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más beneficio - más rapidez - más carne magra 
más y más ventajas 

concesionairio: 

JORGE SOLES 
Generalísimo. 12 'W 21 LLAGOSTERA 



Ultramarinos 

Calzados 

JuaiZi Vila. 

Generalísimo, 7 

"W 175 

Llagostera 

Artículos de 

p la i s ra i 

Armería 
N. CABARROCAS 

Paseo Victoria, 44 - '®' 137 

LLAGOSTERA 

Perfumería 

^$-r^0ffOfs 

Calle Mayor. 2 - LLAGOSTERA 



desitja a tots bo íes testes 

passeig victoria, 

fleca i pastisseria 

33 - X 62 - Itagostera 

GARAJE MODSRNO 

emilio 

Reparaciones 

Servicio grúa 

LLAGOSTERA 



Qué passa a 

LLAGOSTERA? 

EQUIP DE TREBALL: 

Doiors Arados 

Pepe Fernandez 

Joan Turón 

Jaume Masnou 

Josep M / Fábregas 

Perfecto Molí 

Ramón Soler 

inquietuds 
d.'ii.]:i poblé 

Les inquietuds d'un poblé normalment neixen sota l'escalfor de les seves entltats. 
És per aixo que hem intentat siguin aqüestes les que es manifestin tal com son a fi de que 
tots les coneguem mlllor, les estimem i les fem mes nostres. 

Fent-nos servir de l'interviu, a les pagines que segueixen parlem de: L'Ajuntament, 
TEnsenyanga, el Fútbol, el Centre d'Estudis, el Casino, el G. E. Bell-Matí, el Deport Escolar 
i el Casal. Sabem que hi ha alguna altra entitat cultural o esportiva —pensem per exemple 
amb l'Agrupació Filatélica i Numismática o amb TAutomobilisme— que oblídem degut al 
poc temps disponible i per no fer-nos excessivament llargs. 

En el fons totes les entltats de Llagostera teñen uns mateixos problemes que fem 
constar a l'acabament. del nostre treball. 



Far̂  Ja 
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Serralleria - Decoració 

Carrer Nou, 23 

® 187 

Llagostera 

TXJRON 

Concepción. 30 

"W 243 

LLAGOSTERA 

Fábrica de: 

Hojas desíerra para metales 
marca «ROVIC» 

^ Corta - ampollas metálicos 
para inyectables 

S. Pedro, 16 - " ^ 43 - Apartado. 7 

LLAGOSTERA 



Enríe Masgrau Massa 
Taller Serrallerla 

Reparacíons Mecáníques 

Carrer Lliberació, 17 

Uagostera 
•W 56 

Hoteles 

Chalets 

Apartamentos 

Presas y Pantanos 

Obras de hormigón armado 

Hornos para aglomerado de corcho 

IONES 

LLA(>OST£RA 

°^ 163 

Construcciones en Tossa de Mar 

Presupuestos sin compromiso 

N 

Calle Camprodón, 6 

LLAGOSTERA 

í 



¿AHORRA USTED INTELIGENTEMENTE...? 

NO ES SOLO CUESTIÓN DE AHORRAR MAS, SINO DE AHORRAR MEJOR 

DESDE HOY PUEDE USTED AHORRAR ASI EN 

fidecaya 
EL DINERO DISPONIBLE EN SU BOLSILLO, PERO RENTÁNDOLE Y CON FRECUEN

TES POSIBILIDADES DE DOBLARLO.. 

GARANTÍAS: 

ADEMAS DE LAS GARANTÍAS DE NUESTRA SOCIEDAD, LA CÉDULA FIDECAYA 

OFRECE AL SUSCRIPTOR U S SIGUIENTES: 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL ESTADO 

SUCURSALES Y AGENCIAS EN TODAS LAS LOCALIDADES IMPORTANTES DE 

ESPAÑA. 

SUCURSALES EN ESTA PROVINCIA: 

GERONA: AVDA. JAIME I. 32. 

FIGUERAS: JUAN MARAGALL, 5 

OLOT: PASO BLAY, 43. 

AGENCIA EN LLAGOSTERA: C/. CONCEPCIÓN, 26. 

HORAS DE OFICINA: De 9 a 13 y de 16 a 18. 

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO 



Aíontóettat 

M enáe 

Representante de 

Joyería y Relojería 

FORTUNA 

Calle Laciistaria, 2, 1." planta 

LLAGOSTERÁ (Gerona) 

Ferrer 

ottf 

CA Barcelona, 11 - "^ 387 

j-
auladell 
rigau 

Fabricación y Exportación 

de Tapones de Corcho 

y Derivados 



INDUSTRIAL QUÍMICA VILA, S. A. 
FABRICAS: Calle Ferrer, 1 y 3 - Plaza Campmany, 3 LLAGOSTERA 
OFICINAS: Plaza España, 10 - Teléfono 14 (Gerona) 

La fábrica de lejía más antigua de la provincia de Gerona... 

Más de medio siglo de experiencia 

lejíai elefante 
productos parai piscina>s 

Departamento técnico, para el iavado Industrial, al servicio de 

Hoteles, Residencias, lavanderías, etc. 

USE PARA LAS: 

Aguas potables Hipoclorito y Gas-Cloro 

Piscinas CLORACE polvo, 
Hipoclorito y 6as-Cloro 

Filtración: Diatomeas de calidad 

Ant i-Algas: Algicida H-SO 

• » • 

Mantenga pura, transparente y esterilizada el agua 

de su piscina, empleando productos de garantía. 



B R I T I S H 

LEYUAIMD 
A U T H I 

Servicio Oficial: 

D E R B / 

MOBYLETTE 
SERVICIO 

Talleres FUGUERAS 

Paseo Tomás de A. Boada, 10 - " ^ 67 

Llagostera 

^f>S^p t'tfj^ff^^t 

C. Almogávers, 13 

LLAGOSTERA 



Fotos ValMIosera 
Reportajes 
Trabajos a 

Calle San Feliu, 22 - "W 314 

Llagostera 

en negro 
domicilio 

y color 

Salón de ítelleía 

M: 
Siempre a su servicio, 

con la técnica más depurada 

Calle Onésimo Redondo, 7 

W 244 

Mercería - Tejidos - Confecciones 

Wlfredo, 9 - LLAGOSTERA 



iVNGSr. VENTURA 

Calle Nueva. 30 - 'W ^S7 y 252 

Llagostera 

SEGUROS nogue AGENCIA 
Agente Profesional de Seguros 

Calle Almogávares. 21 - " ^ 113 

l lagostera 

Avda. Jaime I. 37, 2.°, 3.̂  

Gerona 



bar BALBINA 

bar pista "JARDÍN J1 

Desean a todos sus clientes, amigos y público 

en general que disfruten de una 

FELIZ FIESTA MAYOR 1972. 

• 
PISTA W 
Fiesta Mayor 1972. Tarde y noche 

vea programas aparte 

Dirección: 

Juaiix Plainas N u e l l 
Calle Liberación, 2 - ^ 141 

LLAGOSTERA 
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la p i s c i n a de sus ensueños puede tenerla mañana 

DIATO FILTRO MEDITERRÁNEO, S. A. 
Fabricante de: 

Sill-Ftltro - filtro de sílex 
Diato-Filtro • de diatomeas 
Skimmers 
Linnpfafondos 
Escaleras 
Proyectores 
Boquillas impulsión 
Trampolines, etc. 

Fabricación 100 o/o nacional 
Patentes SANTIAGO VILA VIDAL 

Pida Informacián sin compromiso a: Calle Gerona, 11 

Construcciones 
PLANEtLS, S. A. 

Construya su piscina en hormigón, con 
revestimiento a su gusto 

* enlisado con cemento 
* en pollester 
* gres 
* cerámica esmaltada 
* o bien escoja una pis

cina prefabricada... 

Teléfono 65 LLAGOSTERA 





Transportes P U I G - Japic 
LLAGOSTERA 

Transportes Generales 

Servicio de Llagostera a Gerona y viceversa 

•9M 

AGENCIA EN GERONA: 

Transpor tes Corcoy - Santa Eugenia, 30 - "g" 20 15 33 

^íf^sen^ 
sastre 

Paseo Victoria, 66 - "^ 224 

LLAGOSTERA 
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• CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE «LEDEY». Envasada en botes 
metálicos decorados. 

• ETIQUETAS ADHESIVAS STANDARD «LEDEY». En paquetes in
dustriales. 

• IMPRESOS ESPECIALES SOBRE CINTAS ADHESIVAS DE COLORES. 
ETIQUETAS ADHESIVAS de papel blanco normal, papel blanco 
brillo, papeles metalizados, oro o plata, acetato transparentó y 
tela satén. 

• APARATOS ROTULADORES. 
• MATERIAL DIVERSO PARA PRESENTACIÓN Y EMBALAJE. 
• OBJETOS PARA RECLAMO. 

O f i c i n a s : S a n P e d r o , 18 - " ^ 4 3 - A p a r t a d o . 20 - U a g o s t e r a 

JUAN 

Repartidor de 

SAIS 

Aguas carbónicas 

Y todos sus derivados 

Ricardo Casademont, 23 - ® 373 

LLAGOSTERA 

Confecciones 

Generalísimo. 26 -

- Novedades 

uoóeÁina Gattído 

6éneros de punto 

® 35 - LLAGOSTERA 



PROGRAMA 
fiesta, xiraiyor 

1972 

patrocinado por el 

magníf ico ayuntamiento de l lagostera 

un non. programa. 
Per primera vegada el Grup Excursionista BelUMatf amb la coHaboracló de 

gairebé totes les cases comerciáis de la població, edita el programa de Festa Ma-
jor que reuneix el treball i els articles, prosa i poesia, d'uns Joves I d'uns grans 
que estimen Llagostera. Treball i escrits que volen ser, si mes no, una petita apor
tado a les Inquietuds d'un poblé. Tanmateix, i creiem que podem fer-nos portaveus 
d'una gran majoria, és ja hora d'agralr públicamet a l'Agrupació Filatélica i Nu
mismática de la vila, l'esfor? fet durant molts anys per a dur a terme aquesta ma-
teixa labor. 

A tots, grades, 1. ., bona Festa 19721 



Primera Cadena Mundial 

de Alimentación 

Desea a todos una feliz Fiesta Mayor 

Xilaigostera., "Miayo 1972 
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El Ayuntamiento es pieza clave de un pueblo. 
Y dentro del Ayuntamiento, la presidencia del 
mismo que en Llagostera recae sobre la persona 
del señor Narciso Casas. 

Intentamos entrevistar a nuestro alcalde. Hace
mos varias llamadas: «El senyor Cases, que tii 
és?». No. Cuesta un poco encontrarle. Pasan unos 
días y..., ¡oii dioses!, cuando menos esperába
mos, en un cruce de coches Seat'IVIiní, él mismo 
nos brinda una oportunidad: «Demá, dimecres, de 
12 a 2 seré a l'ajuntament». Y llega el miércoles 
V llegan las 12 y llegamos al ayuntamiento y em
pezamos a hablar: 

—¿Qué representa para usted, señor Casas, 
ser alcalde? 

—Responsabilidad, exigida por el hecho de pre
sidir una corporación encargada de la adminis
tración de los Intereses, tan complejos como im
portantes, de un pueblo. 

—¿Es partidario del diálogo? ¿A qué nivel debe 
realizarse dentro del Ayuntamiento y entre Ayun
tamiento y pueblo? 

—Soy totalmente partidario del diálogo. El mal 
funcionamiento de algunas cosas se debe a la 
falta de diálogo. Han de saber los ciudadanos que 
las sesiones del pleno municipal están abiertas a 
todos. El ayuntamiento siempre está dispuesto 
a atender a cualquier persona que quiera opinar 
o informarse. 

—¿Por qué se está construyendo [?) un Casal 
que dicen valdrá tantos millones (?) y nuestro 
Ayuntamiento parece que no quiere dar ni blan
ca? ¿Es que no está de acuerdo? Si es que la 
cosa quiere hacerse tan completa y brillante (se 
habla de piscina, salón de cine, campo de de
portes, etc.), ¿cómo el Ayuntamiento permanece 
indiferente? 

—El Casal es una cosa buena para el pueblo, 
Pero el Ayuntamiento no se ha planteado aún ei 
problema. Se estudiará. ¿Quién ha dicho lo de 
la piscina, salón de cine, campo de deportes? 
Como presidente del Ayuntamiento desconozco 
estos proyectos que creo se salen del plan es
tricto del Casal. No obstante lo dicho anterior
mente el Ayuntamiento no demuestra indiferencia 
cuando acaba de ofrecer un trofeo al ganador del 
concurso para escoger el escudo del Casal. 

—¿Tendrá biblioteca Llagostera, señor Casas, o 
pequeños y no tan pequeños, tendremos que com
prar libros y revistas que, para consulta o diver
sión, resultan magníficos, pero para muchos bol
sillos inaccesibles? 

—Resulta fácil hacer proyectos, no así el rea
lizarlos. Ni tenemos biblioteca, ni museo, ni agua, 
la Guardia Civil necesita de un edificio nuevo, 
es preciso completar el asfalto, el alumbrado... 

