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mas 3S benefící ICIO 

más carne magra 

más rapidez 

más y más ventajas 

con 
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Concesionario: J O R G E S O L E S 

Generalísimo, 12 Teléfono 21 
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B O LET IN 
C o n m e m o r a t i v o de l a 

e x p o s i c i ó n de c u a d r o s 

a l ó leo , p r e s e n t a d a p o r 

el a r t i s t a loca l 
D. JOSÉ CALVET AMAT. 



-Eyipnnd, 

Sonido 

Radío 

Televisión 



Pinturas 

M. V I C H 

Esmaltes - Barnices 
Antioxidantes - Plásticos 

Avda. San Juan Bosco, 104 

Tel. 20 11 00 (18) 

G E R O N A 
(Puente Mayor) 
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Como en años anteriores, ante la llegada de la Fiesta Mayor, se 
nos plantea el problema, común en estos casos: ¿Qué cariz le va-
mas a dar? ¿Con qué la vestiremos? ¿Con qué ropaje adornaremos 
las galas de su renovada juventud? 

Prolijo seria enumerar ahora los distintos ropajes, los diversos 
temas con que se ha venido eniiiarcando en años sucesivos nues
tros Programas, vuestros, mejor dicho, porque en definitiva es a 
vosotros, estimados Colaboradores y Anunciantes, Dignisi¡nas Auto
ridades y Elencos Artístico-Culturales de nuestra Llagostera, a 
quienes van dedicadas nuestras mejores atenciones. 

Pues bien, este año, la Fiesta Mayor de 1969, también tendrá 
vestido nuevo. La Gala de este año tendrá un color totalmente lo
cal, será una cosa nuestra, totalmente hogareña. Nuestra Fiesta 
Mayor girará en torno a la interesante Exposición de Monedas que 
tjos brindará el coleccionista don Pedro Sais Sans, de todos cono
cido y apreciado. 

No es nuestro intento ensalzar ahora las virtudes ni el esfuer
zo constante que supone el hecho de que desde los 9 años haya 
llevado tan acertadamente este cometido, ni creemos seria correcto 
hacerlo aprovechando desde este Pórtico, la oportunidad de pre
sentar su colección como joya del año, para orgullo de propios y 
forasteros. 

Finalmente, sólo nos cabe el honor de invitarles a todos a vi
sitar la Sala de Exposiciones del Casino España, y- de esta forma, 
con su presencia v estí¡nulo, premiarán sohradaniente nuestro ÍIÍ-
tento de dar a luz unos años de callada labor, de abnegado sacri
ficio, los que no sabemos calificar en todo su valer, principalmente 
por ignorar lo que ello supone. 

Feliz Fiesta Mayor, y nuestra repetida gratitud por su colabo
ración. 

EL PRESIDENTE 
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Depositario para Uagostera. 

JUAN SAIS 
Pocafarina, 21 
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No es una tintorería más . 
E s la técnica al servicio 
de la superl impieza 

, y teñido. 

Representante: .omí-'v. 

% % 

C. José Antonio, 8 
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DEPOSITARIO: 

Joaquín Rissech 
Generalísimo, 17 

Teléfono 22 

LL A G O S T E R A 



Notable y ostensible evolución 
de nuestra querida Villa 

Llagostera, como las demás poblaciones con cierta induilria, va crecien
do, mejorando y embelleciéndose paulatinamente, poniéndose al nivel que las 
circunstancias y necesidades que la vida moderna requieren, Al marasmo e 
inactividad constructiva y urbanística en que ha permanecido durante los 
años subsiguientes a la realización de la ingente obra del Abastecimicnlü de 
aguas, ha seguido y continúa aún un periodo de crecienle y febril actividad 
tanto por parte de los particulares, con la múltiple edificación de cómodas e 
higiénicas viviendas familiares, como por parte de nuestro Ayuntamiento el 
cual, con un impulso digno de lodo encomio, ha desarrollado y viene desarro
llando una constante y tenaz laboi- de gran trascendencia para la salud y el 
bienestar general. 

A la feliz terminación de las obras de consli'ucción del nuevo y magnil'ico 
Grupo escolar dotado de todos los elementos esenciales e indispensables para 
el desarrollo de una eficaz labor educativa, ha seguido la construcción del 
saneamiento, obra de gran envergadura, complementaria de la del Abasteci
miento de aguas y, como esta, básica y primordial para la higiene y sanidad 
públicas. 

La citada obra de saneamiento ha sido completada con la brillante insta
lación de nuevo y moderno alumbrado público a base de lámparas tle mercu
rio y la pavimentación, a base de riego con betún asfáltico, de algunas calles 

Josefina 

Garrido 

«Hostal de 

Can Met» 

Confecc iones 

N o v e d a d e s 

G é n e r o s de Punto 

Servei de Restaurant i Estatge 

Especialitat amb casaments, 

banquets, i servei a domicili 

C, Qeneralísimo, 32 

LLAGOSTERA 

Panedas, 15 Teléfon 95 

LLAGOSTERA 



Fleca 
BUHIGAS 

O 

J 

0 

Carrer Sant Feliu. 19 

LLAGOSTERA 
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Perfumería y Peluquería 

COMAS 

José Antonio, 42 

LLAGOSTERA 
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B R O N S O M S ' 
Fabián 

Ventura 

Avda. San Francisco. 7 

Teléfono 20 30 93 

GERONA 

Les desea 

una feliz Fiesta Mayor 



A. García Martín 

Escalabornes de brezo para 

pipas de fumar. 

Serrería Mecánica 

C. Calderers, 1 - Teléfono 200 

Llagostera 



PHILIPS 
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Distribuidor: Electrodomésticos Cabarrocas 

Pfiseo Victoria, 1 



de la vilUi con la consiguienlu construcción de nuevas aceras con vistosas lo
setas hidráulicas ludo lo cual contribuye a dar gran realce y esplendor a las 
vías públicas objeto de tales rei'ürmas. 

Ull]"a lo dicho, cabe añadir que se liallan en pleno periodo de construc
ción diecinueve viviendas protegidas y varios locales comerciales en el solar 
en que antes se levantaba la Cooperativa obrera y otras cincuenta de tipo so
cial en terrenos colindantes con la carretera de Gerona a San Feliu de Guíxols 
con cuyas edilicacioncs, a la par que se paliará el gî ave problema de la (alta 
de viviendas, se contribuirá al engrandecimiento de la población. 

Finalmente y para terminar esta sucinta reseña séanos permitido hablar 
de dos interesantes y destacadísimas instalaciones de orden culiiiral con que 
se ha enriquecido la villa: se (rata, ni más ni menos, que del magnílico Museo 
de pintura del eximio artista Emilio Vilá, con prol'usión de notabilísimas y 
bellas obras del mismo y el valioso Museo arqueológico creado por el Centro 
de Estudios de Llagoslera el cual, a pesar del poco tiempo que lleva de ac
tuación, ha logrado reunir valiosísimas piezas de nuestra Prehistoi^ia que son 
la admiración de los numerosos visitantes nacionales y extranjeros que las 
han contemplado. — F. CIFRE. 

Llaaostera, mayo de 1969. 

Perfi ^ tunería 

i 
Mayor, 4 Llagostera 



Oanadería 
y 

Avicultura 
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•^0S COMDufJ^ 

Calle San Miguel, 21 - 23 
Teléfono 20 08 4Í 

Gerona - Palau Sacosta 

Servicio veterinario 
propio, a disposición de 
nuestros clientes 

TR-A NSPORTE 
A 
DOMICILIO 

Represeníante exclusivo en L L A G O S T E R A : 

Molino de Cereales 

Tomás Soler 
Paseo Romeu, 1 



Fotos Sola 
Casa Llirinós 

Galería Fotográfica Ratrato en color y blanco 
y negro - Reportajes Reproducciones 

Laboratorio Aficionados Entregas al día 

Copias de Diapositivas en color y blanco y negro 

Artículos Fotográficos Máquinas lotográíicas; 
Fiases bombilla y electrónicos para aficionado y carretes 
color y negro de diferentes marcas. 

Fotocopias Entregas mmediatas 

Planos Entrega rápida 

Calle Alvarez, n." 6 

Tel . 83 L L A G O S T E R A 
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Un Universitario 
No parece que .sea oporUmu publicar en un programa cic Fiesta Mayor 

como el presente, algo que pueda parecei- una nota necrülógica. Sin embargo 
creo que bien podemos dedicar un recuerdo natural y sencillo, como él era 
y hubiera deseado se hiciera, a una persona que ha vivido la Fiesta Mayor de 
nuestra villa durante cerca de cincuenta años y que este año no estará, por 
primera vez, entre nosotros. 

