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Excmo. Sr. 0. luís Maini Menda 
forben·ad·r Clwil àe la Prariaela 

Saludo 
cordial 

Llagostera aguarda la 
visita del Excmo. Sr Go-
bernador de la Provincià 
para afirmarle su íervoros,a 
admiración y su respeto 
como primera autoridad 
civil de la provincià y ofre-
cer un testimonio sincero 
y espontàneo de simpatia y 
profundo agradecimiento al 
màs distinguido de nues-
tros convecinos, D. Luís 
Mazo Mendo, Hijo Adopti-
vo Predilecto de nuestra 
Villa. 

D. Leandro Calm Figueras 
Alcalde de rata «Illa 

En esta ocasión jubilosa, en que nos honrarà con su presencia, queremos reiterarie nuestra 
promesa de ser dignos de sus afanes y desvelos, tomàndolo como ejemplo de nuestra conducta para 
proseguir en nuestro empefto colectivo de mejorar el nivel material y espiritual de nuestra querida po-
blación. Sabemos que el camino es largo y difícil, però contando con la ayuda de un guia tan experto y 
paladin tan esforzado, no dudamos de llegary conseguir larealización de nuestras màs caras esperanzas. 

jVítores a nuestro huésped insigne! 

Uagastera. Vi8ta general 



G rà, [fícos de 

UàUaè anterior es 
. # 1 1 " 

El dia 3 del corriente mes de febrero ha de ser una 
fecha que quede bien grabada eo los anales de nuestra 
amada villa / • ' 

El próximo sàbado Uàgostera debe hacer verdadc 
ro derroche de simpatia y carino hacia su HIJO ADOPTI-
VO PREDILECTO. El Ecxmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, D. Luís Mazo Mendo, 
viene a Llagostera para dar al XII Aniversario de su Libe-
ración el màximo realce y, a la vez, anunciar el logro de 
grandes mejoras. Lo que tantas generaciones pasadas so-
iïaron es ya una realidad, siendo nuestra primera Autori-
dad Provincial el artífice y apoyador constante de nuestras 
empresas, desviviéndose continuamente parà que nuestra 
amada Villa tenga lo necesario para hacerla grande y rica. 

F^ tan breves momentos para que Llagostera entera 
re viva una fecha memorable: El próximo 3 de febrero. Que 
nuestras gargantas enronquezcan de vitorearle y las manos 
no cesen un instante de prodigarle nutridos aplausos. 

Si te consideras un buen hijo de Llagostera, si amas 
las cosas de tu Villa y quieres que tus descendientes dis-
fruten de un porvenir lleno de realidades, no debes faltar 
a ningún acto, manifestando con tu presencia, aplausos, 
aclamaciones y vítores, el agradecimiento que debe sentir 
todo vecino de este Municipio 

Al frent^ de tu íamilia, con tus companeros de tra-
bajo, junto a tus amigos, en compaflía de los campesinos 
vecinos... todos en masa compacta a demostrar como Lla-
gostera se supera a si misma y como sabéis tributar un 
digno homenaje, sobradamente merecido, a nuestra pri
mera Autoridad Provincial. 

Dad rienda siielta a vuestro ímpetu y manifestad, 
como sabéis y debéis hacer, lo que estoy seguro siénte 
vuestro corazón. 

El próximo sàbado, todos los vecinos, en bloque, 
han de lanzarse a la calle a ganar, para nuestra Villa, el 
titulo de Llagostera agradecida. 

El Alcalde y Jefe Local deF.E.T. y 
de las J .O .N.S . 

Llagostera, 1 Febrero 1951 Me.and^a· daí'm 7ig>ueàaa 

En no.nbre de la Villa u i » nifta da la blenvenlda 
a S. E. 

La población infantil ofrenda al Sr. Mazo Mend" 
. ^ un be l lo ramo de flores. 

Dos detalles del arfístlco àl
bum de fitmas, obra de arte
sania, elaborada en corcho, 
que fué ofrecido a S. E., al ser 
nombrado Hljo Adoptivo Pre
dilecte deia Tllla de Llagostera 



• fM' '-./ •%•", 

Bsadlclón del Campo de Deportes de la U. D. Llagostera 
por nuestro pàrroco Rdo. Mn. Lorenzo Costa. 

S-E, D. Luís Mazo Mendo Inaugura el nuevo terreno 
de juego. 