El Ayuntamiento vive todos estos problemas y 
se esfuerza para solucionarlos pronto. Referente 
a un posible terreno para levantar la biblioteca 
es la "Casa de les viudes», situada en la Plaza 
18 de Julio, pero debido a haber sido nombrada 
monumento nacional. Bellas Artes se opone a su 
destrucción. 

^—Perdone, señor Casas, pero habían circulado 
rumores sobre una posible reconstrucción de di
cha casa para convertirla en museo... 

—Naturalmente que es posible. Lo que no es 
posible es ia solución inmediata de todos los 
problemas. Referente a la nueva casa-cuartel de 
la Guardia Civil se prevé en un futuro próximo 
poder ofrecer un terreno a este benemérito cuer
po. Acerca del agua, se han efectuado ya gestio
nes con el Servicio Geológico de Obras Públicas 
para que realicen un estudio sobre la posibilidad 
de encontrar agua, que Llagostera necesita, en 
la «Conca del Ridaura». El alumbrado todo, se 
está trabajando para lograr una pronta realización, 
como todos deseamos. 

—¿Tiene el Ayuntamiento asignado algún presu
puesto anual para ayudar a nuestras, es triste 
pero verdad decirlo, económicamente débiles ac
tividades o necesitan éstas ir a algún concurso 
de Maddox una vez al año, por ejemplo, para 
conseguir unas pesetas? 

—El Ayuntamiento tiene deseo de ayudar y 
colaborar en todas las iniciativas buenas de la 
villa, sea quien sea el que las inicie, y, puesto 
que haces referencia, con ironía, ai gesto de unos 
Jóvenes del pueblo que ofrecieron el premio ga
nado en un concurso de Maddox, personalmente 
te diré que admiro y alabo ia generosidad de este 
acto, muy significativo para quien quiera ver los 
valores que tiene nuestra juventud. Y esta aper
tura del Ayuntamiento a la colaboración en todas 
las actividades positivas del pueblo está espe
cialmente avalada por la actitud de diálogo ante
riormente apuntada. 

Y dialogando terminamos la charla con nuestra 
primera autoridad. 



PIENSOS 

Ganador 
p i c r o s a . - g;e]:*ozia., s. a.. 

el distintivo del mejor pienso 

Distribuidor para la comarca: 

«» 

JAIME VINA 
® 164 Llagostera 



Q^rSÍey 
Festa Major. I a rescríure-ho ens ve a la memoria un cúmul de records, 

d'enyorances i un afany de renovació, d'esperanga. 

Pensem amb aquell carrilet que avui sois galanteja la nostra portada i 
que anys enrera presumía satisfet tot fent glopades de fum pels nostres po-
bles. Es va suprimir. D'acord. Els temps canvien i ens hem de renovar. D'acord 
si a la supresió 11 segueix la renovació. Pero en aquest cas no ha estat així. 
Hem deixat una cosa que estimávem pensant, innocents!, que podria venir-ne 
després una altra que estimaríem mes. Qué ha succeit? Res. 

Haurem de cuidar amb recel el poc caliu d'esperanga que en aquest punt 
ens queda? O bé haurem de restar ja indiferents si no desconfiats tot escoltant 
qui parla d'un tren vertebrat que, a part d'un ramal vía aeroport, faría pos-
sible unir la Costa amb la capital i ambdues amb el nostre Pirineu? 



NAVOBI 
la mejor 

leche maternizada 

para el ternero 

xto vendemos leche, 
ofrecemos un 
servicio completo 

Distribuidor para la comarca: 

JAIME VIÑAS 
^ 1 6 4 - Llagostera 



Entre la Fiesta Mayor del año pasado y ía 
que nos disponemos a dar la bienvenida más 
cordial, median sólo unos pocos meses; no lle
gan a la docena. Con todo, el recuerdo de los 
acontecimientos vividos, basta para dar fe de 
que el tiempo no pasa vanamente. Las horas, 
los días, modifican constantemente el paso del 
quehacer cotidiano. Unas veces para nuestro 
gozo; otros nos llenan de oscuras sombras de 
tristeza. Con todo y los vaivenes de la vida, 
ora portadores de alegre gozo, mecidos en un 
oleaje de felicidad, otras, sumidos en las pro
fundidades de amenazadora zozobra, casi ra
yando al menosprecio de la existencia, la vida 
sigue, la población crece. Brilla la luz en sus 
calles y plazas, penetra radiante el sol en los 
ventanales de nuestras moradas: invade nues-
tra vida. 

Buscamos el refugio del frío invernal junto 
al fuego vivificador. La sombra del árbol reple
to de joven follaje, ante los azotes del ardiente 
sol canicular. Piedra y sol, dos elementos pe
rennes, inmutables, eternos, de los cuales en 
tomo gira la fragilidad limitada de nuestra 
existencia. 

Antes de emprender camino hacia el futuro, 
y recordar el trecho ya pasado, séame permi
tido hacer un alto en el siempre. 

Piedra y luz, realismo e ilusión. Piedra domi
nadora, luz acariciando la piedra, con resplan
dores de alegría. Así debe ser nuestro modo de 
vivir la Fiesta Mayor. Realista como la piedra, 
ilusionado como un rayo de luz. Sincero, sin 
pliegues ni recovecos guardadores de rencor y 
desengaño. Ilusionado para que presida nues
tra realidad, haga brillar nuestros espíritus con 

la luz prometedora del amor. No todo deben 
ser penas y congojas. Incluso lo peor puede 
trocarse algún día en lo mejor. Sólo así, pro
tegidos por estos dos potentes brazos, y sólo 
con ellos, podremos emprender nuevamente el 
camino. 

Desde lejos, desde fuera, la silueta de nues
tra entrañable Llagostera permanece inmutable. 
Los campos reverdecidos, las casas blancas de 
reciente factura, las añosas piedras centena
rias, calles tortuosas y angostas, modernas y 
soleadas, todo inmutable, fiel a sí mismo, pre
sidido por la erguida figura de nuestro cam
panario. Las Escuelas repletas de jóvenes pro
mesas, las fábricas y talleres de forjados ope
rarios; los hogares amorosamente acariciados 
por hacendosas manos femeninas, con su olor 
a limpio. La mujer de casa, siempre incansable 
en su tarea, silente en su quehacer, lleva sobre 
sus espaldas el vaivén de la vida familiar, pro
curando el sustento y decoro a sus seres en
comendados. Esto es la vida, el aliento diario 
de la piedra inmutable, el calor del rayo de luz 
fugaz, que, día a día, nos abre una nueva jor
nada a seguir en la continuación del camino. 

Aire, luz, piedra, tiempo, espacio, al llegar 
estas fechas, estallan en una explosión de vita
lidad y alegría: la Primavera. Y la Primavera 
es fiesta, y para nosotros más, es Fiesta Mayor. 

Este es el tiempo que ha llegado de nuevo. 
Hora es ya de cerrar las puertas de la evocación 
y el recuerdo, para dar vuelta a la vida y en
trar plenamente en la realidad encantada y ju
bilosa de la FIESTA MAYOR. 

JVSAGO 

CARPINTERÍA 

;o Pi 
Generalísimo, 21 - ® 193 - LLAGOSTERA 



casa merce 
JOSEP PLANELLA 

Novetats 

Generes de punt 

Carrer Generalissim, 22 - "S" 342 

99M 

casa merce 
Toieria* 

Carrer Generalissim, 16 - LLAGOSTERA 



L'Ensenyanca 
Escola Nacional Graduada Mixta. 

Col.legi Ntra. Sra. del Carme. 

Col.legi Lliure Adoptat d'Ensenyanca Mitja. 

Escola Menor de Bolles Arts i Oficis. 

Llagostera té actualment una població de 
4.500 habitants, una quinta part de la qual son 
nens i nenes en edat escolar. Per tant, l'ense-
nyanga és tema important dintre la nostra co-
munitat, problema constant de pares i educa-
dors. 

Després d'uns anys en els que, per diverses 
causes, part de la joventut era enviada fora del 
poblé per rebre Uur educació, Llagostera comp-
ta, actualment, amb uns Centres que poden ab-
sorbir (deixant de banda un ensenyament su
perior o especialitzat), les necessitats escolars 
de la població. 

Aquests centres son: L'ESCOLA NACIONAL 
GRADUADA MIXTA, de LEstat i el CoHegi pri-
vat NOSTRA SENYORA DEL CARME a carree 
de les «Hermanas de San José», dedicat a en-
senyanga de nenes, amb un parvulari mixte. A 
mes a mes, existeix L'ESCOLA MENOR DE 
BELLES ARTS I OFICIS, sostinguda conjun-
tament per la Diputació provincial i Ajunta-
ment i EL COL.LEGI LLIURE ADOPTAT D'EN
SENYANCA MITJA, reconegut per TEstat, del 
que n'és pairó exclusiu la Corporació Municipal. 

Aspiració d'anys, preocupado constant de la 
Municipalitat i desig de tothom fou aconseguir 
l'aixecament d'un edifici capag per agrupar-hi 
totes les escoles. Es logra, per cert en un lloc 
espléndid, El Puig; i si bé al poc temps ja queda 
insuficient, amb les ampliacions que s'hi han 
anat fent queda, avui, una bella construcció 
que, sense presumpcions, és digna de veure. Es 
disposa de catorze aules, abundant material 
educatiu, gimnasi, pista polideportiva i un ser-
vei de menjador escolar on s'hi atenen uns 220 
alumnes deis 600 aproximadament del cens de 
dit centre. 

En quant al CoHegi Nostra Senyora del Car
me, és sobradament coneguda i apreciada pels 

veins la labor educativa que en ell es ve realit-
zant fa temps, comptant amb bons locáis de 
capacitat per sis aules, un parvulari i un saló 
d'actes de gran cabuda. La matrícula actual és 
d'uns 300 alumnes. 

A TEscola d'Arts i Oficis hi han concorregut, 
al üarg deis anys, moltíssims ílagosterencs que 
hi han obtingut uns coneixemens que, sens 
dubte, els ha sigut de gran utilitat en la seva 
vida professional. Sempre fou gran l'assistén-
cia i avui hi van una setentena de joves que 
aprenen a dibuixar i pintar amb entusiasme, 
alligonats per un Professor que, amb una pa-
cient dedicació, ha de Uuitar contra les defi-
ciéncies del local, com son una falta quasi total 
de material d'estudi i treball, de moblatje, d'es-
pai... 

I per últim hi ha el C.L.A. en el que el nostre 
poblé posa totes les seves esperances d'una 
possibilitat de facilitar i fomentar l'ensenyanga 
del batxillerat que, si bé l'ha pogut impartir 
durant tres anys, avui queda condicionat per 
fonamentals reformes imposades per la Llei 
General d'Educació. 

En resum, entenem que la nostra població 
compta avui amb bons centres escolars, regits 
per professors competents i dedicáis de pie, 
dintre la limitada perfecció humana, a aquesta 
difícil i delicada professió. 

Pero també creiem que la tasca de formar 
mainada i joventut no queda reduída a unes 
escoles i a unes famílies: ells son els qui hau-
ran de construir el futur de Llagostera i ha 
d'ésser el propi poblé qui els ha de facilitar 
aquest camf, oferinl-los algún lloc on reunir-se, 
on cultivar les seves aficions i on trobin a la 
seva disposició una bona biblioteca per pas-
sar-s'hi unes hores que, sense dubtes, no resul
taran mai perdudes. 



Aceite virgen de oliva 

J . PUIG 
F I N O 

Aceite refinado de semillas 

EL TURISTA 
SELECTO 

Aceite refinado de soja 

PU-PI 

Envasados por: 

JUAN PU 
Plaza Mercado. 1 - " ^ 34 - L lagostera (Gerona) 



El Fútbol 
U. D. LLAGOSTERA 

El fútbol viene siendo en multitud de ocasio
nes, fiel exponente a destacar en las realizacio
nes sobre actividades llevadas a cabo por cual
quier población. 

Con el deseo de Incluir un reportaje sobre este 
deporte, nos personamos en el Local Social de 
la Unión Deportiva Llagostera, para mantener un 
cambio de Impresiones con los componentes de 
la Junta Gestora a los que hallamos reunidos en 
sesión semanal. 

Descartamos el citar los nombres de los allí 
reunidos, así como los prolegómenos habidos a 
principios de temporada, por creer son temas 
conocidos dentro del ámbito local. 

Abordamos rápidamente la cuestión, interesán
donos por la marcha actual del equipo en el Cam
peonato de Segunda Categoría Regional. 

A principio de temporada y a tenor de las di
ficultades halladas, intuímos el no poder lograr 
una campaña lo suficientemente brillante como 
era por entonces nuestro deseo. No obstante, 
transcurrida la casi totalidad de fechas del ca
lendario llguero, se puede apreciar que mante
nemos un lugar que podríamos dar en llamar 
tranquilo en vista al desenlace final del mismo. 

•^Nos Interesaría conocer cuáles son funda
mentalmente los problemas qeu habéis encon
trado en vuestra labor. 

—Uno de los más trascendentes radica en lo 
económico. Gracias a unos sorteos celebrados a 
principio de temporada, unido a las cuotas men
suales de los Socios y demás aportaciones mu
nicipales, logramos afianzar la situación, norma
lizando en parte el coste de varios de los fichajes 
que nos vimos obligados a realizar para comple
tar el equipo. 