El señor Pascual — no es preciso darle más nombres ni títulos — se nos 
fue rápidamente y aún en plena vitalitlad. Su ausencia es dolorosa, indepen
dientemente de los senlimieníos personales, porque no es fácil hallar en una 
comunidad ciudadana como la nuestra hombres que posean experiencia, ca
pacidad de razonar consigo mismo y con los demás con entendimiento sereno 
y aproximado a la realidad y un conocimiento profundo y general de todas 
las cuestiones humanas. En el terreno de las cobas impoi'tantes, que es en el 
que se movían nuestras conversaciones, primero porque a ambos nos gustaba 
y después porque yo le llevaba a él muchas veces imperiosamente como para 
aprovechar al máximo la conversación, creo que es insustituible. 

Lo que más me interesó del señor Pascual, aparte la entrañable amistad 
nacida de un prolongado contacto, fue un sentido universitario de la vida 
puesto de manifiesto siempre y cuantas veces se trataban cosas divinas o hu
manas Sentido universitario de la ^'ida que quiere decir fimdamentalmenle: 

PRODUCTOS 
DE 

CORCHO 
AGLOMERADO 

Toda clase de especialidades en corcho aglomerado 

Llagostera GERONA 
ESPAÑA 

^C$ 
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Elaborados por COSTA 

Vayreda 6 al 10 - Tel. 4 - O L O T 



an.sia de buscar la verdac-i, aLán p]"ügi"e.sisla un ludo, ganas de compi'endei' lu 
nuevo, anhelos de justicia, hacer separación de los propios intei^eses a la hora 
de buscar los mejores sistemas sociales y políticos para la comunidad nacio
nal o mundial. 

Esta última fue, quizás, la cualidad más acentuadamente universitaria del 
señor Pascual. Y no es fácil saber deslindar los propios inlereses de lo que 
es el bien común cuando ya no se posee el Idealismo puro de la juventud y 
se es además industi'ial, pero el saberlo hacci" demuestra poseer inteligencia 
y formación personal, desde siempre, humanista y profunílamcnlc universi
taria. Como ejemplo puedo decir que habiendo seguid ocon él, los dos anhelan
tes por saber los resultados finales, el desarrollo de las dos últimas elecciones 
presidenciales norteamericanas, y siendo obvio que atendiendo a sus intereses 
personales, en sentido global, sus candidatos favoritos debían ser Goldwaler 
y Nixon en cada elección, por cuanto aunque se tratara de un país extranjero 
la mayoría de las personas reaccionan instintivamente de acuerdo con su fi
losofía interesada personal, él siempre deseó el triunfo del candidato dcmo-
craía. (Y no es cierto como se dice por aquí que las diferencias entre uno y 
otro partido sean sólo de matiz). Yo en aquellas largas horas de la madrugada, 
mientras el locutoi" iba dando los i'esultatlos de cada Estado lo obsei"\'aba 
atentamente y pensaba; Aquí hay un hombre que se está alegrando cada vez 
aue Goldwater pierde los votos de una región, un hombre que se llevaría un 
disgusto ti'cmendo si Goldwater ganase las elecciones, y lógicamente si mirase 

if'a 

Peluquería NURI 
El arte en el peinado 



RSPARA.CION DE AUTOMÓVILES 
ELECTRICIDAD - DIESEL 

GRÚAS DE AUXILIO 

5̂ . d3t\'KÍ& 7oni 

C. Gerona n.° 40 g-^ 126 
part. c/. Gerona 21 ¿ ^ 94 L L A G O S T E R A (Gerona) 
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lOTELERO \CoslaJmmi 

Carbones y Leñas 

San Pedro, 3 0 - Teléfonos 2 0 4 y 2 0 8 
LLAGOSTERA 

Depósito de: 

Champán FREIXENET ^ Cerveza SKOL 

Vinos de Rioja «LA REJA DORADA-

Aceitunas rellenas TRUÑA 

Productos lácteos «LACPüR» 

Especialidad en el servicio a Hoteles, 

Mezcla de carbones ^Costa Brava» 

envasada en sacos de 40 kilos. 

file:///CoslaJmmi


esas elecciones, cumu liaccn muchos, bajo el punto de vista de sus apetencias 
y ventajas personales no debería serle tan antipático el candidato republica
no: (Goldwater predicando la supresión de los Sindicatos, ensalzando a la 
iniciativa privada sin control estatal ni dique alguno a los benef'icius, pai'i:-
dario de la estaca y del orden, que tan pingües negocios proporciona, atacando 
los seguros sociales y mostrando su preferencia para que cada cual se arregle 
según su capacidad). 

Y ante esto pensaba que me hallaba ante una de esas personas que por 
muchas circunstancias que atn-vicse su vida, nunca olvidan ni la tradición 
familiar, profundamente enraizada ni sus convicciones personales adquiridas 
desde siempre. 

También su admiración por Kennedy ej-a total. Y se trataba de una ad
miración consciente, cuando muchas gentes admiraban a Kennedy a través 
de los detalles sentimentaloides de sus características familiares y si por un 
momento hubieran vislumbrado el alcance i'eal y efectivo de sus ]">ropüsitos, 
lo hubieran repudiado. 

Todo ello, que puede aplicarse a cualquier situación y a cualquier país, 
constituye un valor permanente a recordar. 

Jtl.^N PlNSACH 

LLOSENT 
S A S T R E 

Paseo Victoria, 66 - Teléfono 224 LLA60STERA 



Industrial Química Vila 
FABRICAS: OFICINAS; 

C. Ferrer, 1 y 2 Pl. 'España. 11 
Pl. Capmany, 5 Teléfono 14 

L l a g o s t e r a 
CGERONA) 

Jabones 
Detergentes 
Lejfas 
Produc tos para 
Piscinas 

Departamento técnico, para el lavado industrial, al servicio 

de Hoteles, Residencias, Lavanderías, eíc 

Especialización en el tratamiento de aguas de Piscinas. 
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Filtros ^MEDITERRÁNEO^, para Piscinas 

Piscinas plegables y Accesorios 

Filtración en General 

Tratamiento de Aguas 

Solicite presupuestos 

sin compromiso. 



Adiós al "Carrilet" 
Cuentan las crónicas de aquel tiempo, que un día del mes de abril tlel 

año 1892, nacía, lleno de vitalidad y como yigno del progreso, el ferrocarril de 
San Feliu de Guíxols a Gerona. 

Al cabo de 77 años de vida, y después, podríamos decir, de una larga ago
nía se ha extinguido para siempre. Realizando su último viaje ei día 10 de 
abril del presente año. 

Recordamos lodos, antaño, su alegre caminar llevando pasajeros de un 
lado a otro, amén de diversas mei'cancias, siendo un elemenlo vital para el 
desarrollo y progreso. 

Recibía a su paso y como muestra de pleitesía, el saludo y el respeto de 
todos. 

Iba alegre, silbando, atrayendo principalmente a la gente menuda, la cual 
se diveriia viendo la llegada, parada y marcha de nuestro carrilet. 

Lejos de ayudarle a sobrevivir, desde hacía tiempo se iba quedando soio 
y abandonado, sin que ninguno de nosotros le prestáramos ayuda y así poco 
a poco se nos ha ido. Lo que í'ue motivo de su alegre nacimiento, el progreso, 
también ha sido el motivo de su desaparición. 

Es triste comprobar como esta consecuencia de la civilización, va devo
rando cuanto encuentra a su paso, sin respetar, en este caso, las canas de un 
noble anciano. 

Todas las generaciones que te han contemplado, unas recordando tus 
épocas de esplendoi" y otras tu decadencia, le dicen: En Llagostera tu recuer
do será perenne. 

M. 

Creac iones en 

Géneros de Punto 

con toda c lase de Lanas 

Natividad 

RoTira 

Paseo Victoria, 66 

LLAGOSTERA 

Juan Clara 
Calíais 

E S P A R T E R Í A 

Artículos limpieza 

Persianas y Cortinas 

Sillones en mimbre 
y plástico 

Liberación, 16 - Tel. 194 

LLAGOSTERA 
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Restaurant - Bar 

PANE DAS 

El que bono Festa vol passar 

al Bar Panedas pod anar. 

Bon menjar hí trobareu 

i pocs diners gastareu. 



FULGENCIO RUBIO MERINO 
Apd. 14.153 - Puerta del Sol, I0-4.''|61 

TBI. 222 99 58 - Madrid-H 
FILATELIA 
- Ofertas periódicas de sellos uni

versales en seríes y sellos sueltos, 
nuevos y usados. 

- Ofertas de material filatélico, 
dlbums, clasificadores, catálogos, 
bibliografía, etc 
Servicio de ólbums a novevades 
de cualquier país o tema. 

