altura. La competición se 
celebró el 9 de julio en las pis-
tas de Can Dragó de Barcelona. 
Muñoz se impuso con un salto 
de 1,85 metros y superó en dos 

cado. En marzo, el llagostense 
se impuso en el Campeonato 
de Catalunya de pista cubierta 
también con un salto de 1,85 
metros. - J.L.R.B.

ATLETISMO

Alejandro Muñoz, 
campeón 
de Catalunya

El sénior del Joventut Vallag La 
Llagosta ha sido encuadrado 
en el grupo B de la Tercera Ca-
talana después del sorteo reali-
zado por la Federació Catalana 
d’Handbol. Sus rivales serán 
el Gavà B, la Penya Blaugra-
na d’Handbol de Montmeló, el 
Laie tà Argentona, el BCN Sants 
B, el Sant Andreu de la Barca, 
el Vendrell, el BM Pau Casals, el 
Sant Llorenç B, el OAR Gràcia 
Sabadell Júnior y el Vilanova 
Blau. - J.L.R.B.

BALONMANO

El Joventut Vallag, 
en el  grupo B
de Tercera

El sénior A del FS Unión Lla-
gostense debutará en el grupo 
1 de Barcelona de la Segunda 
Catalana el 15 de octubre en 
casa contra el AE 5 Tiana. Los 
demás rivales del conjunto lla-
gostense serán el Racing Pine-
da, Santvicentí, Ciutat de Ma-
taró B, Alella B, Atlètic Català, 
Arenys de Mar, Premià de Mar, 
Unió FS Mollet, Cardedeu, Pa-
lau-Penya Barcelonista, Sport 
Sala y Castellterçol.

Nuevo entrenador

El FS Unión Llagostense afron-
ta esta nueva temporada con 
Jordi Pavón como entrenador 
en sustitución de Ferran Sal-
vo. Pavón había compaginado 

FÚTBOL SALA
El conjunto llagostense recibirá la visita del 5 Tiana

El FS Unión Llagostense debuta 
el día 15 de octubre en casa 

la labor de entrenador en ca-
tegorías de formación y la de 

jugador con la Unión FS Mollet, 
en Primera Catalana. - J.L.R.

Una acción de un partido de la temporada pasada.
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i Actes Populars i Tradicions
garciacm@llagosta.cat

Antonio Jesús García Robledo
Regidor d’Esports
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1969. Programa de Festa Major.

Temps de memòria
La Festa Major  ha estat històricament el període festiu  i cultural més important que es desenvolupa al nostre munici-
pi, especialment en aquells temps en els quals l’oferta i les possibilitats eren molt menors que les actuals. Al llarg del 
temps les dates de celebració també han anat canviant. Per exemple, entre 1924 i 1962, la data més repetida era la 
tercera setmana de setembre; entre 1962 i 1973, la primera setmana d’agost;  entre 1974 i 1980, es recupera la tercera 
setmana de setembre i, a partir de 1981, ja es fa coincidir amb el cap de setmana més proper a l’11 de setembre.

tenir en compte els actes religiosos i, sobretot, els actes cívics entre els quals hi havia activitats esportives com ara  una 
vetllada de lluita lliure a l’envelat, un concurs de tir al plat, diversos partits de futbol i una cursa ciclista. El gruix de la 
festa estava en les activitats lúdiques i musicals, tenint en compte que el mateix grup feia el ball de sardanes, el ball 

Tony Ronald y su show, ball que incloïa l’elecció de la pubilla de la Llagosta. El dilluns dia 4 es va substiuir el ball de nit 
per un espectacle de varietats, Verano Show 1969, presentat per José Luis Barcelona, i el dimarts dia 5, Rudy Ventura y su 
conjunto. En quant a activitats folklòriques, únicament, hi havia dues ballades de sardanes.