—¿Existe a vuestro entender verdadera afición 
al fútbol en Llagostera? 

—Es difícil contestar a tu pregunta, puesto que 
hay varias razones de distinto tipo que conven
dría sopesar. Sin duda abunda un interés por este 
deporte, aunque de una forma limitada. Quizá el 
mayor handicap con que se enfrenta la U. D. Lla
gostera desde tiempo atrás, es el de no dispo
ner de una plantilla de jóvenes que lo practiquen, 
que residan en Llagostera y que puedan en su 
momento sustituir a aquellos que por razón de 
edad u otras particularidades, dejan de practi
carlo. 

Por otra parte, el aficionado no acude al campo 
en número suficiente como para representar un 
apoyo tanto moral como crematístico en el nor
mal desenvolvimiento del Club. 

—Entonces, ¿qué medida o medidas entendéis 
deban tomarse para paliar estas anormalidades 
que habéis citado? 

—Promoclonar el deporte desde edad escolar, 
bien podría ser la solución a tener en cuenta, 
apoyando la creación de equipos alevines e in
fantiles, que disputen entre sí o con otros con
juntos de instituciones del mismo orden de po
blaciones limítrofes, encuentros amistosos, per
filando la total formación del muchacho para fu-
1-uras empresas en equipos superiores locales. 

Hemos conocido a través de estas cortas lí
neas los sinsabores del deporte balompédico Ila-
gosterense y nos alegraría el saber que no queda 
en el olvido la sugerencia hecha por la Junta Ges
tora de la U. D. Llagostera, a la que apoyamos 
en toda su amplitud con el deseo ferviente de 
lograr surjan de nuevo unos Ideales quo se nos 
antoja se hallan actualmente un poco lejanos. 
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Una Empresa al servicio de la ganadería 

Piensos 
BAGES, S. A 
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ARQUEOLOGÍA 

Ens havlen dlt que només trobariem facilitats 
amb ell i que ens seria franc. Té rao o no en té? 
AIxó son coses que s'han de sospesar fredament, 
perqué tal vegada és un deis pocs que s'atrevelx 
a dir que les coses no van massa bé. És un per-
sonatge molt conegut per ta seva labor dintre del 
Centre d'Estudis. És el senyor Esteve Fa. 

—Qué és I qui formen el Centre d'Estudis? 
Quan, com, per qué es va fundar?, qué porta a 
termo? 

—El Centre d'Estudis fou fundat a fi de poder 
rescatar i conservar tota la riquesa arqueológica 
que d'una manera inesperada se'ns oferí dintre 
el terme de Llagostera, és a dir. a casa riostra. 
Es va intentar primer la creació d'una secció din
tre la ja formada Agrupado Filatélica. La cosa 
no fou possible, per causes que no venen al cas. 
Finalment i després de molt trebaltar, aconseguí-
rem fundar el Ce_ntre, motiu de lapje.sent inter
viú. Aquest está portat per una junta formada per 
un president, un vice-president. un secretari, un 
tresorer i quatre vocals. Els socls son uns vul-
tanta i la quota de 10 pessetes al mes. Aconse-
guírem la legalització deis nostres estatuts a 
prlnclpis de l'any 1967. 

—Té alguna subvenció oficial? 

—No hl ha hagut mai subvenció. L'import de 
les quotes deis socls és encara gairebé tota a 
caixa. Actualment hi ha una Ilibreta oberta a la 
Caixa de Pensione —ens l'ensenya— amb 16.000 
pessetes. No hem tlngut ajuda de cap classe, ni 
económica ni técnica. Tot ha sigut treball de vo-
luntat. De totes maneres cal dir que l'ho aconse-
guit és Interessantissim. 

—Per qué entre el Jovent sembla que no hi ha 
tirada a Inscrlure's en aquesta ni en cap activltat 
de Llagostera? No se'Is dona oportunitat? 

—La culpa no és d'ells, Ño hem sabut interes-
sar-Ios amb les nostres coses, creant-los-hi les 
Inquietuds, necessáries a tot individu per tal de 
que s'lnteressi per alguna cosa determinada. 

—Hem sentit mes d'un comentari que el Centre 
d'Estudis val treballar sol o amb gent escolllda. 

—Aixó no és cert. S'accepta Tajuda de tothom, 
pero no l'equlvocada idea de que el fet de pagar 
una quota ja donl dret a donar quatre cops quan 

a un li plau. La base fonamental del nostre tre
ball, cree jo, mes que de trobar coses i más co
ses, es la de donar una continuitat i estudiar el 
que poc a poc es va recollint. ÉS el que desgra-
ciadament poca gent vol comprendre. Dos coHa-
boradors interessantíssims no son ni tan sois so
cls del Centre, ni están respaldáis per titols aca-
démics. Em refereixo a Joan Portes, capag de 
veure un tall de sílex a vint metres de distancia 
o a Doménech Noguera, que quan troba un tall 
de cerámica que creu interessant, corre a por
tar-la. 

—Quines diftcultats troba actualment el Centre? 

—Les dificultats del Centre son concretes. No 
tira en el que a Tadministració es referelx, ja que 
fa mes de dos anys no es cobren les quotes i no 
es fa res en el que a recerques i treballs d'estudi 
es referelx, dones fa mes de tres anys que no 
treballem. Molt interessant i necessari és poder 
disposar d'un local municipal, pero els que vivim 
els problemes del Centre sabem que no és aques
ta la causa de la nostra Immobilltat. 

—Bé, senyor Fa, I per acabar, algún pía futur? 

—Dones que en un temps no massa llunyá pu-
guln arreglar-se les coses que ara no marxen com 
cal I explotar tot el d'ací, que hi ha moltl A veu
re si entre tots ho aconseguim. Les possibilitats 
hl son. 

La conversado ha estat portada vlvament. El 
senyor Fa és un home amb empenta, un heme 
que es mou, o que no voldria deíxar de moure's. 
Nosaltres creiem, igualment com ell, que parlant 
la gent s'entén I que algunes coses, potser no 
massa bones dintre el Centre, poden arreglar-se 
si el Centre s'ho proposa. Ens agrada la gent que 
parla ciar i que exposa la verltat, malgrat que 
siguí dura. Voldríem que peí bé de Llagostera, 
no es delxi morir una obra de tants sacríficis I 
de tanta maraveila per l'esdevenídor del nostre 
poblé. 
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Potser és l'entitat mes popular, aixó no vol dír 
que siguí la que tingui menys problemes. Creiem 
fermament que la seva vocació és la d'ésser el 
portaveu deis ideáis del poblé, ara bé..., com es 
realitza aquesta vocació? 

* 

El senyor Ramón Regás, presídent d'ara, ens 
contesta: 

—Potser poc a poc anem deslligant-nos d'unes 
activitats per a donar pas a unes altres coses. En 
concret les activitats podrien anomenar-se, bal!, 
cinema, sala de conferencies, coHaboració del 
G. E. Bell-Matí i diferents aitres treballs. 

—Nombre de socis I quota mensual. Quin sis
tema segueixen per elegir la Junta. Participa el 
soci? 

—Uns 500, pagant 25 pessetes. Uns senyors 
proposen uns quants bons elements que després 
de ser aprovats en Junta passen a la votació del 
poblé, deis socis, per decidir el seu nomenament 
en ferm. 

—No sembla el Casino en si una mica anti-
quat? Sembla com si bagues donat l'esquena a 
una possible evolució; exemple: és normal Toblit 
en eis servéis deis <davabos» I altres necessitats 
ben elementáis, com taules, sales i altres? 

—Resoldre els «lavabos» és el primer problema 
i molt important. Ho farem poc a poc perqué ac-
tualment no hi han diners. ja que no tenlm sub-
venció oficial de cap mena. Puc avangar amb bon 
fonament de causa, que quan arribi la fasta major 
de l'any 1973, tot aixó s'haurá solucionat i dís-
posarem d'uns «lavabos» tal com Déu mana i el 
poblé mereix. 

—Qué passa amb la biblioteca? Sembla, per 
no dir és cert, que está en un estat molt deplo
rable. JES que la biblioteca s'ha oblidat del lector 
o és aquest que s'ha oblidat de la biblioteca? 

—El que passa és que potser al ser a dait costa 
una mica más de pujar-h¡ i d'aqué ve la falta d'in-
terés. Tenim ganes de posar-la a baix, cree que 
hi guanyarem..., encara que hem de reconéixer 
que també l'hem abandonat una mica entre tots. 

—Sembla que els socis no teñen ni vot ni veu... 

—Aixó no és cert; poden dIr el que volen. Per 
donar mes proves: el cinema no es llegará sense 
que ells ho decideixin. I perqué vegin que ho hem 
fet pensant una mica amb tothom, el Bell-Matí 
podrá seguir fent teatre. amb els mateixos drets 
i deures que teñen ara, encara que no será de 
domini completament nostre. No cree que d'aques-
ta política se'n pugui dir no teñir ni vot ni veu... 

—Per qué no tenim una comissió de joves din-
tre deis organitzadors de la festa major? 

—Aixó és una cosa que cal tractar des d'ara 
endavant clarament; perqué reconec que la joven-
tut está mes al dia i amb molt mes fonament que 
nosaltres per a Hogar les orquestras i els con-
junts. 

—Qué s'ha de seguir per a míllorar la situado 
actual?, per qué no es fa cinema pels socis? 

—Després d'aquestes darreres decisions, es 
fará cinema una vegada al mes. 

—És veritat que segons qul parla, és escoltat 
—especialment en algunos sessions de Junta— 
i en canvi a mes d'un jove amb inquietuds se'l 
del xa apart? 

—Aixó no és veritatl Tothom és escoltat amb 
la mateixa iHusió i després s'agafa el mes con-
venient, dlntre els pensaments de cadascú. 

—No s'haurlen de conéixer els estatuts de la 
societat? 

—Sí. Per cert, tinc pensat enviar un carnet a 
cada socl I una copia deis estatuts. D'aquesta 
manera, si aigú troba que s'hauría de canviar 
alguna cosa o demanar-ho a reunió per tractar-ho, 
cree que estem obligats a escoltar-io i a pensar-ho 
amb ganes, perqué val la pena. Alguns punts fa 
molt que hi son i tal vegada necessiten una re
novado. 

—Alguna cosa mes a dlr? 

—Mirar de fer tots aquests projectes que amb 
voluntat i ajuda cree que poden realitzar-se. 
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Activitats culturáis 

Excursionisme! 
HBBmBsrii 

Teatre.."! 

G. E. BELL-MATI 
Hem parlat amb aiguns joves de ta Junta del 

Grup Excursionista Belí-Matí perqué ens expit-
quessin les activitats que porta a terme. 

—Mireu, les activitats que abarca el Bell-Matí 
son; l'excursionisme en primer lloc, conferencies, 
sardanes, concursos de fotografía, de dibuix, de 
trebalis artístics o manuals, exposicions, festi-
vals, teatre i la máxima coHaboració amb el poblé. 

El president del Grup, Manuel León, ens ex
plica aiguns detalls técnics. 

—Actualment som 196 els socis I la quota men
sual és de 15 pessetes al mes pels majors de 14 
anys, I de 5 pessetes pels menors. 

—Hi ha gent que aixó del Bell-Matí no els hi 
sona bé. Per qué? 

—Potser será perqué desconeixen tota aques
ta labor de tipus cultura! i d'esbargiment que pro-
gramem. Nosaltres hem procurat sempre fer quel-
com que doni fe a la poblado de que existeix 
un grup de joves que es preocupen d'ella. 

—Com organitzeu les sortídes? 

—No gaire bé —ens diu el president— perqué 
per aixó fa falta temps. Ara bé, sí hi ha una Junta 
coHaboradora que presideix el delegat d'excursío-
nime ¡ que és l'encarregada de programar les sor
tídes a realitzar durant l'any. 

—^Heu intentat de crear una responsabilitat en 
el nen i en el noi a fi de lograr que siguin ells 
mateixos els que organitzin les sortides? 

—Fíns era no s'ha fet degut a que no estávem 
federats. Ara, al federar-nos, intentarem fer-ho. 

—Us heu posat en contacte alguna vegada amb 
els pares de la mainada? És un fet ímportant, no? 

—No, no s'ha fet, i és una Idea que está molt 

bé i esperem dur-la a cap. 

—Se US acusa de que no esteu preparáis per a 
dur a terme l'excursionisme amb nens. Oué con-
testeu? 

—Cert. No ho estem, perd fem els possibles 
per deíxar-los complaguts i contents. Per part 
nostra hí posem tota la voluntat possible. 

—Que ]a és molt. I no podría fer-se una cam-
panya escotar per a fer interessar el nen cap a 
rexcursionisme? 

—L'estar federats ens permet oferir unes ga-
ranties ais socís i hem previst promoure rexcur
sionisme dintre l'ambient escolar. 

—Plans mes Immedlats a realitzar? 

—Peí dia 4 de juny, una excursió ais Angels. 
Una acampada a Valí Presona els dies 15, 16, 17 
i 18 de juliol; una altra a Montctar el dia 6 d'agost, 
I a! Montseny els dies 28 i 29 d'octubre... 