NUMISMÁTICA 
- Ofertas periódicas de monedas 

universales y medallas. 
- Ofertas de material numismático, 
dlbums, catálogos, bibliografía, etc. 
Escríba solicitando en cuál de estos 
secciones quiere ser incluido poro 
recibir cuantas ofertas publiquemos 

Gestoría 

Medina 
Desea Feliz Fiesta Mayor a 

sus clientes y público en 

general-

Oficinas en Llagostera, calle 

Concepción 32. donde serán 

debidamente atendidos por 

su agente: 

Sra. AURORA MIQUEL, 

BAR 

EL DORADO 

Servicio esmerado 

Licores y refrescos 

T R A N S P O R T E S 

FONT, S. L. 

.á 

LLAGOSTERA 

Teléfono 2 

LLAGOSTERA 
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Casanovas 
1̂-

Confecciones 

y Novedades 

Artículos para Regalo 

FUSTERIA 

MECÁNICA 

Benet Mayol 

Collell 
Successor de B. Collell 

Calle Alvarez. 7 

LLAGOSTEPA 

Carrer Alvarez. 16 

Llagostera 

Barbería 

Cal Andreu 

^ 

Concepció, 18 
LLAGOSTERA 

Transportes 

Soler 
Áridos Clasificados y 

Lavados 

Calle Panedas, 8 y 
Teléfono 53 LLAGOSTERA 



Esperando las codornices 

Estamos en plena época de veda y el hombre cazador la va soportando 
resignadamenle. Cuando escribo estas lincas — 15 de abril — faltan escasamen
te ocho días par que lleguen las codornices a nuestros campos en los que el 
trigo apunta ya, brioso, hacia arriba, dejando atrás la inactividad, aparente, 
del invierno. La codorniz, como es sabido, llega en abril procedente de África, 
anida en los campos de cereales de nuestras comarcas en los que halla seguro 
cobijo y abundante comida y regresa a África al inicarse el otoño (aunque yo 
sospecho que muchas inician ya el viaje de retorno apenas ha tenido lugar 
la siega y marchan lentamente hacia el sur con frecuentes paradas, a veces 
de varios días, en zonas donde exista cierto regadío). La llegada de la codor
niz es causa de alegría para el cazador porque, aunque sigue sin poder cazar, 
el solo hecho de asomai-se al campo ]5ara oirías cantar, en estos Tines de abril, 
apenas apunta el día, nos proporciona el placer de sentir que ha empezado 
la preparación de la caza que llegará en agosto después de tantos meses de 
inactividad. La llegada de la codorniz, en efecto, rompe un poco la monotonía 
de la veda y parece como si estando los pájaros ya aquí la fecha de ajjcrtura 
está muchísimo más cerca. Del mismo modo que ios agricultores tienen fe
chas en el santoral que para ellos significa que en llegando allí lo peor del 
invierno ha pasado y existen los oportunos refraneros, los cazadores intui
mos, con la llegada de la codorniz, y la cría de la perdiz que también está a 
la vuelta de la esquina, que lo peor de la veda ha pasado (sin duda también 
porque hemos remontado la mitad del tiempo y vamos derechos hacia el 15 
de agosto). 

La caza de la codorniz es una de las cuatro clásicas, deportivas y corrien
tes de nuestro país: perdiz, codorniz, liebre y conejo. Y ciertamente no es la 
de la codorniz la menos interesante de las cuatro para mi gusto y con toda se
guridad es mucho más interesante que otras que se practican además de las 
cuatro señaladas. Es la caza de la codorniz bastante dinámica y totalmente 
deportiva, aún sin llegar a la caza óptima para el cazador de fuego sagrado 
en la sangre como es la de la perdiz. Para cazar nuestra pequeña y sabrosísi
ma galhnácea, es preciso andar, con el perro delante, que es la perfecta ma
nera de cazar, y andar y registrar a veces muchos campos con el sol de agosto 
en lo alto y la sed apretando fuerte. La codorniz se esconde en los rastrojos 
más embarullados o en las alfalfas prietas y de dos palmos de altura y hace 
falta un perro muy tesonero y un cazador paciente para levantarla. El premio 
vale, sin embargo, el esfuerzo realizado. Colgar, poco a poco, una docena de 
codornices tras seis o siete horas de caza conseguidas una a una pacientemen
te y con la emoción, cada vez estrenada, de cuando el perro la levanta tras 
varios minutos de seguirla, con nerviosismo que se transmite al cazador, no 
tiene comparación con nada y desde luego no la tiene en absoluto con el hecho 
de dedicarse a matar tórtolas sentado bajo un pino y a pájaro posado, que 
es otra de las cazas que pueden practicarse en verano. 



Porque así lo entendemos; si San Huberto nos sigue protegiendo de tan
tas cosas malas como acampan en la civilización — por ejemplo el tristísimo 
pollo acelerado, hinchado, cargado de sueño, de vitaminas, penicilinas y otros 
engendros, con sabor l'inal a nada —, si San Huberto nos sigue prolcgienüo, 
digo, allí estaremos en los alfalfares del Ampurdán llano el primer día de caza 
del mes de agosto a las cinco de la mañana como cada año hemos hecho desde 
que descubrimos las excelencias cinegéticas de nuestra codorniz. 

J. P. 

L'amor i el mar 

Unes cables n'he diciades 
i ara les vaig a cantar 
per al qid vitlgui escoliar-les 
si és que esta desvagat. 
Es tracta d'una parella 
de joves enamoráis 
que auaren a Cosía Brava 
per a banyar-se en el mar. 
Beu estiráis a la sorra 
es torraren de cap a peus 
que estar moreno és de moda, 
cremar se i canviar la pell. 
EU perdía el món de vista. 
Ella li deia —Qué tens?... 
Quan mes la mírava fixa 
mes atontat quedava ell. 
Varen Hogar una barqueto 
i es ¡icarcn mar endins 
sense por a la tempesta 
ni ais grans peixos que hi ha a diris. 
Ell mauejava la vela, 
ella guiava el timó 

i quan foren lluny de térra 
s'ajuntaren ell i ella 
per a fer-se algún petó. 
La nota es mostrava esquerpa 
ell diguá: —No tinguis por 
que jo estic a punt i alerta 
per si ve algún íiburá, 
i li /éíi deu mil promeses 
aprofitant l'ocasió 
d'estar entre ccl i agua 
influenciáis per l'amor. 
Quan mes creixia l'idilü 
quan mes gosaven els dos .. 
la barca va decantarse 
íot plegat amb un cantó, 
aixi varen caure a l'aigua 
tinguen! treballs de debo, 
sort que passá una altra barca 
poderosa i a motor 
i els porta fins a la sorra, 
borraíxos d'aigua i .. d'amor. 

JOAN VERD 



Salón de Belleza 

M / TERESA 

Diplomada en masa je 
facial 
Depilación eléctrica y 
a la ce ra 
Manicura 

Le oirece sus servicios en 
Calle Concepción n° 55. 1."' piso. 
Teléfono 131 

LLAGOSTERA 

^npgue^B. 
Agente 
Profesional 
de Seguros 

Avda. Jaime 1. 37. 2°. 3.' 
Gerona 

C. Almogávares. 23 - Tel. 113 
Llagostera 



Recordant Qiii; leiiics... Ro.\er 
cifuor deis lueits divui! aiiys 
que per m ompÜci el cor de joía 
d'anhel, d'esperaui^ü i da sonuii ¡^fan! 
Els íeits llargs cahcHs datíniís... 

brillaveii a la foscov 
Tos lilis liebres coia Ui ni¡... 

enj parlciven en el cüpvespre 
Qué piic dii'-ie d'aqucll leiups 
ja llnnyci per aiiihdós? 
Recordó aquelles paraides 
que ens deiem vora la llar... 
Mes... la! s'liü üciibat 
períaiiy ja a iiii pa.s-sai... 
pie de ¡}U'lang'u¿, de records, 
de poesía, d'esíiinació grau. 
Eiií hesaves dolgainent... 

amb peious qite eren de sonuii 
Tos llavis al descloares... 

ei)i repefien fon amor 
Els anvs lian atún passani... 
i el iiieii amor encara viii... 
viill hcsar-ie, nóvame ni....' 
¡'csiimava íani...! 

Josni- M. ' FÁiíRiíGAS 

Unión Deportiva Llagostera 

mi 

m 

v ^ ^ 

^/VA 

A f i l i a d a a l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a d e F ú t b o l 



^JidcmMa NURIA 
(Los Mil Colores) 

Cuida mes bé la vostra roba 

Sucursal a Llagostera: 

R E M E I G R A U Carrer Concepció. 55 



P o N S 
Panadería - Pastisseria 

Desitja a tots Bones Festes. 

Passeig Victoria 33 - Tel. 62 - LLAGOSTERA 

Carpintería Metálica Cerrajería y Decoración 

\ 

far̂  Ja 

Faroles y Lámparas en serie y encargo. 