La Fiesta Mayor ha sido históricamente el período festivo y cultural más importante que se desarrolla en nuestro 
municipio, especialmente en aquellos tiempos en los que la oferta y las posibilidades eran mucho menores que las 
actuales. A lo largo del tiempo, las fechas de celebración también han ido cambiando. Por ejemplo, entre 1924 y 1962, 
la fecha más repetida era la tercera semana de septiembre; entre 1962 y 1973, la primera semana de agosto; entre 

na más cercano al 11 de septiembre.

hay que tener en cuenta los actos religiosos y, sobre todo, los actos cívicos entre los que se encontraban actividades 
deportivas como una velada de lucha libre en la carpa, un concurso de tiro al plato, varios partidos de fútbol y una 

del momento. Así el domingo día 3 actuó Tony Ronald y su show, baile que incluía la elección de la pubilla de La Llagosta. 
El lunes día 4 se sustituyó el baile de noche por un espectáculo de variedades, Verano Show 1969, presentado por José 
Luis Barcelona, y el martes día 5, Rudy Ventura y su conjunto. En cuanto a actividades folclóricas, únicamente había dos 
bailes de sardanas.

Font: Col·lecció crònica local 
Arxiu Municipal de la Llagosta
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Feliz Fiesta Mayor

disfrutando de los momentos que nos llenan de alegría. Y la Fiesta Mayor es 
uno de ellos. Un momento para olvidar los problemas y disfrutar todos juntos de 
todo lo que, con mucho cariño, han preparado desde el ayuntamiento, entidades, 
y muchas personas para que todo salga lo mejor posible.

En estos días de Fiesta Mayor, también podemos disfrutar de la avenida Primero 

la plaza del ayuntamiento, arreglando los desniveles que había entre baldosas, 

tickets para asistir en nuestras carpas informativas los jueves de mercadillo en 
la esquina del CAP los días 15 y 22 de septiembre o llamando al 670249190. 
Queremos volver a contar contigo para disfrutar de una gran mañana de 
amistad, de migas, almuerzo y mitin. 

Gràcies Entitats!

Durant aquest mes de setembre se celebrarà la nostra Festa Major. Creiem que 

és la primera de la “nova normalitat”, en el format habitual.

Festa Major que es pensa i gestiona per les nostres entitats i associacions 
al llarg de molts mesos. És una feina àrdua que realitzen sense cap mena 

la gran tasca feta.

Entitats i associacions que han patit molt debut a la pandèmia i els ha costat 

que més que mai la feina ha estat molt gran i segur que tot surt bé. I la millor 

seves activitats. 

calendari anual de tota la ciutadania de La Llagosta.

Hebron
El passat mes de juliol l’empresa Hebron va patir un incendi que ha deixat 
indiferent a pocs i, sobre aquesta qüestió, ens agradaria comentar unes quantes 
coses:

Primer de tot, voldríem felicitar i agrair la tasca feta per bombers, protecció civil, 
mossos, policia local i altres agents implicats, així com celebrem l’absència de 
danys a persones.
Segon, creiem que l’avís que es va enviar via xarxes socials a les 2.00h de la 

està dormint i, per tant, no poden seguir les recomanacions, això sense comptar 
amb totes aquelles que no tenen xarxes socials, com pot ser la gent gran.

matí.

i a banda d’aspectes administratius, l’empresa incomplia en relació a les 
emissions, la producció de residus i la contaminació lumínica.

l’ajuntament era coneixedor d’aquests informes des de sempre. Llavors, per què 
no ens havien informat a l’oposició ni a la ciutadania sobre això? Què ha fet 
l’ajuntament en el marc de les seves responsabilitats municipals sobre el tema? 
Volem respostes.

Regulación patinetes eléctricos

condiciones generales de circulación de los VMP y vehículos de dos ruedas o 

caso de que sea requerido por la normativa aplicable, estando homologados, tal 
y como ya han hecho muchas localidades.

del patinete eléctrico para favorecer la movilidad. Es una realidad y la Llagosta 

Consistorio tiene que poner en marcha los mecanismos para garantizar el buen 

En este sentido consideramos fundamental que tanto la persona usuaria como 
los vecinos y vecinas deben conocer las normas de circulación de este medio 

urbano, la limitación de velocidad, así como, determinar los derechos, deberes y 
obligaciones en esta materia.

Después de varios años solicitando y proponiendo desde la Ordenanza y 

Comunicación entre otras cosas. Instamos a que se pongan en marcha estos y 

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