Podríem escriure mes coses.,., pero ho deixem 
així. Veiem en el G. E. Bell-Matí molt bona volun
tat i ganes de treballar. Poster els hi falta una 
mica más d'unió entre ells i mes coHaboració per 
part del poblé. Suggeriríem la íaea de que algún 
d'ells amb más capacitat i afieló es dediques a 
profunditzar la problemática pedagógica de l'ex
cursionisme. 
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Interviú a la 

Junta del Casal 
Son unas personas que han roto 

unos estatutos, una rutina y han to
mado un camino nuevo. Tal vez hayan 
recogido los pequeños frutos que un 
día muy lejano dejaron, al menos en 

sombra, unos jóvenes del pueblo. Pe
ro a nosotros esto no nos interesa, 
sí queremos escuchar lo que nos di
cen en este círculo, en esta «taula 
rodona», la Junta del Casal. 

—¿Es verdad que han hecho una 
Junta, unos ideales, unos caminos, ap
tos solamente para los que comulgan 
con las mismas ideas y que han ce-
rado las puertas a los que les iban 
en contra? 

—jDe ninguna manera! Se hicieron 
dos reuniones invitando a toda la po
blación; primero por mediación de los 
niños, pero después se mandó una 
carta, casa por casa, convidando a la 
reunión. A la primera de ellas asis
tieron unas 80 personas, y en la se
gunda 130. Se hicieron encuestas pi
diendo opiniones..., nos contestaron 
13, ¿Se llama a esto cerrar las puer
tas? Además la Junta fue elegida por 
votación popular, y queremos aclarar 
que es provisional. 

—¿Por qué se ha necesitado que el 
Mosén, aquí presente, lanzara la Idea 
para empezar esta obra tan grande, 
cuando antes nadie se movió para ha
cer nada? ¿Es que no eran los mismos 
ideales o bien querían una cosa lan
zada de antemano para meterse todos 
dentro? 

—La Idea no es de ahora, sino que 
hasta hace poco, los vicarios o sacer
dotes que venían aquí, permanecían 
poco tiempo. Esto era un inconve
niente, porque siempre hemos pensa
do que el sacerdote es imprescindible 
para seguir esto adelante. En una pa
labra, garantía de continuidad. Consi
deramos muy necesaria esta experien
cia de él, para hacer realidad la idea. 

(Aclara el Mosón): —Fueron ellos 
quienes me vinieron a pedir colabo
ración, que quede esto bien claro, ya 
que no conocía bsolutamente a nadie. 
Creo que esto es muy Importante. 

—¿Qué planes tienen? ¿Han pensa-
lo fríamente en el local, que bajo 
nuestro punto de vista, es obra de 
muchos millones y de muchos años? 
¿Creen que vale la pena hacer una 
cosa así para dentro de tantos años, 
como parece que han de pasar hasta 
que finalice la obra? 

—Es verdad que con el plano que 
salló a la luz del público, se desorbi
taron las cosas, porque se interpretó 
mal. La idea era en principio, que del 

50 % de las familias del pueblo, cada 
una de ellas pagase al año 1.000 pese
tas; esto representaba 500.000 pesetas 
al año, o sea que al cabo de 3 ó 4 
años, tendríamos garantía de un final 
completo feliz. Ahora bien, a pesar de 
la falta de colaboración, en todos los 
sentidos, queremos indicar que aun
que se empiece algo de él, ya tene
mos suficiente para cubrir en princi
pio nuestro objetivo. Luego poco a 
poco iremos haciendo, pero empezará 
a funcionar como actividad desde el 
primer momento. 

—Es muy importante que nos digan 
si tienen pensado el problema del 
cuidado de estos niños, a los cuales, 
ustedes mismos les ofrecen un CA
SAL. ¿Tienen nombres apropiados o 
gente apta para esta delicada misión? 
eremos que es algo que puede resul
tar un verdadero problema, porque a 
un niño si solamente le dan juegos, 
sin ninguna clase de promoción, lle
gará un momento que estará comple
tamente hastiado del CASAL. 

—Todo está previsto, pero creemos 
que no es el momento oportuno de 
dar a conocer una serie de nombres 
sin ninguna necesidad, porque no sa
bemos con certeza si podremos con
tar enteramente con ellos. De todas 
maneras en caso negativo, los Inicia
dores, nos vemos con la suficiente 
responsabilidad para afrontar el pro
blema nosotros mismos, comprome
tiéndonos en llevar la empresa ade
lante. 

—Seguimos pensando que el lugar 
es poco adecuado, porque está at lado 
de la carretera. ¿Por qué no esperar 
y hacerlo mejor? ¿Se ha previsto que 
sea para siempre? 

—La Idea era en principio comprar 
algunos de los solares que lindan con 
el que posee la parroquia, resultando 
totalmente imposible; luego se hicie
ron otras gestiones que no dieron re
sultado. La señora Vizcondesa, que sa
bía nuestras intenciones, nos ofreció 
uno, que solucionó nuestros proble
mas. Después de muchas deliberacio
nes lo aceptamos por votación de la 
Junta. Además nos preguntamos, ¿qué 

repercusión hubiera tenido en la opi
nión pública de no aceptarlo? 

—Para acabar nos gustaría que hi
cieran una pequeña síntesis de las 
ideas que pueden seguir a este es
quema de principio del CASAL. 

—Nuestra Idea primordial es conse
guir este primer algo que nos asegu
re un cobijo para los niños, para ha
cer trabajos manuales, juegos y otras 
pequeñas cosas. 

Tal vez con el tiempo, nos gustaría 
que hubiera una sala de actos. Pero, 
repetimos, lo más interesante, aparte 
del local primordial, es una pista para 
practicar deportes. Se hacen gestiones 
incluso, para una subvención en este 
sentido. 

—Bien, para finalizar, ¿algo más que 
añadir? 

—Queremos aclarar que la presente 
compraventa, se sujeta a la condición 
resolutoria eserftlal de que la parcela 
de terreno objeto de la misma, sea 
destinada a la construcción de un Ca
sal Parroquial para la expansión y re
creo de los niños y jóvenes de ambos 
sexos de la localidad rfé Llagostera. 
principalmente, pudlendo dedicarse a 
otras actividades de recreo, cultura
les o religiosas, mientras no sea me
noscabo de la Indicada finalidad pri
mordial. 

Si en cualquier tiempo dejara de 
cumplirse culpablemente por la Enti
dad compradora esta finalidad primor
dial, se resolverá esta compraventa, 
revrtiendo el terreno con lo en él edi
ficado, a la señora vendedora y sus 
herederos, sin más obligación por par
te de dicha señora o sus herederos 
que devolver el precio percibido, de
ducido el importe de los gastos, en 
su caso, hechos para lograr la read-
qulsición de la propiedad de la finca. 

Finalmente deseamos ponernos en
teramente a disposición de todas las 
personas que tengan interés en acla
rar cualquier duda o malentendido 
captado de otras fuentes de informa
ción de dudosa garantía. 
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Coloquio con el 

Profesor de Educación Física 
Hablamos con el señor Remigio Gascons Vinas, 

preparador físico de los niños de las Escuelas Na
cionales Graduadas. 

—Señor Remigio, ¿cómo ha llegado a preparador 
físico de las Escuelas? 

—Hace algún tiempo me lo propuso el señor 
Teniente de Alcalde don Mateo Font, a lo que 
me presté gustoso, pues desde la edad de los 
14 años que soy un amante del deporte. 

—¿Cómo cree usted que están preparados de
portivamente los niííos de la escuela? 

—Relativamente bien, aunque hay algunos que 
destacan más que otros. 

—¿Han participado en algún torneo escolar? 

^ S í , y con óptimos resultados, pues actual
mente vamos clasificados en cabeza de los cam

peonatos provinciales de balonmano y hemos 
conseguido medallas de oro en pruebas atléticas. 

—¿Cree usted que faltan instalaciones depor
tivas en nuestras escuelas? 

—De momento tenemos un local espléndido 
Dará el gimnasio, en el que actualmente se están 
instalando varios aparatos. 

—¿Tiene la suficiente colaboración de los pa
dres de los niños para llevar adelante con éxito 
la labor que realiza? 

—Afortunadamente mucha, pues los mismos 
padres se han interesado de la buena marcha de 
la misión que se me ha encomendado. 

—Y para terminar, ¿qué proyectos tiene para 
el futuro? 

—Continuar con esta labor mientras pueda pa
ra que el deporte se fomente en Llagostera y el 
día de mañana tenga su continuidad. 

Resumiendo este coloquio, se puede prever un 
futuro optimista para el deporte de Llagostera, y 
que para tiempos no muy lejanos, puede dar re
sultados positivos. 

• Tocinería. 

DOMINGO 
OGUERA 

'W 192 LLAGOSTERA 

BLANCH 

Manufacturas 

de Corcho 

Llagostera (Gerona) 



¿ntí&uQ vaU-Uoiteta 

Contrat ista de Obras 

?a&zo Victoria, 80 - "W 16í ~ LLAGOSTERA 

TOSE Si^GUE 
TALLER MECÁNICO 

• 

reparación automóviles 

y mecánica en general 

^ r 210 - Calle Cantallops, 6 

LLAGOSTERA 



CONCLUSIONS 
Hem llegit les inquietuds del nostre po

blé i mitjan^ant el portaveu del programa 
les hem llen^at ais quatre vents. Ha arribat 
el moment de treure'n unes conclusions 
que volen reflexar la nostra oplnió després 
d'haver tíngut aquests diálegs. 

Que hi ha ganes de fer, és cosa clara, 
pero..., trobem que existeix una manca de 
comprensió. Unir pensaments per un mateix 
Ideal, no serla positlu? 

Trobem a faltar diáleg. Quan hom parla, 
es diu que no té dret a fer-ho, que critica i 
no fa res. I no es treu profit de la crítica 
perqué tenim por a la verltat. Amb el diá
leg, aconseguim veure mes ciar alió que 
anem errats i fer fortes unes conclusions 
que son claríssimes. 

Massa conformisme, potser degut a la 
manca de temps. Falta aquest o en realitat 
no el busquem, per troncar unes liéis que 
ja s'han marcit i posar coses noves que de 
debo ens fan falta? 

Sentlríem que les promeses siguin núvols 
de fum que fugin amb el vent. Que no será 
així? Míllor! Quedem-nos amb l'esperani^a 
que el diáleg, la comprensió, la verltat i 
l'esfor^ ens han de portar a una auténtica 
renovado. 

Fleca 

buhigas 

Cárter Sant Feliu, 17 

LLAGOSTERA 

Calidad 

Distinción 

Asistencia 

garantizada 



TRANSPORTS 

ÁNGEL AYACH 
ser ire i s a. to t Elspa^nya. 

els hi desítja una 

¿t>«^c» ^ e ^ / c t i4«cty«K 

General Mola, 32 - lAstsosteira» - Teléfon 122 



Colmado 
REGAS 

CASA MAS 

Les desea Feliz Fiesta Mayor 

Calle San Feliu, 59 - 9 27 

TRANSPORTES 

Domingo No^ueva 

MERLA 

"W 192 LLAGOSTERA 

99M 

^P 

ALBERTI 
pintor 

Calle Marina, 10, 1.°. 1.^ 

LLAGOSTERA 



B O D E G A 

AMIRO 

^f>nes %^es^^s 



carnicería 

soles 
Calle Generalísimo. 10 - ' ^ 21 

Llagostera 

Vilallonga 
sastre - confecciones 

Teléfono 220 LLAGOSTERA 

• JUAN 

Liberación. 16 - "^ 

CLARA CANALS 
* Espartería 
* Artículos limpieza 
* Persianas y Cortinas 
* Sillones en mimbre y plástico 

194 LLAGOSTERA 



Viajes 
MACUVI, S. A. 

A. V. 6 A. T. 32 

C e n t r a l B a r c e l o n a : Vía Layetana, 11 - ' ^ 310 23 43 y 310 30 69 

Excursiones - Cruceros 

Billetes ferrocarril nacionales y extranjeros 

Pasajes aéreos y marítimos 

Viajes á forfait - Reservas hoteleras 

Especialistas en peregrinaciones y 

Viajes de boda 

* 

Sucursales en la Provincia de Gerona: 

Plaiya. de A.ro 

Carretera Palamós. s/n. - "g" 32 72 47 y 32 76 79 

L l o r e t d e TS^Sk>i^ 
Calle San Pedro, 76 - ' ^ 3 3 41 43 



Sucursal 

TINTORERÍA 

J . MAS 

Calle Wifredo, 4 - ' g ^ 368 

LLAGOSTERA 

Refrey 
COSE MAS Y MEJOR 

A. Genoher 

Calle Wifredo, 4 - "W 368 

LLAGOSTERA 

Casino 
España 

Se complace en ofrecer para 

los tradicionales días de 

Fiesta Mayor 

Conciertos 

Bailes de gala 

Sesiones de cine 

Audiciones de sardanas 

en la majestuosidad de sus 

Salones y en el lujoso 

entoldado 

con pista parquet Iluminada 



SAVTOSa 

r¿ Joan maragail, 51 

aire acondic ionat 

calefaccjó 

ventl lació 

20 76 13 - girona 

instalJador oficial 

Carrier 

som joves...! 
tenim empenta...! 

treballem bé...! 

per qualsevol informado técnica: 

Josep m.^ fábregas - passeig victoria, 38 322 - llagostera 



"FABIÁN" 
t o l d o s 

Calle Almogávares. 24 - ' ^ 236 - L l a g O S t e r a 

^f>si i'fffOffr^i 
c o n s t r u c t o r 

Carretera San Lorenzo, 8 

"W 376 LLAGOSTERA 



festejos 
DÍAS 

Sábado 
20 

Mayo 

Domingo 

21 
Mayo 

Lunes 

22 
Mayo 

Martes 

23 
Mayo 

Miérc. 