C. Nueva. 25-27 - Teléfono 187 - LLAGOSTERA 



Bar BALBINA 
Liberación, 2 

Y B A R PISTA BAILE 

^ «EL J A R D Í N » 
Paseo Romeu 

Les desean una Feliz Fiesta Mayor 

Sastre-Confecciones 

Vilallonga 

Teléfono 220 LLAGOSTERA 



ERBALATTE 
LECHE ARTIFICIAL PARA LA 
CRIA Y ENGORDE DE 

Terneros 

Distribuidor para la provincia: 

Ramón Mestres Fulla. 
Teléfonos 90 y 186 

Representante : 

Jaime Viñas 
Teléfono 164 

L L A G O S T E R A 



Fiesta Mayor 1969 
Funciones Religiosas 

Sábado, 24 
A las 20. — Rezo del Santo Rosario y Canto de la Salve. 
D o m i n g o , 2 5 
Se celebrarán Misas a las 7. a las íO y a las 20'30. A las ll'SO. Solemne Oficio 

con acompañamiento de orquesta y asistencia de las muy dignas Autoridades 
y Jerarquías locales. 

L u n e s , 2 6 
A las 11'30. — Solemne Oficio. 

M a r t e s , 2 7 
A las 10. — Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos de la parroquia. 

Festejos Populares 
Sábado, 24 
A las 13. — Repique general de campanas al ser izada la Bandera Nacional en el 

campanario. 
A las 19'30. — Pasacalle de los Gigantes y Cabezudos. 
A las 20'30.— Iluminación extraordinaria del campanario. 
A las 21'45. — Sesión de cine en el Salón «Llagosterense». 

QARAJE3 R. G U R N E S 

Pa.seo Tomás de A. Boada s/n Teléfono 228 

L L A G O S T E R A (Gerona) 



umeifim (drímit 

a&frvñii ipm anme¡of¡& 

minJo, -10 

Para pescado fresco 

JOSÉ PLANA 

San Antonio, 5 - Teléfono Í70 Wifredo, 34 - Teléfono 223 

m LLAGOSTERA % 



Lib rcría Casa Llirinós 
Artículos Escritorio 
Máquinas Escribir 
Muebles metálicos para despacho 

Calle Alvarez, 5 Teléfono 8 3 
L L A 6 0 S T E R A 

ULTRAMARINOS y CALZADOS 

JUAN VIL A 
Á 

Generalísimo, 11 Teléfono175 
LLAGOSTERA 



Domingo, 25 

A las 9. — Pasacalle por la población de la Banda y Cobla Infantil deí Colegio de 
Santa María de Blanes. 

A las 12. — Concierto y sardanas en la Plaza de España amenizado por la misma 
Banda y Cobla Infantil de Blanes y por la Cobla La Principal de La Bisbal. 

A las 12'30. — Inauguración de la Exposición Numismática, en los Salones del Ga
sino España. 

A las 13. — Inauguración de los concursos de Fotografía, Originalidad y Dibujo In
fantil, en la Sala de Conferencias del Casino España, con entrega de premios. 

A las 16'30. — Extraordinario programas de cine en los salones "Ltagosterense» y 
"Barceló", 

A las 17. — Grandioso y emocionante partido de Fútbol en el Campo Municipal 
de Deportes [Campeonato 1.' Regional]. 
A la misma hora. -— Lucido Baile en el Entoldado instalado en la Plaza San 
Narciso. 

A las 18. — Sesiones de Baile en la Pista "El Jardín», hasta las 23 horas. 
A las 19. — Sesiones de cine. 

A las 20. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España. 
A las 23. — Escogido concierto en el Salón-café del Casino España. 
A las 24. — Gran Baile en el entoldado. 

OARAOE 

MODERNO 

EMILIO 

ROGET 

^ 

I I- «̂  al 

Reparación 

Automóviles 

'//////m 

Servicio de Grúa LLAGOSTERA 



P'M^ 

^ 

^ 

Catalana de Vinos, S. A. 

CHAMPAÑA CASTELLBLANCH 
B0DE6AS FRANCO-ESPAÑOLAS 

BRANDY ' ' 501" 
eiN M. 6. 

IMPORTACIONES VARMA 

Calle Panedas, 47 
. Teléfono 173 LLAGOSTERA (Gerona) 



C I N E 
B A R C E L O 

Empresa Recolons 

El Salón de las 

Grandes Exclusivas de Calida 

*i ENRIQUE 

VALL-LLOVERA 
Contratista de Obras 

Paseo Victoria 8 0 Teléfono 161 

LLA60STERA 



NOVEDADES 

D / 

omenecio i 
Perfumería - Confecciones - Artículos regalo 

Géneros de punto 

LLAGOSTERI?"*^ 

HABITACIONES 

D / 

omcnecio h 

Plaza España, 7 



champaña 

DISTRIBUIDORA 

C A V I S A 
Catalana de Vinos S A. 



Lunes, 26 

A las 12'30. — Sardanas en la Plaza España. 

A las 16'30. — Interesantes sesiones de cine. 

A las 16'50. — I Gran Gymkhana Automovilista, en el Campo Municipal de De 

portes. 

A las 17. — Espectacular baile de tarde, en el entoldado de la Sociedad Casino 

España. 

A las 18. — Sesiones de baile en la pista "El Jardín», hasta las 23. 

A las 19. — Interesantes sesiones de cine, en los salones -Llagosterense» y 

«Barceló". 

A las 20. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España. 

A las 23. — Sesiones de eme en los dos salones, 
A la misma hora. — Selecto concierto en el Salón-café del Casino España 

A las 24. — Lucido baile en el entoldado. 

Martes. 27 ; 

A las 12. — Entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo infantil, 

en el salón de conferencias del Casino España. 

A las 13. — Sardanas en la Plaza de España. 

A las 16'30. — Colosales programas de cine. 

A las 17. — Selecto baile en el Entoldado. 

A las 19. — Sesiones de cine en los ya citados salones. 

A las 19'30. — Selecta audición de sardanas en la Plaza de España. 

A las 22'30. — Concierto en el Salón-café del Casino España. 

A las 23. — Interesantes proyecciones cinematográficas, en los salones -iLla-

gosterense» y «Barceló». 

A las 23'30. — Gran baile de gala, en el Entoldado. 



Carpintería 

Francisco Pi 

Generalísimo, 3 3 Teléfono 193 
LLASOSTERA 

Círculo 
Filatélico y Numismático 

Miembro de la Federación Internacional de Philatelie 

Relaciones filatélicas, numismáticas 

Anillos de cigarros, vinetofilia y coleccionismo en general 

Subastas - Cambios - Libretas circulación - Expertizaciones 

Avda. José Antonio, 615 - Teléfono 221 3 9 S^ 

BARCELONA 



L^asmo cspana 
Se complace en ofrecer para los 

tradicionales dias de FIESTA MAYOR 
Bailes de Gala • Selectos Conciertos - Grandes 
Audiciones de Sardanas - Escogidas Sesiones 
de Cine, en la majestuosidad de sus Salones 
y en el lujoso entoldado con pista parquet 
iluminada, 
ORQUESTA: La Principal de la Bisbal. 
CONJUNTOS: Mauné y sus Dinamics, 

Lorenzo Valverde y José M.̂  Planas. 

J. Auladell Rigau 
Fabricación y Exportación 

de Tapones de Corcho y Derivados. 



Miércoles, 28 

A las 11. — En la Plaza de España. I Concurso titulado "ENTRE TOTS HO FAREM 

TOT... I QUÉ FAREM? 

A las 16. — Grandioso festival infantil en la Plaza de España. Actuarán los famo

sos y aplaudidos payasos «Los Kique y Brolo" y el ilusionista Vilajusane. 

A las 17. — Escogidas sesiones de cine. 

A las 22. — Sesiones de cine en los salones de costumbre. 

CÜNS rnUOCIDNES 

LLAGOSTERA 
TEL. 163 

Hoteles - Chalets - Apartamentos 
Presas y Pantanos 

Obras de hormigón armado 
Hornos para Aglomerado de Corcho 

Construcciones en Tossa de Mar Presupuestos sin compromiso 



PIENSOS 

GANADOR 
Fabricados por P I C R O S A 

Distribuidor para la provincia; 

Ramón Mestres Fulla 
rolcfonos 90 y 186 

Representante; 

I. Viñas 
Teléfono 164 

LL A G O S T E R A 

GANADOR 
no es solamente un nombre comercial 

GANADOR 
es el distintivo del mejor pienso 



iMumcoiou I 
T •• 

Trabajos fotográficos 
en color y blanco y negro 

^-' Entrega a las 24 horas 

Fotos Murales - Diapositivas 

Les desea Feliz Fiesta Mayor 

•.á^^5 

Manufactura General del Corcho 

M. ROQUETA 

Calle Ganix,30 - Tel. 15 LLA60STERA 
é: 



GUAN J)AIS 

Repartidor de Aguas Carbónicas y todos 

sus derivailos. 