Prl nier once que defendió los colores azul-rojo de nuestra 
U. Djportlva (3 febrero 1948). 

Ires im de lúM en llaiÉia 
Tres anos que se cumplen en este 3 de Febrero de 

1951 y que vamos —volviendo la vista atràs en esta 
efemèrides— a repasar someramente. 

El 3 de Febrero de 1948, después de unos meses 
de febril actividad por parte de los entusiastas funda
dores de la U. D. Llagostera, que fueron venciendo te-
nazmente los muchos obstàculos que entorpecieron su 
labor, el Excmo. Sr, Gobernador Civil de la provincià 
inauguraba el campo de deportes de la nueva entidad 

Por primera vez, después de tan tos anos de con
tinuo letargo, Llagostera despertaba de nuevo al de-
porte y se aprestaba a recabar el puesto que le corres-
pondía dentro el concierto futbolistico provincial. 

Però no en vano habia t ranscurr ido tanto tiem-
po desde que nuestros viejos equipos, a los que las 
jóvenes generaciones apenas recordamos, pusieron las 
primeras piedras de nuestra tradición balompédica. 
Ya a primeras de cambio, se hechó de ver que no podia 
improvisarse un equipo algo así como por milagro y 
partiendo de la nada, o de la casi nada. Nuestro pri
mer once, compuesto en su mayor parte de entusiastas 
veteranos e inexpertos noveles —que no obstante supo 
oírecernos en el dia de su debut, la primera v ic to r i à -
necesitaba para afrontar con éxito la prueba de las 
competiciones oficiales, ser injertado de gente joven 
però ya hecha futbolísticamente. Y debieron efectuarse 
en consecuencia, los primeros fichajes de elementos 
forasteros, muchos de los cuales, por su comporta-
miento y antigüedad en nuestras filas, consideramos 
ahora casi coino locales. 

Desde entonces, nuestro equipo representativo 
ha tomado parte en los Campeonatos de 2." Categoria 
Regional de las temporadas 1948-49, en los que obtuvo 
el 8.° lugar; 1949 50 en que tras ostentar el primer 
puesto de la clasificación durante toda la primera vuel-
ta, se hundió en la segunda, por causas difíciles de 
analizar ahora. Terminando en el 4.° puesto. Y en el 
presente de 1950 51, en el que ocupamos el tercer lugar. 

Part icipo también en los Torneos de Primavera 
correspondientes a los anos 1947 48, 1948-49 y 1949-50, 
clasificàndose en 5.°, 3." y 2.° lugar, respectivamente. 

Muchos han sido los cambios y transformacio-
nes que en estos cuatro anos han acaecido: equipos, 
directivas, terreno de juego... S ín tomas todos ellos, a 
final de cuentas, de una normalidad en su desenvolvi-
miento e índices, en especial el ultimo, de una firme 
trayectoria de continuidad, siendo de senalar en este 
aspecto el acuerdo tomado por el Ayuntamiento local 
a instancias de la Unión Deportiva, de declarar la mu-
nicipalización del campo de deportes, que pasó a ser 
con este motivo, algo inherente a la población misma 
y que asegura a futuras juventudes un complemento 
para su formación físico-deportiva, del que durante 
tantos anos se había carecido. 

Senalemos también los esfuerzos de la Unión De
portiva en pro a la obtención de unos equi
pos juveniles, auténticamente locales, y 
verdaderas espejanzaspara mananacuanto 
màs próximo mejor. ' 

Es indudable, a la vista de Cuanto 
queda expuesto, la proyecciónde la Unión 
Deportiva en la vida local. Proyección 
que incluso abarca formas bien definidas 
de exteriorización en otros àmbitos màs 
ampl ios y que sirve para poner de relieve 
que la semilla plantada en aquel entonces 
ha dado fruto. Un fruto de entusiasmo, de 
voluntad y de dinamismo, que ha puesto 
íin a la absurda leyenda —forjada por no-
sotros mismos— de nuestra esterilidad 
colectiva. 



XII Aniversaríode la LÍDeración 

Orden de los Actos 

Dia 2 de Febrero . -La Bandera Nacional serà Izada en la cúpula de la 
Torre de ia Iglesia Parroquial , por la noche, a la hora en que fué I Ibera da nuestra 
Villa, prèvia llu mina clón del Campanar io y repíque general de carn pa nas. 