24 
Mayo 

CINES - CONCIERTOS 

21'45 h. — Sesión de cine en el «Cine 

Llagosterense». 

16'30, 19 y 23 h. — Sesiones de cine en 
el «Cine Llagosterense». 

16'30 (continua) y 23 h. — Sesiones de 

cine en el «Cine Barceló». 

23 h. — En el Salón Café del Casino Es
paña, Concierto por la Orquesta Ca
ravana. 

16'30, 19 y 23 h. — Sesiones de cine en 
el «Cine Llagosterense». 

16*30 (continua) y 23 h. — Sesiones de 

cine en el -Cine Barceló». 

23 h. — Concierto a cargo de la orques
ta internacional Maravella en el Salón-
Café del Casino España. 

16'30 (continua) y 23 h. — Sesiones de 
cine en el «Cine Barceló». 

18'30 y 23*15 h. — En el Teatro «Cine 
Llagosterense», el super espectáculo 
de ios grandes éxitos: Estelar Show 72. 
(Para más detalles, ver programas 
aparte). 

23 h. — En el Casino España, Concierto 
Interpretado por la Orquesta La Prin
cipal de Gerona. 

16*30 h. (continua). — Sesión de cine 

en el «Cine Barceló». 

17 y 22 h. — Sesiones de cine en el 

«Cine Llagosterense-. 

R E C R E A T I V O - C U L T U R A L E S 

15 h. — «lli Concurs de Dibuix Rápld In

fantil». 

12 h. — En los salones del Casino Espa
ña inauguración de las Exposiciones 
de «Dibuix Infantil», «Vil Concurs de 
Fotografía», «Concurs de Treballs Ma-
nuals». Cuadros presentados por miem
bros de l'Escola de Belles Arts de 
Llagostera y del pintor Joan Martí de 
Vídreres. (Las exposiciones permane
cerán abiertas durante todos los días 
de Fiesta Mayor). 
Repartición de trofeos. 

12'30 h. — En la Biblioteca del Casino 

España repartición de premios del Con

curso de «Dibuix infantil». 

11 h. — Concurso «FI de Festa» en la 
Plaza España. 

15 h. — En la misma Plaza, Gran «Fes
tival Infantil» con obsequios para los 
niños. 
Patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento con la colabo
ración de CHOCOLATES TORRAS. 

^ 

Nota: Lamentamos no poder dar deta
lle de los films que van a pro
yectarse. ¿Cuándo, ¡oh dioses!, 

• - se conseguirá...? Jf 



festejos 
SARDANAS 

12 y 19 h. — Lugar: Plaza España. 
Coblas: La Principal do Llagostera y 
Caravana. 

12 y 19 li. — Lugar: Plaza España. 

Coblas: La Principal de Llagostera y 
Maravella. 

12 y 19 h. — Lugar: Plaza España. 
Coblas: La Principal de Llagostera y 
La Principal de Gerona. 

18 h. — Lugar: Plaza España. 

Cobla: La Principal de Llagostera. 

-T^V^I BAILES 

17 y 24 h. — En «L'Embalat». con la or
questa Caravana y el conjunto «Move». 

18 h. — En ta «Pista-Jardín», con la Gui
llermina Motta («remena, nena»} y el 
conjunto «Los Bimbos». 

17 y 24 li. — En «L'Embalat» con la or
questa Maravella y el conjunto «Don 
Cario Grupu con su cantante María 
José. 

18 h. — En la «Pista-Jardín», con el con
junto «Els Dinamik'su. 

17 y 23'30 h. — En «L'Embalat» con la or

questa «La Principal de Gerona». 

DÍAS 

20 

21 

22 

23 

24 

Actos 
Religiiisos 

DOMINGO dia 21; 7, 10 y 20'30 h. — IWIsa rezada. 
11'30 li. — Oficio solemne. 

L U N E S día 22: 11'30 h. — Misa solemne. 
MARTES día 23: 10 h. — Misa cantada de réquiem en sufragio de los di

funtos de la Parroquia. 



Compañía de Seguros 

• 
Una organización ligada al progreso económico de 

nuestra región, con más de 

cien años efe experiencia aseguradora 

Distinguida con la 

Medalla de Oro al Mérito en el Seguro 

•9M 

Nuestra representación en Llagostera: 

LeaiUdro Ca.lin. Fisuera^s 

Calle Camprodón. 16 - Teléfono 33 



Productos 
de Corcho 
Aglomerado 

Toda clase de especialidades en corcho aglomerado 

Llagostera 
(Gerona - España) 

TU. 18B 
LLAGOSTCRR 

reparación 
lavado 

Coches de Alquiler 

sin Conductor 

TODA LA GAMA SEAT 



EXTRA 

(!!óstd((>(anc& 
SAN SADURNI D£ NOVA 

El Champaña 
exquisito 
que usted 
se mereee. 

Distribuidora: 

Caitailainai d e V i n o s , S. A. 



Jaime Rigau 
Pintura - Decoración 

Al servicio de las empresas del ramo 

de la construcción y público en general 

Calle Wifredo, 2, 1°, puerta 6 

LLAGOSTERA 

Para pescado fresco 

JOSÉ PLANA 

San Antonio, 5 - ® 170 - LLAGOSTERA - Wifredo, 34 - W 223 



Alimentación 

Vé-Gé 

« ISABEL » 

^ 

Calle del Frío, 9 

Teléfono 378 

LLAGOSTERA 

-f/oHaí 

Cafetería 
Snack-Bar 
Restaurant 
6araje 

Camprodón , 7^9 - Teléfono 51 

Abitaciones 
MONTSERRAT 

Habitaciones todo confort 

Baño completo 

Abierto todo el año 

Camprodón , 3-5 - Teléfono 51 

LLAGOSTERA - Costa Brava 



•A 

x>2iut^uetía montse 

Paseo Victoria. 36 - LLAGOSTERA 

BAR 

ca'l degollat 
desitja a tots bones testes 

UTINACH 

carrer sant fellu, 55 - 'M* 107 - l l agostera 



Garaje 
CASAS 
Reparaciones de Automóviles y Camiones 

SEAT 
El Coche de más Venta en España 

SERVICIO OFICIAL y VENTAS 

HUMET 
Riego por aspersión - Bombos 

EVINRUDE 
El primero en motores fuera borda 

Distribuidor Exclusivo pa>rai 

Llagostera - Playa de Aro - San Feliu de Guíxols 



Per peix frese 
i qvte resalí Sbl pailadar 

a i Peixateria Pareta 
teniu dL'anar 

• 
C/. Santa Anna. 1 - ' ^ 111 L l a g o s t e r a CGirona) 

Agustín García Martín 
Escalabornes de brezo para pipas de fumar 

sevTensb m e c á n i c a 

Calderers, 1 - " ^ 200 

LLAGOSTERA 



ip4c^Jes ^)(if€>írsc¡í^Sj KS* X^ 
B A R C E L O N A 

Colectivos í Avión 

viajes { de Novios billetes FF. ce. 
a Fort Fait ( Vapor 

Reserva de Hoteles 

Calle Almogávares, 22 - 'S ' 125 - L lagostera 

si bé vol? comprar 

al SPAR 
has d'anar 

%Ieteía. 

Carrer Almogávers. 22 - " ^ 125 L lagostera 



Na>poleózi 
y las telecomunicaiciones 

Contra la creencia popular de que fue la civilización la causa del descu
brimiento de la escritura y de los medios de comunicación, lo cierto es lo 
contrario. La civilización, tal como hoy la conocemos, sólo pudo comenzar 
gracias a la invención de la escritura. El siguiente gran paso adelante fue la 
invención de la imprenta, a mediados del siglo xv. Después hemos de esperar 
hasta la época de la Revolución francesa para que se produzcan los avances 
decisivos en la ciencia de la electricidad. 

Pero también en esta época surge un descubrimiento importante en la 
historia de las comunicaciones: el primer telégrafo óptico. Anteriormente un 
físico inglés, Robert Hook, propuso un sistema de telegrafía a la Royal So-
ciety, en 1684, pero sus ideas no fueron aceptadas. 

Fue un siglo después cuando el francés Claudio Chappe ideó un sistema 
práctico para transmitir mensajes a gran distancia, por medio de semáforos. 
En aquel momento Francia necesitaba con urgencia tal medio de comunica
ción. 

La Revolución estaba en su apogeo, y Francia invadida por los ejércitos 
aliados de Inglaterra, Holanda, Prusia, Austria y España. Las ciudades de 
Marsella y Lyon se habían rebelado contra el gobierno central, y una flota 
británica ocupaba el puerto de Tolón. 

El ejército de la Revolución, formado a toda prisa —el primer ejército de 
ciudadanos que se creó en Europa— era el único obstáculo que impedía a los 
ejércitos de los Monarcas europeos entrar en París y barrer a los Regicidas. 

En tal situación, el gobierno ordenó al ingeniero y ex abate Chappe cons
truir una línea de semáforos entre París y Lille. Por el mismo tiempo, un 
joven capitán de artillería llamado Napoleón Bonaparte se distinguía en el 
sur, en el sitio de Tolón. 

El telégrafo aéreo fue inaugurado en 1794 y llevó a París noticias de nue
vas victorias en el Norte. 

Chappe recibió el encargo de construir otras cadenas de semáforos que 
enlazasen la capital con las principales ciudades de Francia. 

Bonaparte, ascendido prontamente a general, encuentra su oportunidad 
en 1796, en su gloriosa campaña de Italia. Francia y Europa conocen un nuevo 
Aníbal. 

Siendo Primer Cónsul, ordenó completar la red telegráfica de Chappe de 
modo que dispusiera de seis líneas principales, desde París hasta las fronteras 
y el mar. Una de ellas iba a Calais y Boulogne pasando por Lille; otra por 
Chalons y Metz hasta Estrasburgo; otra hasta Marsella por Besan^jn, Lyon y 
Avignon; otra a Bayona por Poitiers y Burdeos; y otra a Brest por Rennes 
(con ramales hacia Cherburgo y Nantes). 

Podían enviarse mensajes a través de esta red a la velocidad de ciento 
setenta millas por minuto, por medio de un código de señales ideado de ma
nera que pudieran transmitirse todas las letras del alfabeto y los números con 
un número mínimo de movimientos. Debe tenerse en cuenta que los brazos 
de madera de los semáforos habían de ser movidos a mano mediante poleas. 

Cuando Napoleón cruzaba las fronteras de Francia en sus expediciones 
militares, dejaba detrás una cadena de puestos de señales mediante banderas, 
que conectaba su cuartel general con el punto terminal más próximo de la red 
telegráfica. Así permanecía en contacto rápido con París, por lejos que le hubie
ran llevado sus operaciones militares. 

Esta cadena telegráfica transmitía, por supuesto, los mensajes urgentes, 
y sewía de complemento al correo militar con sus mensajeros a caballo y sus 
sillas de posta. Napoleón necesitaba un contacto permanente con su capital, 
a fin de mantenerse al corriente de todos los asuntos del gobierno. Ha de re
cordarse que Bonaparte no era solamente el general en jefe del ejército fran
cés en campaña, sino que al mismo tiempo seguía gobernando personalmente 
a Francia y ocupándose de los más prolijos asuntos de la administración. 

Rec. E. VENDRELL 

{Sonido + Imagen) 



Qk< 

Carrer 

ut#gf©^€i4fWH 

Nou. 7 - 'W 46 

' / 

Pintura 

Decorado 

Rotulado 

Llagostera 



DáabaL Mo&ueta 

Mercería 

Perfumería 

Géneros de punto 

Ca\h San Felipe Neri, i y 3 

LL AGOSTERA 

Endins 

Quan la primavera és nada 
per ais camps i pet jardL 

Quan fíoreix per la brattcada 
el lila i el gessamt 

Quan la mimosa ben groga 
perfuma l'aire els maíins, 
i els ocells amb palla nova 
transiten tots els camins. 

Quan l'aigua corre tan neta 
pels torrents i recs endins, 
i quan l'herba neix tan verda 
per la varada deis pins... 

Jo voldria ser poeta 
per trobar els mots afins, 
i entrar en el poema 
i ficar-m'hi endins... endins... 