Poca fa r i na , 21 L L A G O S T E R A 

ferros Jforjats 

Josep IRomo ^ 
Boncs fcstes 

lelcfon n.° 28 llagostera (©íiora) 



AUTOESCUELA PROVINCIAL, S.A. 
(A.P.S.A. 

Central: Calle Norte. n° 6, bajos - Tel. 20 27 14 - GERONA 
S U C U R S A L E S ; 
I,. ^ ANGLES: Galerías Comerciales, s / n 
WT ARBUCIAS: Gral. Mola. U 

-^ SANTA COLOMA DE FARNES: San Salvador. 42 
BLANES. Hospital. Í5 
LLORET DE MAR; San Alberto. 6 
TOSSA DE MAR; Flechas Azules. 33 
SAN FELIU DE GUIXOLS: Algavira. 11 
L L A G O S T E R A : Barcelona. 63 - Tel. 227 
PALAMOS: José Antonio, 21 
TORROELLA DE MONTGRI: Plaza Quintana 
LA BISBAL: Hermanos Sitjar. 13 
BAÑÓLAS: Alvarez de Castro. 4 

Taberna 

CA*L I 3 E G O L L A T 
Desitja a tots Bones Pestes. ^ 

Míquel Buííñach 

Carrer Sant Feliu, 59 Tel. 107 

LLAGOSTERA 



Exposición 

de Numismática 
Será bendecida c inaugurada a las 12'3n del domingo día 25, con asisten

cia de las muy dignas Autoridades. 

Instalada en el local-Biblioteca del Casino España, podrá ^'isitarse en los 
días y horai-io siguientes: 

Domingo, 25 mayo: De I2'30 a 14 y de 18 a 21 horas. 

Lunes, 26: De 11 a 14 y de 18 a 21 huras. 

Martes, 27: De 11 a 14 v de 18 a 21 horas 

Juan Pares Casadellá 
LAMPISTERÍA 

Instalación de agua 
y electricidad 

Calle Jaime I, n. 8 Llagostera 



TEL1B8 

LLnGOSTCRf) 

Reparación 

Lavado 

Engrase 

T A X I 

ANOEL 
VENTURA 

Calle Nueva. 28 
Teléfono 187 LLAGOSTEPA 



Incomprensió 
Incomprensión incomprensió, per tol arrcu, en qualsevol lloc i monient 

s'escolta, es comenta, es viu aquesta paraula, de la que cada dia entenc menys 
el seu significat. Buscanl al diccionari trobarem, INCOMPRENSIÓ: FACUL-
TAT D'LNTENDRE; ara bé, em pregunto jo, ¿lenim els joves aquesta facul-
tal? Jo diria que no; mes tot i amb aixó som nosaltrcs mateixüs els que diem 
i creiem lermament que Sí tenim aquesta i'acultat i diem; «La nostra jovcntut 
és una incompresa». 

Pero de nou una altre pregunta em dcsconccrta: «No serem nosalíres els 
que no sabem comprendre els nostres pares? Ells han solert molt; han tingut 
de viure la mes cruel de les guerres, la del pare contra el í'ill, la del germá con
tra germa; lian passaí una época de postguerra, de privacions, de cartilles 
de racionament i soíreixen ara les consecuéncies d'una joventut — entre la 
que es troben els seus propis filis — que es va engrandint, cmmascarant i tan-
cant en aquest món buit de la vida Ilibertina, una jovenlut a la que es creu 
molt sincera perqué f'a el que vol, mes aquesta sincerilat és totalment ficticia, 
egoista, absurda, dones I'únic que vol fcj' es viure aiegrement en un buit in
terior total, preocupant-se única i exclusivament de la seva diaria «ració de 
drogues», de poder entrar en un ball de disfragos, de cares i rostres recoberís 
de iota mena de pintures, cosmétics i poder moure's bojamen. al ritme d'aques-
ta música trcpidant que penetra en el cervell; de teñir quan es trobi sol i lluny 
de tota mena de íresses, unes carinyoses laldiücs per a peder compartir la 
seva solcdat. 

I aquesta joventut pcrv'crlida, tr^da i absurda dem?-i-.a comprcnsió a 
aquesta sufrida, honrosa i digna generació que formen els nostres pares... 

No lanquem els ulls i comprenem millor els nostres pares, dones ells 
veuen que la vida ha de ser quelcom mes que aquest buit inlerior, que aques
ta monotonía i per aixó i res mes que per aixo ens volen portar peí bon camí 
de la mutua comprensió. 

JOSEP M." C.'\NTÓ CAS-T-ELLÓ 

Tu imagen 
Errante sol de aromas circundado En dondequiera engendra el alma mía 
lit ardiente lumbre me debilita tu imagen pura, rutilante y bella 
y ya mi corazón de ardor cansado ante el disco del sol al mediodía 
negras sus alas, moribundo agita. por la noche en la faz de cada estrella. 
„ . . , • • , , '^^ '̂í-'o en todas partes seductora 
Rayo de luz que extravio la Urna , , „ , , „ , , • ,• . , 
, -̂  , , . , ̂  I • - ) ) • , llevado de mi ardiente fantasía 

an^el perdido que baio del cielo „,. ^„ Í , , , 
• ' ' • ' , , , , • en cada rayo al despuntar la aurora 

visión deshunbradora que inoportuna „„ ^ > ' ? , , , ,, 
. . . . • } , ^" ^^"^ sombra al caducar el día. 

mi sien circunda en caprichoso vuelo. 
Si despierto fe miro embebecido 

Te sientes ante mis ojos desplegada animado en la ilusión de mi deseo 
como la espuma candida de un rio >' •̂ Í cierro los ojos... dormido 
tal vez por los suspiros agitada "o sé dónde estás, pero te veo. 
o por el tormento embravecido. JOSEP M . " C..\r\!TÓ CAsrc.r.ó 



Esos cantantes rebeldes 
Con melenas o no, veülidoy a llores Ü con irajc gris, con acciones más o 

menos jusüíicadas, los jóvenes protestamos. Hace algunos años ha aparecido 
incluso también como manií'eslación de protesta: la canción. Una canción con 
estilo completamente nuevo y disLintu, que se aparta de la monotonía «beat» 
que nos vienen oí'reciendo los conjuntos musicales en ooga. 

Surge esta canción con un nuevo sentido musical: coneeder menos impor
tancia a la música que a la letra, cuyas palabras nenas de poesía e inquiei-u-
des, intentan que nos encontremos a nosotros mismos y a los demás, que nos 
revelemos contra todo aquello que requiere una reíorma inmediata y que 
consiituye «este muntto absurdo que no sabe a dónde va» según reza la letra 
de una de esas composiciones. 

Desde que se grabó la canción de Manolo Díaz «Rul'o el pescador», alcan
zando el éxito a escala nacional, no lia dejado de crecer y lomar i'uerza este 
estilo, bajo cuyo estandarte ]niJitan: Serral, Raiinon, L. E. Aute, Manolo Díaz, 
Valen, Massiel, Niño Sánchez, Man' Trini, María üstiz, y tantos otros, que 
internan remediar e] actual estado de cosas, injustas en muchos aspectos, 
usando la música como medio para llegar a nuestros corazones, para penetrar 
en nuestro espíritu y llamar a nuestra conciencia con sus versos rudos y poé
ticos, combativos y espei'anzadores: 

Hem vist a la presó a homes plens de rao. 
Hem vist la por ser llei per a tothom. 
Hem vist la sang que sois porta sang, ser llei del món. 
Hem vist la fam ser pa pels ireballadors... 
No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d"aquest món. 

{«Diguem no», Raimon.) 
La venta de las grabaciones de canción protesta aumenta día a día, y en

tre la gente se la admira, se la discute y no faltan aquéllos para los que este 
tipo de canción no representa sino una innovación más; se pasa de lo «beat» 
a la ]:)rotesta aceptándola como una nueva moda que adoptar, algo nuevo y 
distinto de lo que habilualmente oímos. Pero indudablemente crece el número 
de los que además de oir la canción protesta, la escuchan con el alma abierta, 
buscando su significado y reflexionando sobre ella con inquietud. Son los que 
se añaden al pensamiento que expresa Aute cuando dice: 

Voy buscando un amor que sepa comprender 
la alegría y el dolor, la ira y el placer. 
La libertad, la libertad, derecho de la humanidad. 
Es más fácil encontrar rosas en el mar. 