Dia 3 de Febrero.—Como pregon de Fiesta, Diana floreada por la 
Banda Municipal Local, recorrlendo dlversas calles de la Villa. 

A l a entrada del termino Municipal, el Excmo. Sr. Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movlmiento seia recibldo por el Sr . Alcalde y primeras 
Autoridades Locales. 

A las 10'30: Nuestra primera Autoridad Provincial harà su entrada en la 
Villa por el Paseo de la Victoria (frente al local de la U. D. Llagostera), donde 
reclbirà el homenaje de la población en masa y el saludo del Sr. Alcalde en 
nombre de todos los l lagosterenses. 

Acto seguido. S E. y acompanantes se dirigiran a la Plaza de los Caídos 
por el Paseo Victori ï , Pi . Espafla. General ís lmo, José Antonio y San Pedró. 
La nianlfestaclón Irà precedida por la ci tada Banda Municipal. 

Acto slmbóUco d e i a Líberación de la Villa con izamiento de la Bandera 
Nac iona len el balcón del edlficlo del Ayuntamlento y lectura del Par te Oficial 
de Guerra del dia 3 de Febrero de 1939. 

Solemne Tedeum en la Iglesia Parroquial y a continuación tributo dere-
cuerdo a los Caídos, deposi tando coronas ante la Cruz y làpida que perpetua su 
memòr ia . 

A las 12, en el Salón Teatro del Casino Espafla, grandloso acto Patr lót ico 
en el cual , todos los veclnos del termino municipal de Llagostera rendiran tr ibuto 
de adheslón y homenaje al Excmo. Sr. Gobernador Civil D. Luís Mazo Mendo, 
Hijo Adoptlvo Predilecte de la Villa. Oferta de los productes de indústria y del 
campo . Los nínos y niüas de esta Villa le haràn entrega de un à lbum, en prueBa 
de afecto ycariflo. 

P o r l a tarde se ràconmemorado elIII aniversario de U bendiclón e Inau-
guradón del campo d e l a U . D. Llagostera con un part ido de futbol entre el Regi-
mlento Inf." Alcàntara n.° 33y el once local d isputàndose , en noble lid deportiva 
una vaUosa Copa donada po t el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincià. 

[iP0ÍDÍÍP3lde|l!Pif|l!S 

3 felirero M -1\\ Mmim de ia LilieraníiD 
ï III de la Iflauguraílói del [ampo de Deportes ASliado > la Fediratión Catalana de Fútbiil 

T.ARDE A LAS 3'30 EN PUNTO 
Gran partido de futbol entre los primeros equipos: 

Regimiento Infanteria Alcàntara n."" 33 
ü. D. L L A G O S T E R A 

Disputàndose una magnífica copa ofrerida por el Excmo. Sr. Gobernador 
Civil, D. Luís Mazo Mendo El hecho de las conmemoiaciones quecelebra-
mos . la "alia del trofeo a disputar y la fiotencialidad del oncevis i tan te son 
alicierites inàs que poderosos para que to.ios los llagosterenses concurran 

al terreno de juego parapresenc ia res tese lec to part ido. 
Figuran en el equipo visitante vaiios jugadores del Gerona C. F. ademàs 

de ] eít a ca d os el e in en tos de o tros clubs de re cono ei d a categoria. 
El trofeo es tentador y los equipos dispuestos estan a ganarlo en noble lid 

deportiva iCUAL SERÀ EL VENCEDOR? 

D( febi Fomiogo ^ de tebrero de 19^1 

Campeonato de Segunda Categoria Regional 
A LAS 3'15 DE LA TARDE 

Sensacional encuentro entre los equipos: 

Figuerense - U.D. Llagostera 
A R B I T R O C O L E G I A D O 

Encuentro difícil para nuestro equipo, debido al ímpetu y declsión de que 
hace gala el once figuerense,compuesto de elementos jóvenes que disputan 
los part ídos hasta el ul t imo momento , a la vez que su línea delantera bien 
compenetrada, llega con relativa facilidad a l a meta contraria . Los dos 
puntos a disputar son de vital necesidad para ambos onces, lo que garanti-

za una tarde de buen futbol a la vez que emoción hasta el fin. 
iUn verdadero par t ido de campeonato! {No deje de presenciaTlol 

Notas de costambre. I.MPRENTA NONELL - LLAGOSTERA 