JosEP PLANELLA I CALVET 

Librería 

Artículos escritorio 

Juguetes 

casa Ilirinós 

Calle Alvarez. 4 "W 83 LLAGOSTERA 



"Carta abierta de unos eternos niños 
al lector amigo" 

Somos' niños subnormales. Así por lo menos lo decís vosotros. Subnormales, ¿por 
qué? ¿Porque desconocemos el doble juego de la hipocresía y la falacia? ¿Porque somos 
incapaces de hundir nuestros codos en el fango de ciertos sucios manejos? ¿Quizás 
porque siempre permaneceremos niños y no usaremos la palabra «justicia» para en-

,cubrir determinados negocios y actitudes nada limpios? ¿Por no ser capaces de hacer 
la guerra y asesinarnos unos a otros? ¿Subnormales? Pero, en fin, nos habéis designa
do, en vuestras categorías sociales con este epíteto, y con él hemos pasado a la Historia. 

Tú sabes muy bien lo que significa ser subnormal. Y si no lo sabes, nosotros po-
.dríamos explicártelo detalladamente; podríamos hablarte de horas oscuras y días gri
ses; podríamos introducirte en un mundo plutónico y frío, incluso explotar tu senti
mentalismo proyectando ante tus atónitos ojos una secuencia de hechos y realidades 

•;<iue sin duda te arrancarían lágrimas de compasión o tal vez gritos de indignación; pero 
no; precisamente lo que buscamos no es la compasión de los mortales sino algo más 
profundo y más inquietante: su comprensión. Compadecer es fácil y dulzón; compren
der es hacer justicia; es respetar unos derechos reales y luchar para que sean respeta
dos por los demás. Por eso te damos gracias; porque estás intentando comprender 
nuestro problema; tal vez no lo logres; pero nos basta saber que lo intentaste. 

Pero también un i-uego. Si nos hemos equivocado al calibrar tus sentimientos; si 
temes añadir una nueva y auténtica preocupación a las muchas que te proporcionan 
tus negocios, las anginas de tu hijito o la mala clasificación de tu equipo en la Liga; 
si amas la comodidad y no eres amigo de comprometer tu vida en defensa de autén
ticos valores y derechos hasta ahora preteridos e ignorados; si eres incapaz de alar
gar tu mano a unos bracitos que se yerguen hacia ti, escuchar unas voces que te gritan 
al oído o mirar fijamente, con elegancia y seguridad, a unos ojos melancólicos viéndo
te reflejado en ellos sin tener que agachar la testa bajo el peso de la vergüenza; sobre 
todo si tu conciencia queda insensible a las sacudidas electrizantes de ciertas realidades, 
entonces, te lo pedimos sinceramente, cierra despacio el librito; engólfate de nuevo 
en tus ordinarios quebraderos de cabeza y recuerda siempre que un día quisimos desal
midonar tus sentimientos anquilosados; y pídele a Dios que te haga más hombre y 
menos piedra. Pero si eres capaz de conectar con los graves problemas que afectan a 
la humanidad, continúa adelante; sin prisas pero sin pausas; medita, determina, pro
yecta; haz lo que tu conciencia te dicte, pero, eso sí, hazlo con AlVIOR. 

Pubiícado en !a Memoria del Curso Escolar 1967-
1968 de la ASOCIACIÓN PROTECTORA DE NI
ÑOS SUBNORMALES ÁNGELUS. 

El amor debe traducirse en obras. 
Si no ocurre así, queda reducido a 
.palabrería inútil que se lleva el viento. 



Una Obra de AMOR 
Fina CASADEVALL Hasta los montes se vuelven llanos 

cuando son muchas las manos 

y uno solo el Ideal. 

J. M.* Pemán 

Nuestra época ha visto nacer en todos los ámbitos una preocupación universal por la dolorosa rea

lidad de los niños subnormales. 

Gerona y su provincia, dando una vez más prueba de su fina sensibilidad humana, no podía faltar a 
la cita. Y no faltó. Venciendo dificultades y contratiempos se creó la «Asociación Protectora de Niños Sub
normales ÁNGELUS» que desde su nacimiento, en el año 1964, se vio rodeada del beneplácito y apoyo ge
neral. 

Gracias a las más amplias colaboraciones. «ÁNGELUS» tiene actualmente en funcionamiento: 

— La ESCUELA MATER DEI en la que se atiende a la formación escolar de los niños mlnusválldos. 

— Un CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL para instruir en el terreno laboral a los alumnos que 
sobrepasan la edad escolar. Las actividades que se desarrollan en este Centro son: CONFECCIÓN 
INDUSTRIAL, ENCUADERNACION, PULIMENTO DE MADERA, ELABORACIÓN DE SOUVENIRS y EN-
JUNCADO DE SILLAS, bajo la dirección y control de cuatro monitores que se han especializado 
en las diferentes materias. 

NUESTRA POBLACIÓN 

se beneficia de estos centros en los que reciben enseñanza un grupo de niños y niñas, convecinos nues

tros, que se desplazan diariamente por medio de un transporte escolar especial, trayendo luz y alegría a 

sus hogares. 

Esta auténtica obra de amor, fruto del esfuerzo y la unión de voluntades, necesita también ahora nues
tra colaboración cuando se apresta a la construcción de nuevas y costosas instalaciones en la zona de 
Montillvi-Gerona para ampliar la capacidad de las aulas y talleres, aumentando al máximo el número de plazas. 

Por ello le pedimos, amable lector, que dentro de la alegría y bullicio de la Fiesta Mayor tenga un 
cariñoso recuerdo para estos queridos y eternos niños, colaborando a la magnífica obra de ÁNGELUS. 

Sinceramente, gracias. 

Para más información o aportaciones pueden dirigirse a: 

ÁNGELUS. — Gral. Primo Rivera, 10. - Tel. 20 85 59 - GERONA. 

o bien a las colaboradoras de esta población: 

MARÍA ROSA MORRO RECOLONS. — c/. Barcelona, 17. 

JOSEFINA CASADEVALL GIRBAL. — c/. Calvo Sotelo, 16. 



viajes etusa, s. a. 
aigencia de viajes 
Título 160. Grupo A. 

Central: 

Galerías Neptuno. 11 - Galerías Montseny, 3 - " ^ 32 73 44 / 32 73 45 

Playa de Aro - Costa Brava 

• 
Excursiones 

Viajes a Forfait 

Cambio de moneda 

Reservas hotel 

1>illeta.je; 
Ferrocarril 
Barco 
Avión 

Para encargos dirigirse a: 

D. José Atolero 
Calle Costa Brava, 10 

LLAGOSTERA 



fiQOit - */a eí tíu 

Allá en un gorg 
unes noies s'hi banyaven. 

Entre les balques i els jones 
uns vailets les contemplaven. 

—Que bonic quan fa calor 
de püder-se tirar a l'aigua. 

—Que bonic teñir quinze anys 
a la vora del Ridaura...! 

Quins xisclets i quins xerics 
quins cants i quines rialles 
les noies en la frescor 
núes per l'aigua besades... 

Quins criis i quin esvalot 
quan es veieren espiades 
per Vatreviment d'uns nois 
plens d'iUusions i frisances...! 

—Quina emoció per el cor! 

Quina festa per el Ridaura! 
l'aigua, els ocells i les flors 
tots una cangó cantaven. 

JosEp CALVET AMAT 

salón de peluquería 

San Felipe Neri, 3 - LIAGOSTERA 

IXosta.1 - Ba.z" 

EL CARRIL ' 

- Bodas 

- Banquetes 

- Tapas variadas 

Paseo Romeu, 2 - LLAGOSTERA 



Bugaderies i Tintoreries 

MERITXELL 

Servei a domicili 

Treballa per un món mes net 

Tallers: 

Ricard Casademont, 14. 

"m 3í1 y 251 LLAGOSTERA 

Despatx al públic: 

DolorsRagolta 
Passeig Victoria, 35 - " ^ 381 



Poesía, pez* el poblé 
per en 

JOAN 
rURON 

Sí, d'aixo US vull parlar. Darrerament he tingut la sort de llegir molta 
poesía, ja que el temps m'ho ha permés. El que mes he Uegit, han sigut poe
mas i prosa catalana i la veritat cada vegada m'agrada mes la poesía de poblé. 
Aquesta poesia senzilla, realista en la que es diuen les inquietuds d'aquesta 
gent de poblé. Aquesta gent treballadora que quan teñen una petita estona 
Iliure, agafen un paper i un tros de llapis, comencen a pensar i a escriure el 
que surt..., pero que en té de valor aixó!, llástima que potser no ho saben 
apreciar ni ells mateixos. Quantes vegades es diu: «Va, aixó no val res», ho 
tirem al foc, sense tal vegada pensar, la importancia, senzilla pero sincera, d'un 
pensament, d'unes ratlles, d'un treball fet amb aquella il-lusió tan gran! 

Aquest escrit no sé si em quedará com jo vull, pero..., qué? No estic prác-
ticament gens fet a la literatura, pero aixó no deixa que jo pugui dir el que 
pensi en aquest sentit. 

t 

Per aquí, per la poesia, és per on comenga a donar-se a conéixer la per
sona. Jo tinc unes quantes poesies fetes, pero s'haurien d'arreglar una mica, 
per aixó no puc posar-ne cap, un altre any potser sí, pero sí que en posaré una 
que m'agrada molt per la seva senzillesa d'escriptura i per la seva manera d'es-
criure. L'autor és Joan Salvat-Papasseit i s'anomena Tot l'enyor de demá. 

Disposeu-vos dones, si us sembla a llegir la poesia: 

TOT L'ENYOR DE DEMA 
Ara que estIc al Hit 

malalt, 
estlc forga content. 

—Demá m'aixecaré 
potser, 

I heus aquí el que m'espera: 

Unes places Iluentes de claror, 
I unes tanques amb flors 

sota el sol, 
sota la Duna al vespre, 

I la ñola que porta la llet 
que té un capet lleugsr 
I duu un davantalet 

amb unes vores fetes de puntes de colxí, 
I una rialla fresca. 

I encara aquell vallet que cridará el diarl, 
I que pu]a ais tramvies 

I els balxa 
tot corrent. 

I el cárter 
que passa i no em deixa cap lletra m'angoixa 
perqué no sé el secret 

de les altres que porta. 

I també l'aeroplá 
que em fará aixecar el cap 
el mateix que em crides una veu d'un terrat. 

I les dones del barrí 
matlneres 

que travessen de pressa en direccfó al mercat 
amb sengles clstells groes, 
I retornen 

que sobreíxen les cois, 
I a vegades la carn, 
I d'un altre cireres vermelles. 

1 després l'adroguer, 
que treu la torradora del café 

I comenta a rodar la maneta, 
i que crida les noies 
i els diu: «Ja ho té tot?». 

I les notes somrluen 
amb un somriure ciar, 

que és el baume que surt de l'esfera que ell volta. 

I tota la qultxalla del veínat 
que mourá tanta fressa perqué será dijous 
I no anirá a l'escola. 

1 els cavalls assenyats 
i els carreters adormita 

sota la vela en punxa 
que dansa en el segult de les roderos. 

I el vi que de tants dies no he begut. 

I el pa, 
posat a faula. 

I l'escudella rossa, 
fumejant. 

I vosaltres 
amics, 

perqué em vlndreu a veure 
I ens mirarem felinos. 

Tot aixó bé m'espera 
si m'aixeco 
demá, 

SI no em puc aixecar 
mai mes, 

heus aquí el que m'espera: 

—Vosaltres restareu, 
per vfiure el bo que és tot: 
I la Vida 
I la Mort. 



cailefabcción y refrig;era;Cióii 

TRULLAS 
INDUSTRIAL, s A 
Calle Rocafort, 103-109 [Carretera de Bellaterra] 

Delegación en esta Provincia 

dirigida por perito industrial especializado 

- Presupuestos 

^ f . r , - Instalaciones 

Confección de: ^ . 
wwi i iwv^x^ ivr v-x-.. ^ Proyectos 

- Referencias 

Servicio de manten imiento permanente en: 

Gerona, Uagostera y Figuevaíi (Zona Ampurdán) 
con toda garantía, al servicio exclusivamente de esta Provincia 

técnicaí: 
Calle Concepción. 16 - LLAGOSTERA (Gerona) - Teléfono 79 

^i4c»«t c ^ ^ ^ ^ - t ^ * í?m©t¿x 
PERITO INDUSTRIAL 



Ultramarins 

Cansaladeria 

^ 
©trK«»«4ftivr 

Carrer Sant Feliu, 9 - ' ^ 206 

LLAGOSTERA 

Retorn Primaveral 
La Primavera ha esbandit la rosada 
i a sota, brots humus 
comencen la brotada. 

La Primavera ve 
sobre aréneles blaves, 
puntéis a dalt del cel, 
un cel amb veles blanques 
i entremig de tai 
un sol que fa miracles. 

La Primavera ve 
amb aromes de malva 
i un aire no tan fred 
que revifa les plantes. 

Herbetes de Sant Po^ig 
i marguerides blanques 
i, pels enamoráis 
viotetes morades. 

Poncelles a tot vol, 
i vols d'ocells cantaires. 

La Primavera ve 
amb noves esperances. 

JosEP CALVET 

^/VA 

UNIÓ DEPORTIVA LLAGOSTERA 
Afiliada a la Federado Catalana de Fútbol 

Desitja a tofs una Fe/ic Fesfa Major 



fusteria 

BENET 
AYOL 
OLLELL 

Successor de B. Collell 

Carrer Alvarez. 12 - ' ^ 330 

LLAGOSTERA 

(E. Recolons) 

Domingo 2 1 : Tarde a las 4'30, dos sesiones continuas. Noche a las 11. 