(«Rosas en el mar», L, E. Aute.) 
Se aprecia en las dos estrofas de las respectivas canciones, dos estilos 

distintos pero que persiguen el mismo fin: contagiar a la humanidad la preo
cupación que sienten sus autores por un mundo nuevo; demostrando asi su 
sinceridad y desechando por completo las acusaciones de snobismo o vacie
dad que se han dirigido contra esta canción y sus representantes. 

JosEP M." CANTÓ CASTELLÓ 



Fiesta Mayor de 1969 
Elementos cooperadores: 

MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO. - CASINO ESPAÑA. - AGRUPACIÓN FILATÉ

LICA Y NUMISMÁTICA. - GRUPO EXCURSIONISTA BELL-MATI - UNION 

DEPORTIVA LLAGOSTERA. - CINE LLAGOSTERENSE. - CINE BARCELO. -

PISTA EL J A R D Í N 

c e BLAS-ORQUESTAS: 

LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

B A N D A Y C O B L A INFANTIL DEL COLEGIO SANTA MARÍA DE BLANES 

CONJUNTOS: 

MAUNE Y SUS DINAMICS 

LORENZO V A L V E R D E 

JOSÉ M ; PLANAS 

COLUMPIOS, CABALLITOS Y DIVERSIONES VARIAS 

....M 

' ^ 's^ 

Tintorería 

J a i m e 

M i r ó 

w- w ^ 
Camprodón. 52 

(Carretera San Feliu) 

Teléíono 185 LLAGOSTERA 

Enrique 
Masgrau 

Massa 
Reparación general de 

maquinaría, cerrajería y obras. 

Instalación de motores y bombas 

para riego. 

Calle L ibe rac ión , 17 

T e l é f o n o 5 6 

L L A G O S T E R A 



Punto de vista 

Se han escrito miles de cuarlülay sobre múltiples asuntos y siempre baju 
el mismo título «Punto de vista»; pero hoy vamos a concretar un punto de 
vista de palpitante actualidad y que muy bien se puede desarrollar bajo dos 
vertientes completamente distintas y relacionadas entre sí. 

La problemática de poseer un automóvil está en función del poseedor del 
mismo, pues hay los nerviosos, los calmosos y los normales; pero los norma
les están dotados de una inteligencia realista que los sitúa íuera de los dos 
ángulos arriba indicados y que seguidamente vamos a analiza]': 

LOS NERVIOSOS. — Salen de su casa para j]' en su vehículo «no saben 
todavía a dónde» >' emj-jjezan pur olvidarse de cerrar la puerta de su vi-\'ienda 
y seguidamente no saben cuál de las ti-es llaves del coche es la idónea pai'a 
abrir la puerta del mismo..., sudan de impaciencia..,, maldicen al labricanic 
por haberles dado llaves malas.,., pregunta si el taller inecánico estará abierto 
y, por último, sin saber cómo; la lla\'e ha dejado paso libre para entrar, sen
tarse y meter la lla\'e del contacto, todo junto en menos de una décima de 
segundo. El coche está l'río y por no haber pensado en tirar del starter, el 
¡(trasto» no arranca. Hay una gran bajada de batería por su torpe insistencia 
y seguidamente echa una bronca al que está sentado a su lado, poi" no haberle 
avisado de que lenía que haber utilizado la regulación del aire. Por l'in arran
ca y sus cinco o seis primeras barbáricas aceleradas hacen funcionar el motor 
en mala foi'ma y llenan la cara de himio negro del pacífico transeúnte que 

Transportes 

PUIG - Japíc 

Recadero diario de 
Llagostera 

a Barcelona 
con AUTO-CAMIÓN 

Gerona, 28 LLAGOSTERA 

Teléfono 157 

Transportes Genera le s 
Serv ic io de Llagostera 

a Gerona y v i c e v e r s a 

Juan 
Duran 

Agencio en Gerona: 

Transportes Corcoy-Sta Eugenio, 30 

Teléfono 20 15 33 

Calle Nueva, 30 - Teléfono 179 

L L A G O S T E R A 



Pintura - Decoración 

J A I M E RIOAXJ 

Al servicio de las Empresas del Ramo 

de la Construcción y Público en general. 

Plaza Campmany, 1 Llagostera 

Flores 

MARGARITA 
Ramos para adorno y regalo - Ramos de novia -
Coronas - Macetas con flores de todas clases -
Plantas frutales y de flor - Rosales - Cipreses -
Arbustos - etc. etc. - Granas para siembra, tanto 

de flor como de césped para jardines. 

C. Travesía Pza. Barceloneta s n 



uasualmcnle pasa tranquilo frünle al lubü de escape, cuyo tubo liizo cambirir 
al estrenar e! vehículo porque el de origen era silencioso y mal calculado poj' 
los ingeniej'üs. 

Por fin ha conseguido regatear a treinta y tres obstáculos [porque los auto
móviles de los demás son sólo obstáculos) y llega a la gran carretera, en don
de pone pie a fondo, sin compasión al motor, y empieza explicar a su atemo
rizado acompañante que el coche que él posee es el mejof y único bueno que 
ha salido de la fábrica, porque un cuñado de su tía es amigo del jefe de pro
ducción y le avisó el día y hora justa para ir a recoger el coche «non plus ul
tra» de la se]"ie. De golpe, un coche de triple cilindrada le pide paso, que por 
razón natural puede pedirle, y el tío se «cabrea» tanto que marcha con el in
termitente puesto para evitar que el o[ro le adelante.., ¡Qué vergüenza de
jarse pasar!..., y quiere que su 600 corra más que el 2.100 que le pide paso. El 
corazón sigue latiendo cada vez más y después de una hazaña de velocidad 
llegan a Gerona triunfaimente, se paran en el primer bar y piden una cerveza 
para recuperar su deshidratacion. El acoiripañante queda «tan conlenlow del 
viaje, que explica al chofer sus midliples recados que ha de hacer y lo deja 
para no haceiie esperar; pero lo único que hay es su mente es la primei^a ]:)a-
rada de los coches de línea para volver tranquilo. 

Una vez el chofer ha terminado su cerveza, se acuerda que ha llegado a 
Gerona y que nada tiene que hacer allí, así que manos al volante y llegar a 
casa cuanto antes,.., pues seguramente al salir se debió olvidar de tirar los 
garbanzos a la olla. 

Muebles 
TURÓN 

Concepción, 36-Llagostera 

Fotos 

Vall-llosero 
Reportajes en negro y color 

Trabajos a domicilio 

José Antonio, 14 

LLAGOSTERA 



CLARAN 
lULIO CLARA ANDRÉS 

^ 

Buíano-Propano-Alfasy recambios 

Televisión-Radio-Sonido 

Electrodomésticos 

Reparaciones 

C. Generalísimo, 10 

LLAGOSTERA 



LOS CALMOSOS. — Al cabu de media íiora de la esposa estar sentada 
en el coche esperando ai chofer que termine de comprobar todos los grifos de) 
agua, si hav' alguna lámpara encendida, y, sobre todo, ojo al gas butano, se 
presenta para preguntarle si sabe dónde dejó las llaves del automóvil la úl
tima vez que salieron de entrenamiento al barrio de San Loi'cnzo por" ser me
nos transitado. Se levanta la esposa y ambos localizan las llaves y de paso 
hacen seguir un bote de agua para echar al radiador; pero al intentar intro
ducirla observan que el coche ya está servido y el conductor comprende, por 
fin, que en invierno no hay tanta evaporación como en verano. Titubea un 
poco sobre si ha de mirar o no el nivel del aceite, hasta que su señora le re
cuerda que esto fue mirado la semana pasada y que sólo ha hecho im reco
rrido de tres kilómetros desde la última vez. Con el fin de no cometer ninguna 
imprudencia, localiza concienzudamente el starter y lo tira muy lentamente 
para que no le quede en la mano. Introduce la llave, pone el motor en mar
char y cuenta «La Blancanieves» a su señora para atender que el motor se 
caliente. Cuando lo cree oportuno pone la primera y no la quita hasta el Bar 
Neda, ya que entretanto ha calculado que marchando a la barbaridad de 25 
kilómetros por hora, sólo tardarán en llegar a Gerona 36 minutos. Durante 
el trayecto ha sido el obstáculo de todo el tránsito rodado..,, pero él no lo 
sabe y está convencido de que aquellos niños que están al fondo de la calle 
del Carmen y que esperan el autobús escolar, le están haciendo un homenaje 
por su gran serenidad y perl'ecta prudencia. 

¿SOY UK NORMAL? 

m 

Joaquín Miquel 
ULTRAMARINOS 

Paseo Victoria, 10 

Piensos RavéSy S. A. 
Onésimo Redondo, 31 Llagostera 



Del món i de l'estranger 
Sóc el millor peixater 
de l'Estarti üns a Blanes, 
passant per les Vascongades. 
tinc les eníiles posades. 
Veniu i podreu triar. 