La p icaresca c in ta española 

No desearás al vecino del 5 / 
Lunes 2 2 : Tarde a las 4'30, dos sesiones continuas. Noche a las 11. 

Un suspense que a t e r r a r l a a l propio HICHKOCHT 

El pájaro de las plumas de cristal 
M a r t e s 2 3 : Tarde a las 4"30, dos sesiones continuas. Noche a las 11. 

La Pel ícula m á s t r e p i d a n t e del Oeste, con 
SHIRLEY MACLAINE e n 

Dos muías y una mujer 



^¿©ty^^^/eKoty 

lugar ideal 

para un perfecto reposo 

En artículos publicados en progra
mas de anteriores Fiestas mayores, 
hemos tratado de las excelentes cua
lidades que, en orden a la vida co
tidiana, reúne nuestra querida villa 
pero hoy vamos a tratar de otro as
pecto de la misma no menos Intere
sante, en particular para el personal 
forastero ávido de pasar sus bien ga
nadas vacaciones en lugares tranqui
los y no muy lejos de sus residencias 
habituales. En efecto, Llagostera, por 
su proximidad a la capital y a poca 
distancia asimismo de las concurridas 
playas de Aro, S'Agaró y San Pol, con 
temperaturas sumamente moderadas, 
constituye un magnífico lugar de ve
raneo ya que, a las mencionadas ca-
raten'sticas, reúne la del apacible so
siego y tranquilidad que en la misma 
se disfruta, dada la carencia, en su 
núcleo urbano, de grandes industrias 
que perturben el natural y debido des
canso de sus laboriosos habitantes. 

A las citadas características debe
mos añadir que la totalidad de la po
blación está dotada de abundante y 
excelente agua, servicio tan indispen
sable para la vida actual que consume 
tan vital elemento en cantidades fa
bulosas. A estas ventajas cabe men
cionar la inapreciable de que, a po
quísimos metros de la población exis
ten frondosas arboledas que, con su 
espeso follaje, dan fresquísima y agra
dable sombra que relaja y tonifica 
tanto al espíritu como a los cansados 
cuerpos. SI los veraneantes locales 
son amigos de largos paseos y ex
cursiones pueden efectuarlas a placer 
visitando Romanyá de la Selva con su 
románico templo y su famoso dolmen: 
la bella ermita de San Grau desde 
cuyo emplazamiento se divisa una 
grandiosa y variada panorámica; el ad
mirable y encantador -Puig de les Ca-
diretes" desde el cual se domina un 
grandioso y multicolor paisaje; la bella 
y esbelta iglesia de Sta. Ceclina le

vantada sobre un pequeño montículo 
rodeado de frondoso bosque y desde 
el cual se contempla una bellísima 
panorámica de una buena parte de la 
provincia, especialmente del Girones 
y de la Selva con algunas de sus im
portantes localidades tales como Lla
gostera, Cassá de la Selva y Santa 
Coloma de Parnés y, a lo lejos, los 
formidables macizos de los Pirineos, 
del Montseny, El Par, Serra de Fines-
tres, Rocacorba, Gabarras y otros. Si 
no se sienten con suficiente ánimo 
para emprender tan largas caminatas, 
pueden trasladarse al cercano y pin
toresco rio «Ridaura» en cuyas som
breadas márgenes pueden disfrutar de 
lo lindo ya leyendo sentados o echa
dos en sus verdes prados o bien de
dicándose a la pesca en sus claras y 
tranquilas aguas. 

Por lo que se refiere a diversiones 
y pasatiempos cuenta la villa, para 
proporcionarlos, con un magnífico Ca
sino que, además del suntuoso salón 
de café, dispone de un soberbio lo
cal de cine y otro modernísimo de 
baile existiendo además otra sala de 
espectáculos denominada «Cine Bar-
celó». A los citados alicientes recrea
tivos cabe añadir los que proporciona 
el dinámico Grupo Excursionista BELL-
MATl organizando, durante algunas 
noches de verano, selectas audiciones 
de sardanas que son bailadas con ver
dadero deleite por nuestra alegre y 
simpática juventud. Los niños y jóve
nes que aparte los juegos propios de 
su edad desean ejercitarse en algún 
deporte, pueden hacerlo en el magni
fico Campo municipal de Deportes y 
en el de baloncesto y pista de pati
naje contiguos a las Escuelas Nacio
nales debiendo añadir que, por lo que 
se refiere a la estación veraniega, los 
pequeños disfrutan en grande gracias 
a la meritoria labor desplegada por 
el personal encargado de la actuación 
del -Casal Parroquial Llagosterenc» de 

reciente creación y que tan buenos 
resultados obtuvo durante el pasado 
año. 

Pasando ahora a tratar del aspecto 
que podriamos calificar de materialis
ta en la vida, debemos reconocer que 
existen en nuestra villa excelentes 
fondas y hostales que proporcionan 
inmejorables servicios de comida y 
alojamiento a los muchos viajeros que 
se deciden a pasar unos días en tales 
establecimientos los cuales, al partir 
para sus habituales hogares, sólo tie
nen palabras de admiración y gratitud 
por el excelente trato recibido. Sí en 
cambio las familias forasteras que en 
verano nos acompañan desean hacer 
la vida sencilla y frugal a que están 
habituados, alquilan alguna de las ca
sas o pisos desocupados preparándose 
sus comidas a base de la variedad y 
calidad de los artículos alimenticios 
que en los numerosos y bien surtidos 
establecimientos de! ramo se expen
den o bien pueden adquirirlos, si así 
lo prefieren, en los puestos de venta 
del popular mercado que cada jueves 
se celebra en la céntrica plaza de 
España. 

Finalmente y para terminar réstanos 
decir que nuestra villa queda perfec
tamente comunicada con las ciudades 
de Gerona y San Fellu de Gulxols así 
como con las poblaciones intermedias 
gracias al servicio permanente de co
ches de la compañía del extinguido 
ferrocarril que unía antes las dos ciu
dades anteriormente citadas con lo 
cual pueden realizarse, con suma co
modidad y rapidez, los necesarios y 
urgentes desplazamientos que sean 
precisos y que exige la agitada vida 
actual. 

F. GIFRE 

Mayo de 1972. 



Clavazones 
FINAZZI 

Vda. de Federico Finazzi 

Puntas para eitiba/a/e en general 

Especialidad en puntas para c/a-
var a máquina 

Puntas de PARÍS y de medidas 
especiales según encargo 

Suministro a toda la Provincia a través de su central en: 

fáibricaí i oficinas: 
Calle Concepción. 16 - " ^ 79 

Llagostera (Gerona) 



TRAMUNTANA 
Vent que bufes per la plana 
amb sorolls, brams i gemecs, 
ets la nostra tramuntana. 
la deis avis, filis i néts. 

Ets vent fort que ens escabelles, 
revoltant-se per el pía, 
i ens eixordes les orelles 
tot passant per l'Empordá. 

Tu ets el vent de nostra térra, 
tu ens neteges nostre espai, 
sois per tu el fred apreta 
sense tu l'hivern és gal. 

Ta furia moltes vegades 
arriba fins a la mar, 
s'ageganten les onades 
al compás del teu bramar, 
I amb el teu bufar salvatge, 
atrones la mar entera, 
i la fusta de les barques 
carrisqueja i esparvera, 
i les barques estorades 
son joguines del teu fol!, 
salten, brinquen, s'esbateguen 
tot buscant refugi al molí. 

Oh vent fort de nostra terral 
ton reinat és l'Empordá, 
pero anant de serra en serra 
has forjat el cátala. 

Tu has pujat la nostra raga 
com ets tu, fort i potent, 
i coneixen nostra classe 
de Llevant fins a Ponent. 

Vent que bufes per la plana 
amb sorolls, brams i gemecs, 
ets la nostra tramuntana. 
la deis avIs, filis i néts. 

JOSEP PLANELLA I CALVET 

Escuela 

de Chofers 

ff LLABOSTERA » 

Pedro Fugueras Clupés 

Paseo Tomás de A. Boada, 10 

^ 67 

LLAGOSTERA 

lAN M 
oo 

UELL 
Construcciones metálicas - Cerrajería y obras 

Reparación maquinaria industrial y agrícola 

TALLER; Carre tera San Lorenzo, s/n. - "W 391 

OFIC INAS: Cal le Concepc ión . 26 - ' ^ 225 



¿Gustos diftcflesp 
/* Elección fáci l / 

(/(£/f^ 
r„0M^'''' 

r,xr>5«««* I 

Depositario para Llagostera: 

JXJAN &ATS 
Ricardo Casademont, 23 - "W 373 



Ouan els pardals van ajóc 

quan tot s'emplena de sombres 

quan la lluna, poc a poc 

VQ tan blanca i tan rodona... 

Tu surts en el finestró 

Jo m'hl atanso amb iHusló 

per parlar les nostres coses. 

Ouan els pardals van aJóc 

i ens veiem nosaltres dos 

en la dolfa pau del poblé... 

Quan les flors flairen tan fort 

perque's posen envejoses... 

sentim l'eterna can^ó 

aquella qu'és sense notes. 

Quan els pardals van aJóc 

quan tot el món sembla nostre. 

JOSEP CALVET 

cau d'or 
"boutique" 

confeccions 

gral. mola, 24 

llagostera 

^t>©ry i fm ftf^^^^eí 
ultramarinos 

Paseo Victoria, JO 

• 
Piensos Raivés, S. A.. 

Onésimo Redondo, 27 

LLAGOSTERA 



FLOR: 

£a TClarjarita 

GRAN VARIEDAD EN SEMILLAS DE TODAS CLASES Y DECORACIÓN DE JARDINES, 

CÉSPED PARA JARDINES Y CAMPOS DE DEPORTE. 

MACETAS CON FLORES DE TODAS CLASES. 

RAMOS SECOS PARA DECORACIÓN. 

ADORNAMOS COCHES PARA BODA. 

RAMOS PARA REGALO. 

RAMOS NOVIA. 

CORONAS. 

PLANTAS. 

L l a g o s t e r a : 

Calle Cruz. 1 ^ 248 

P a y a d e A r o : 

Carretera de Palamós, s/n. 



d ' e n P E R F E C T E 

AGERMANAMENT 

S'cstá estudiant la possibilitat d'agorma-
nar la molt ¡Ilustrada ciutat de Perpinyá amb 
la vila de Llagostera. Finalitat: píldores 
culturáis a gogó...l 

CONTRACTE 
Per a solemnltzar la cerimonia inaugural 

del proxim Conciii Vatlcá III, s'ha arribat a 
un acord amb el Coro de la vila per a inter
pretar amb acompanyament de guitarres i 
batería, la Missa «Pastorela», en cátala. 

FILMACIÓ 
Es busca un lloc a la vila per a filmar un 

eplsodi de la serie de la TV. «Los Invaso
res». Suggerim: La Mata. 

COSA SEGURA 

Que els bars son cosa segura ens ho de-
mostra el fet que al Carril hi havia bar, hi 
havia bal! ¡ havia tren. Ha plegat el ball, ha 
plegat el tren i el bar s'ha quedat. 

MUNTANYISME 
He descobert que l'afició de Llagostera 

al muntanyisme comenga quan el nen, en
cara de pit, enfila els 50 esgraons que con-
dueixen a l'església. 

GEOGRAFÍA 
«Llagostera limita al Norte con Perpiñán, 

al Sur con Perpiñán, al Este con Perpiñán 
y al Oeste con Perpiñán». Sniff! I Le Bou-
lou? 

La IL-Lwwma.ci<5 a at̂ uris 
deLí nostres carrers 

A lA U . D . 

LLAGOSTERA 

EN MEMORIA 

D'UNA GRAN GESTA 1 



x*].ai 

Jaime Fá 

Calle Lacustaria, 6. 1.°, 2.̂  - "W 358 

OMÁ: 
©I© 

Contructor de Obras 

Calle Mayena. 15 - '^ 176 

Llagostera (Gerona) 



violeta 
Violeta, diminuta, petiteta, 

flor boscana i de jardí, 

la mes humil i olorosa, 

si et volguessis casar amb mi! 

Alxf parlava amb dolcesa 

un papalló molt boníc 

amb un transport de tendresa 

tot i acostant-s'hi un bon xic. 

Si volguessis violeta 

tu podries venir amb mi, 

i veurles tantes coses, 

tantes coses pe! camíl 

Un camí de flors i roses 

I palaus que no hi ha acl 

i meravelles mai vistes 

que podries tu teñir. 

Violeta, diminuta, petiteta, 

flor boscana I de jardí, 

la mes humil I olorosa, 

vina segueixe'm a mi. 

I la dolga violeta 

tot de cop raspón així: 

Com vols tu que jo et segueixl 

sense ales per venir, 

I amb elE peus clavats a térra, 

com et podria seguir? 

La meva vida és aquesta, 

restar immdbll en ací, 

I perfumar mentre pugui 

tots els Indrets del jardí. 