Peixeteria PARETA 
que el preu ja us agradará 

Sta. Ana., ^ - Tal. 111 - LLAGOSTERA (6 i rona) 

ESCUELA DE CHOFERS 

«LLAGOSTERA» 
PEDRO FU6UERAS CLUPES 

^ 

m-\i 

Calle Wifredo, 21 - Tel. 6 7 

LLAGOSTERA 



¡Sola o con vino 

A€ arSem 
es única! 



El abuelo, el nieto, y el hogar que quema. 
Lüs titmpo.4 modcniüs han cambiado mucho las cosas. Han cambiado los 

hábitos y las costumbres. Han cambiado las formas de locomoción, la.s for
mas de pensar, de divertirse, de vesCii"..., y con ello ha cambiado lógicamente 
el carácter de las personas. ¡La velocidad se ha impuesto! Ya no queda tiem
po para tonterías. ¡El reloj manda! El chico ya no gusta de estar al lado del 
fuego en invierno, escuchando los relatos del abuelo. Prefiere la televisión. Y 
el abuelo, solo, al lado del hogar, contempla la llama de unos leños que con 
sumen, de unos rescoldos que se apagan, y piensa en su juventud, en sus días, 
en la flor de su vida, piensa en lo que sus padres le contaban en aquella üca-
sion propicia y que él desearía ahora contar a su níeío, Pero éste... es de otra 
época. No quiere escuchar historias, no quiere escuchar las bobadas de un 
viejo que sólo cuenta cosas pasadas. ¿Oué le puede enseñar a él su abuelo?... 
El, que vive en la época de los cohetes, de la Luna, de la Energía Atómica... El, 
que sei"á el hombre del mañana, no quiere mirai^ atrás, prefiere soñar con el 
futuro. Le encanta soñar con el futuro, le obsesiona... 

Y mientras tanto, el abuelo calla..., y en el fondo de su silencio, compren-
de. Comprende que el mundo ha dado una vuelta de más, pero no en el sen
tido de la rotación normal, sino de norte a sur, v claro, todo ha quedado tras-
balsa do. 

Comestibles 

i Vins 

C A N F A 

i ^ 

m 

merce 
Artículos alimenticios 

Vinos y Licores 

Bones Pestes 

Pasae ig Victoria, 67 

L L A G O S T E R A mi 

Calle Camprodón, 3 3 

L L A G O S T E R A 



Peluquería 
MONTSE 

Paseo Victoria, 46 LLAGOSTERA 

JOSEP MIQUEL 
Carnicería 

A 

c. Almogávers, 13 LLAGOSTERA 



Allá, art'incünadu queda él, c] y su hugar, puinsando, acabando su \'¡da tal 
como la empezó. Es el fuego del hogar quien le proporciona el marco adecua
do. Y el chico, que mira la televisión, que prefiere calentarse con la esluía, 
que se aficiona por el Tuturo, que mira una película tonta, no sabe que pierde 
lo mejor de su vida. Algo que jamás podrá recuperar: el contacto directo con 
su abuelo, el conocerle a fondo, el dejarle contar sus cosas del modo que él 
sabe, como las cuentan los viejos, porque los viejos cuentan las cosas con sa
bor, con esencia de años... 

Cuando el anciano cuenta las cosas de sus padres a su nieto, es entonces 
que la tradición revive, renace... Eí espíritu del anciano disfruta explicando 
al nieto. Y cuando se relame la saliva que le cae de la boca, es entonces, cuan
do el relato adquiere su punto culminante. Entonces nace algo que ya casi 
ha muerto; la compenetración de la familia. El abuelo que cuenta y el nielo 
que escucha. Escucha con tanta afición, con tanta atención, que jamás olvi
dará aquella vez que su abuelo le contaba sus cosas. Y cuando él !o sea, cuan
do se sienta solo, desplazado también de época, será luego que pensará en 
aquello, que deseará hablar también con su nieto,.. Y mientras la vida siga 
así, es que aún existirá esta palabra tan corta, pero tan significativa que es, 
FAMILIA. 

JOAOllÍN A R B U S É 

Hostal CAN TRES 
C a f e t e r í a 5 n a c k - B a r R e s t a u r a n t 

• G A R A G E • 

Calle Camprodón , 7 - 9 Teléfono 51 

Habitaciones 

M O N T S E R R A T 
Habitaciones todo confort Baño completo 

Abierto todo el año 

Cal le C a m p r o d ó n . 3 - 5 

LL A G O S T E R A - Costa Brava 

Telélono 51 



Bona Festa Major 
els desitja 

i 
Especiali iaeai a m b p la ts r e g i o n a l s 

¥ 

Almop;avars 19 Tal. Í54 LLACOSTERA 

Les desea FELIZ FIESTA MAYOR 

mmi 

Calle San Fe lia, 65 Teléfono 27 



¿Ahorra usted inteligentemente...? 
no es sólo cuestión de ahorrar más, sino 
de ahorrar mejor 

Desde hoy puede usted ahor ra r así en 

F l vñ 
©1 dinero disponible en su bolsillo, pero rentándole y con 

frecuentes posibilidades de doblarlo. 

G A R A N T Í A S 
Además de las garantías de nuestra sociedad, la Cédula Fidecaya 

ofrece al suscriptor las siguientes: 
Inspección, vigilancia y control del Estado. 

Sucursales y Agencias en todas las localidades imporcantea de España 

S U C U R S A L E S EN ESTA PROVINCIA 
Gerona. - Avda. Jaime I. 32 = Figueras. - Juan Maragall, 5 

Olot. • Paso Blay. 43 

Ag^encia en Llagostera : 
Calle Concepción, 32 

H O R A S DE OFICINA: 
de 9 a 13 y de 16 a 18 

Consúltenos sin compromiso 



Festa Major 
Apa HUÍS, deixem ¡a ¡eiiui 
¡a lieni ¡rehalla! de valem. 
avui coiueu(;a ¡a Fesía 
i a la pía^a hi falla í^eui. 

Les uuies llüen ses gales, 
el dia és assoleUüí 
ja conieuveu les sardanes, 
¡uStiu}}{ esleí disposa!. 

Els que som de Llagoslera 
íetiiui eeria vaniUi!, 
pulser liü ¡a la Priuiavera 
potser som un xíc «bufáis». 

El Casino és una joia 

i allra ¡ola lenvelat 

i c't/ííc' en dien de ¡es noies, 
i del nusire íai'anná? 

Diversious per la i}uiinada 
pels grans, bou heiire í inenjar, 
per ¡alegre jovenalla 
balls, concerts a l'euvelat. 

Cine per completar els giisius, 
ütraccious a (:a i etillci 
fnibol, ge^aiils i cuncursos 
i... salut per disfruta. 

Les pesseles escassegen 
pero ens sobra bon humor, 
ioí aquells que aixó ens eiivegiii 
que vinguin a Fesia Major. 

JosHP CALVirr 

L am pister 
/ 

la 

I 
..•f 

aime ra F; / 

Calle Panedas, 19 



RaiUomiiUc 
ANCLO 

Distribuidor: 

Electrodomésticos Cabarrocas 

Paseo Victoria, 1 



Servicio de Puerta a Puerta 

DOMINGO 
NOGUERA 

- . M E R L A -
TeléfonolDa LLAGOSTERA 

TRANSPORTES A CASSA DE LA 

SELVA Y VICE-VERSA 

Para encargos: 
JOAQUÍN SOLER 

NADAL 
C. Paz. 9 - Tel. 196 

Cassd de lo Selva 

ISABEL ROQUETA 

Mercería-Perfumería 
y Géneros de Punto 

Calle San Felipe Neri. 1 y 3 

LLAGOSTERA 

_ _ J 

Jack M. FIGUEROLA 
Trav. Pl. Barceloneta. s / n 

LLAGOSTERA 

0 
§ 

P O L L E R Í A 

JOSÉ SOLIVA 

POLLOS A L'AST 

Venta de toda clase 

de discos. 
C. José Antonio, 34 

LLAGOSTERA 



R. F. 
Carpintería 

Cal le San Fei iu, 5 7 

LLAGOSTERA 

Libros clásicos 

e industriales 

Emilio Mallorquí 

A g e n t e de ven tas 
comarcal de las 

Editoriales, Planeta, 
Verga ra , Cen t ra l del 

Ll ibre Cá ta la , 
M a r c o m b o . 

Frutos 

FIDEL CALVO 

I 

LAS COMAS-CEWIOI 
S. A. 