Gentil papalló agraeixo 

que hagls slgut tan galant 

i al mateix temps et despedeixo, 

vés-te'n, vés-te'n volant, 

que la meva vida és curta 

i els meus dies van passant 

per favor papalló deíxa'm, 

vés-te'n ja, que estic plorant. 

JOSEP PLANELLA I CALVET 

Transportes Soler 
áridos clasificados y lavados 

Calle Panedas, 8 - 1P 53 

Calle Mayena, 11 - ' ^ 357 

Llagostera 

A/aiíi/iCLad 

M outa 

Creaciones en géneros de punto 

con toda clase de lanas 

Vaszo Victoria, 60 

LLAGOSTERA 



Novedades 

Perfumería 

Confecciones 

Artículos regalo 

Géneros de punto 

LL AGOSTERA 

Habitaciones 

i & t > i 4 f ¿ K e Q ^ 

PLAZA ESPAÑA, 6 



NDO 
NOCHE 

Caminabas dulcemente por las áridas tierras 
del norte. Tus pasos se aligeraban momentánea
mente al notar el murmullo —ya que no era 
más que esto— de un sencillo y tranquilo ria
chuelo que acompañaba con su silencio la larga 
agonía de la jornada. ¡Qué bellos recuerdos! 
¡Qué ansias de paz convidaban aquellos mo
mentos, tan celestiales, tan puros, tan espiri
tuales! 

Cerca de mí, esperando tu vuelta, estaba mi 
corazón con su latir, agónico y sombrío, como 
si tu presencia pudiese dar algo más de luz a 
aquel triste día. En vano esperé largos momen
tos, difíciles minutos, hasta que tu sombra, 
después de cruzar tu mirada, tiraba por el sue
lo todos mis bellos pensamientos. Ni me dijiste 
nada, ni tan sólo notaste mi presencia. ¿Qué 
te había pasado en este largo tiempo de ausen
cia para que hubieses olvidado incluso tus gran
des promesas? 

Me di la vuelta apesadumbrado, imaginando 
que tu sombra me daría largos momentos de 
belleza, comparables solamente a la inmensidad 
del atardecer en el mar. Estuve largo rato en 
silencio, sin saber qué hacer ni qué pensar. 
¿Por qué me pagabas de aquel modo? ¿Que 
más podía hacer mi corazón que no hubiese 

hecho ya? ¿Es que el tiempo puede llegar a 
borrar, instantes inolvidables, largos momentos 
vividos en la intimidad de una noche, en aque
lla casa donde consumimos con la belleza in
comparable de la luna, los mejores recuerdos 
de nuestra adolescencia? 

Me senté, cerré los ojos y me puse a llorar 
amargamente. Rompí el silencio de aquel to
rrente en la noche, no podía remediarlo; había 
desaparecido tu sombra, pero permanecía vivo 
el recuerdo. 

Anochecía con gran melancolía porque vivía 
nuevamente lo que nunca había olvidado ni 
podría jamás olvidar, unos pasos, una sonrisa, 
un beso, aquel beso que nunca supe su valor, 
porque jamás lo había probado, ya que su dul
zura parecía destruir aquellos corazones de 
niños. 

...Y pensar que después de tanto tiempo tu 
alma sigue palpitando en la mía, con más fuer
za, con más ilusión, con más coraje. 

Pero incluso la sombra se ha marchitado, el 
vivo retrato de nuestros primeros días, de nues
tros bellos y hermosos diecisiete años, de nues
tra adolescencia, de nuestra ilusión. 

JOSE' M." FÁBREGAS 

marxiufaicturai 
s:enerail de l c o r c h o 

m. roqueta 

Calle Ganix. 30 - ' ^ 15 

LLAGOSTERA 



tintorería 

ARCO IRIS 

Miles de prendas 

recuerdan la caricia 

de sus buenos servicios 

Corresponsal en Llagostera: 

Calle José Antonio, 6 



Comestibles i Vins 

Passeig Vic tor ia , 51 - "W 325 

LLAGOSTERA 

A les gentiis llagosterenques 

deis anys trenta, ¡o... 

Voidria ésser poesía 

per cantar-te go mes fi 

i oferlr-te cada dia 

el meu destí. 

Voidria ésser colomet 

per poder voiar a tu 

a cercar arrupidet 

un lloc segú. 

I ilavors em posarla 

prop del teu caparro 

i saps tu on t'estamparla 

un doig petó? 

CALITXO 

L. Prats 

UNION 
CONDAL d e 
S E G U R O S s/a 

una entidad joven al servicio del progreso 

Delegación Gerona: 

RIBAS I MOTJÉ 
Gestoría - Seguros - Fincas 

Eiximenis, 12-14 - ^ 2 0 82 57 

Agencia Liagostera: 

Enrique Montiel Guí 
Caiderers, 5 ® 356 



CLARAN 
Julio Clara Andrés 

A.lta.s y ]:*eca.iiibios 

• 

- SlectrodLomésticos 

Calle Generalísimo, 8 

L L A G O S T E R A 



L'Excursíonisme 

Dones amics, jo sóc un entusiasta de l'excurslonis-
me i voidria glossar amb aquest comentan una mica 
aquesta afieló. Ja sé que tots n'hem fet poe o molt 
d'excursionisme, perqué, ¿qui no ha anat a passeig peí 
camp o peí bose sense ánim de fer res mes que pas-
sejar, o qui no ha anat a cercar bolets, espárrecs, a 
fer una berenada o a parar ballestes o, en f i , ha tro-
bat qualsevol excusa per sortlr de casa un día quan 
I'avorrlment, el cansanci de la monotonía de la vida 
I tantes hores de treball ens ho exigeixen? Perqué jo 
pensó que aixó també son excurslons. I qui no s'ha 
trobat en un dia ciar sota una ombra assegut contem-
plant un palsatge pintoresc, i admlrant els prodigís 
de la naturalesa: aquella abolla que Incansable va de 
flor en flor, aquella aranya que teixelx amb prodigio
sa mestrla un perfecta camp de filets entremlg de 
dos branquillons o aquella parella de puputs que sal-
tironen en un mig del biat tot just nascut? I per poder 
contemplar alxo, cal anar-hi, cal fer excursionismo. 

És ciar que l'excurslonisme no és sois alxó; l'excur-
sionisme és també aquesta afieló que tenim tots —uns 
mes que altres— de eonéixer millor el nostre país i la 
seva historia i també de deseobrir per nosaltres matei-
xos nous eamins, altres horitzons; és l'afany de veure 
les coses des d'un altre punt i si pot ésser un punt 
mes alt, com si votguéssim veure-ho tot peí damunt 
deis altres. D'aquí l'afició nostra per la muntanya: pu
jar dait i des d'alli veure ais nostres peus la plana i 
al fons altres carenes de noves muntanyes potser 
mes altes, que nosaltres voldrem també pujar; i quan 
hi arribem, aquella calma, aquell silenel i aquella gran-
desa... És llavors quan comprenem el valor educatiu 
de l'esforg que hem aeceptat fer per poder pujar-hi. 
Si, la muntanya és una escola I ens permet deseobrir 
i avivar insospitats camlns a l'aventura, a la imaglna-
ció, al desig de superado; alK podem trobar-hl uns 
amics que sabrán compartir amb nosaltres els seus 
queviures, l'abric, la beguda, remoeló d'un pas difícil 
o l'orientació de vegades no massa precisa. Evident-
ment, l'exeursionisme ens dona una mes gran resis
tencia física i un equilibrl que neeesítem per saber 
fins on poden arribar les nostres posslbüítats. 

, NARcfs 

Recadero diario a Gerona 

Agencias en Gerona: Sureda y Cente l las 

20 01 38 ^ 2 0 39 40 



Cjp^/o^ 

Calle Ganix, 14 - ' 

LLAGOSTERA 

^ e i t t > t ^ ¿ 

W 374 

- Reportajes 

- Blanco y negro -

- Fotos canet 

- Laboratorio aficio 

Color 

nados 

CARNICERÍA 

luis ribas 

Calle Camprodón, 4 - If* 104 

LLAGOSTERA 



Tailler: 

Caja 

Camiones 
Plancha 

Pintura 

P. COSTA. 

Calle Barcelona. 14 - "W 332 

Llagostera 

Tintorería Nuria 
avans ' 'M/ / Co/ores" 

Cuida millor de la vostra roba 

Representant a LLIagostera: 

remei ĝ î û 

c o N S T R U C C I O N K B I 

IMAROISO LLIIMAS 
Pasaje Costa B rava núm. 10 

LLAGOSTERA 

Remiendos 

Construcción de chalets 

Presupestos 



» «>r w^e» 

gfctifcte^eWe» 

V 

Joaquín Rissech 
Generalísimo, 17 - ^ 2 2 

Uagostera 



vda. de 

cortina 
teixits i confecció 

plaga espanya, 14 

Papelería y Librería 

Emilio Maííorquí 

Paseo Victoria. 21 - ^ 329 

Liagostera 

Garaje R. Gurnés 

Paseo Tomás de A. Boada, s/n. - "^ 228 

LLAGOSTERA 



José Amargant 

Antes de hacer su casa consulte: 

6ayá, 9 - "S- 144 

Particular: "W 362 



EL «OCASO», S. A. 

Seguros y Reaseguros 

99M 

Incendios 

Vida 

Accidentes 

Decesos 

Aviación 

Transportes 

Sucursal en Gerona: 

Ronda Fernando Puig. 3 

Agencia en Llagostera: 

Calle Almogávares, 21 

A 

FERdOS 

FORJATS 

-ffiauaíe/ía 

C/. Tossa, 5 W 235 

LLAGOSTERA 



Fotos 

SOLA 
Caisai I j l ir inós 

•9M 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Retrato en color y blanco y negro. 

MURALES - FOTO INDUSTRIAL - REPRODUCCIONES 

LABORATORIO AFICIONADOS 

Entregas al día. 

ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS 

Fiases bombilla y electrónicos para aficionado y carretes color y 

negro de diferentes marcas. 

I\1áquinas fotográficas. 

FOTOCOPIAS 

Entregas al acto. 

PLANOS 

C<H>ias de vegetal. 

Calle Alvarez, 4 - "^ 83 

LL AGOSTERA 



Muebles 
SOLER 

Clásicos y Modernos 

Muebles de encargo 

Generalísimo. 6 - "^ 37 

Llagostera 

bonai festa. nxa>jor 
els desitja 

rê /©n̂ r©»*̂ / mory 
Especialifzat en plats regionals 

• 
Almoéávers, 19 • "^ Í54 

LLAGOSTERA 



AGUA MALAVELLA 
de Caldas de Malavella (prov. de Gerona) 

Declarada de Ut i l idad Públ ica en 1845 

5 Cualidades básicas: 

1." HIPERTERMAL 

Emerge a 60" C. de temperatura de la grieta granítica. Es, por lo tanto, com
pletamente pura. 

2: CARBÓNICA NATURAL 

Fluye de las profundidades de la tierra con carbónico natural, que la hace 

inaiterabie. 

3." AGUA PROFUNDA 

Debido a su origen de gran profundidad y ascender por la grieta granítica, 
emerge, tanto en verano como en invierno, con la misma temperatura e idén
tico caudal y nitidez, con total independencia de las lluvias y toda clase de 
accidentes metereológicos. 

4 / DIGESTIVA Y DIURÉTICA 

Por su composición química, en especial por ser alcalina bicarbonatada. 

5.' EXCELENTE AGUA DE MESA 

Por su exquisito paladar. Embotellada sin contacto con la atmósfera. 

AGUA MALAVELLA ¡satisfacdón completa 

jf 
Distribuidor: 

JuaiH Saiis 
Ricardo Casademont. 23 - ® 373 



D) á 

RIGOLA 
Carpintería 

Calle San Feiiu. 20 bis - ^ 364 

LLAGOSTERA 

Art ículos a l iment ic ios 

Vinos y Licores 

Feliz Fiesta Mayor 

Calle Camprodón, 21 - "W 384 

LLAGOSTERA 

f erros forja>ts 

Josep Romo 
Bones Pestes 

Carrer Mayena. 3 - l í " 28 

Llagostera CGlrona) 



Planchistería 

Pintura 

Hnos. 

E. MASFERRER 

M 

Ganix, 50 (Frente Escuelas) 

"W 110 

Llagostera (Gerona) 

Carnicería 

Tocinería 

General Mola, 2 - ^ 222 

LLAGOSTERA 

Jfuáeáio 

aíanouaá 

Novedades 

Confecciones 

Art ículos p a r a rega lo 

Calle Alvarez, 5 

LLAGOSTERA 



Fqinss^ 

concesionario: 

Jorge Soles 
Generalísimo. 12 - ® 21 LLAGOSTERA 



• . ^ ' • 

FRIGORinCOSA 
GAS 7 BUTANO 

F U N C I O N A N S I N E L E C T R I C I D A D 

SANOS DE GARANTÍA :î  CON VÁLVULA DE SEGURIDAD 

ctrodontésticos 
BARROCAS 
fia, 1 Teléfono 309 

P r o g r a m a e d i t a d o p o r e l " G . E. B E L L - M A T I " 

nur. ooíu BRAVA-cin. laní rdiu, n-LLAaoGTEu . , D e p ó s I t o L e g a l : G E . 2 9 2 / 7 2 