CHOCOLATES 

c W i f r e d o , 5 

L L A G O S T E R A OLOT (Gerona) 



* # 
Davant un aconiL-ixcmenL com el que s'aprupa, i del que aqüestes planes 

en volen ésser portaveu, creiem seria bo de fer palpable Pavinetilcsa d'uns 
cümenlaris sobre la realilat actual que ens envülla, ¡ que per lant influirá mes 
o menys direclamenl sobre nosalircs del 24 al 28 del correnl mes. 

La vida actual, o sigui nosaltres, vivim inllueneJats per uns factors ex
terna, cadascú baix un aspecle diferenl, pero que en lüthom coincideix en un 
mateix objecliu: el bencstar de cada u, el complir-se uns dcsitjus que lots a 
la nustra manera anheiem \'eui"e realiczals. 

La Vila, representada per la noslra Casa, püi'ta a lermc un ampie projecle 
d'urbanitzacions i millores urbanes, que no cal esmenlar. 

Si mii'em I'aspecte cultural, tots tenim presents les ocasioiis que heni lin-
gul d'augmentar el cabdal deis nostres coneixements per medí de les coníe-
réncies i xerrades que sobre diversos lemes s'han donal. 

Passant peí centre de la població podem admirar la meravellcs:i realital 
d'uns pisos a punt per ésser habitáis, nascuts d'unes ruñes que per no ter es-
íorb s'han Iret abans de posar la primera paletada. I de semblant manera 
podem parlar si mirem cap a llevant, a migdia, al Nortl, on a tot arreu llueJx 
la blancor de les faganes joves i altives. 

Uns vivim preocupáis per una cosa, allres per l'allra. Cadascú al llegir el 
diai'i, escoltar la radio, o veure la «tele», ens impresionem per l'aceíes dil'e-
rents d'un mateix esci'it, noticia o especlacle. Quanla Uetra s'imprimeíx per a 
dir tan poques coses... 

M E C S A 
Manufacturas y Especia
lidades del Corcho, S.A. 

Luisa 
MASCORT 

Tapones de Corcho 
Estuchería ~ Planchas 

Especialidades 

Tel. 18 Teleg. MECSA 

LLAQOSTERA (Gerona) 

Mercería 

Tejidos 

Confecciones 

Wifredo, 9 Llagostera 



Estación Servicio 

i I 
mmmiéJlm®^ f iífm^ikmT. 

SlMñCK 

Calle Panadas, 47 

Teléfono 36 Llagostera 



«EL O C A S O » S, A> 
Seguros y Reaseguros 

Incendios-Vida Accidentes-Decesos-Aviación Transportes 

Sucursal en Gerono: Agencia en Língosfera; 

Ronda Fernor̂ do Puig 3 C. Almogávares 23 

^e C araie ^asas 
"->î  

Servicio oficial Dodge y Simco 

Motores marinos 

Riego Humet 



„AA •*-i^«-C*-*t I ^ 

N X J T R E X molt millor per 
el vostre bestiar 

N U T R E X vol dir eficacia. 
seguretat, 
estalvi, 
rendiment. 
és GARANTÍA 

D I S T H I B U I D O R S : 

Domingo CasteUó 
Pocafarina, 10 

^ 

Josep CasteUó 
Cantallops, 20 



A aquest se li ha averial el CÜIX.L', a i'allru nu 1¡ van be les sábalos... 
Uns van malamcnt per anar «a cava)b>, allres per anar a peti. 
La pinja perjudica a uns, pero d'altres la demanen. 
— L'heu visl...? Ha passat un «platillo volanl», —No que era un satéMil 

espaeial... Una altra assegura que es tractava d'un glübus de paper... El eei't 
és que tothom ]'ha vist i ningú sap qué era. 

I íot mirant enlaire sen's han emporlat el tren. Millor dit, s'ha mort. Sem
bla que ja portes des del seu «naixemenl», quin seria el \"\ de la seva «vida». 
Ha mort de S...et, F..,am i G..,ana (SFG). Pobret.,.1 Una altra víelima de 
i'evolució. Els vagons de fusla, corrent sobre ferro, tranquüs. segurs, han estat 
despiagats per uns vehicles melaliics, rodant sobre goma i asl'all, amb sots, 
sotrcgades, l'renades, estretors, pertlls, pero aixü sí, mes rápids, que és el que 
avui interessa. Ara les vietimes de revolució som nosaltres. 

I amb aquesl anai" ¡ venii' dir a dia, bem passat un any mes. I toi'na altra 
vegada la nostra Setmana Gran, la nostra Festa Major. Tranquil, el temps 
passa, prescindjnt de tot i de lothom, i nosallres escrivim en el full en blane 
de cada dia que neix el que voldriem podcr-hi llegir si ens íos possible trobar-
ho escrit. 

Oue tots tinguen! uns dies escrits amb alegria, joia i felicitat. 

FELIC FESTA MAJOR. 

JUSAGO 

Josep Comas Fotos 

Corrius M. Genové 

Pusteria 

Carrer Sant Antoni. 9 

Reportajes 

Blanco y Negro - Color 

C a l l e G a n i x , 16 

L L A G O S T E R A 



Bar El Carril 

Bodas, Banquetes y Esmerado Servicio de Bar 

Tapas variadas 

Paseo Romeu, 2 y 4 LLAGOSTERA 

rv 

;fí';"í 

^—^ Carnicería 

LUIS RIBAS 
Calle San Feliu, 5 5 - Teléfono 1 0 4 

* 

* 

Carnes frescas y gran especialidad 

en Embutidos de todas clases. 



Á , 

A L F A 
t^'-HT 

Representante: 

Dolores Fulla 

C. San Fel iu . 7 LLAGOSTERA 

Peluquería 

I M M A 
; de Conchita Coll 

C. Bailen, s/n - Teléfono ¿17 - LLAGOSTERA 

SEÑORA - SEÑORITA !! 
Los problemas de su pelo, como caspa, caída del cabello, eíCr han 
dejado de ser preocupación para Vdes. gracias a 

unos cursos especializados de su servidora 
CONCHITA COI.L 

LES DESEA FELICES FIESTAS 



l i l i 
BUGADERIES i TINTORERIES 

M E R I T X E L L 

Mil 
Un nom de confianza 

• I I I 

PREUS INDUSTRIÁIS 

és cosa de dones; de les dones que distingeixen: 

% lo deixat, de io elegant 

# l'antiquat, de lo modern 

9 l'arrugat, de lo planxat 

# lo brut, de lo net 

# lo vell, de lo nou 

# lo car, de lo barat 

LLAGOSTERA 



CariQÓ d ' e n y o r a n ^ a 

Amic... quaii et recordó! 
que bonic era el que passávem junts! 
Pensó anib les sortides al camp... 
a la mtintanya... a la platja... a la mar. 

Molt de temps ha passat 
des d'aqiiella jornada 
en que l'atzar del desti 
va allunyar-te de ¡ni. 

Qué pensarás des del cel? . 
recordarás el viscut? 
viiirás amb Venyoranga 
d'aquell somni tan gran? 

Amic... dolga páranla 
semblant a l'estel blau 
que ens saluda cada jorn 
amb aire de grandesa 

Tu... que vius aprop d'ell 
que fiigires lan de sobte... 

A la memoria de) noslre company 

Ramón Calm amb lot Taféete. 

et demano que recordis 
aquesi afecte que no ha morí 

És cerl... vise lluny de tu 
pero dintre el mateix cor. 

Amic... eni récordes? 
dignes que no m'has oblidat! 
Miram...! Parla'm...! 
Escolta'fn...! Coníesta'm...! 

Jo esclato en mil plors 
al recordar aquell ser 
que va deixar-nos sobtadament 
canú de Veierniiaí. 

Amic...! Amic...! 
Vull venir...! 
Qué puc fer tot sol 
si hi manques tu? 

PEPE FERMANDEZ i 
JOSEP M." F A B R E G A S 

Salón de Peluquería 

M A R I N A 
TALLERES 

UNION 
Reparaciones Mecánicas 

San Felipe Neri, 5 
LLAGOSTERA Cantallops, 1 Teléfono 210 



'<*He para tefnc^ 

g p i S S I 

CONCESIONARIO: 

Jorge Soles 

Generalísimo, 12 

Teléfono 21 

. L L A 6 0 S T E R A • 



...y iihoni 
me llevo 
dSOO" 
a mi 
habitacióíi 

Me he enfadado porque Albertitoy Cristina 
son insoportables.¡Vaya hermanitos que 
tengo! Menos mal que me llevo a mi 
habitación el VANGUARD 500 
y no me pierdo la película de espías. Y además. 
me voy a fumar un cigarrilloí!) 
Ya estoy contenta gracias a VANGUARD! 

VANGUARD 
"500" 

12 pulgadas 
ABSOLUTA NITIDEZ 

DE IMAGEN 

•f-VANGUARD ponga un 

Electrodomésticos Cabarrocas 

en su vida 
Llagostera 
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