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NUMERO EXTRAORDINARIO 

j de Febrero de iQ^^ 
Kï ivraio dl! la i ta ïD i l i p ü ile la trai de agoa! polaii a la vila. 

S. E. el Jefe del Estado, Generalísfino Franco, raudillii vencedor en la guerra ; en la paz. 
Su clara visión de las necesidades del pueblo espaftol hace que su política de realidades se traduzca en 

hechos evidentes, como la traida de aguas potables a nuestra vilIa. 



Excmo. Sr. D. Luís Mazo Mendo 
Gobernador Civil deia ProviDcia 

Hljo Adoptlvo Predilecte de Llagostera, 

que desde el primer momento puso el 

màximo Interès en allanar la senda que 

nos ha conducldo al iin que todos 

deseàbamos. 

ExtiDo. li I Fernamio Mm de TaDgil y de flngDlo 
[ODde de ValleliaDO 

Ministro de Obras Públicas 

Cuya labor, reaUzada con cariflo y 
zelo ejemplares, queda plasmada en 

la obra que hoy ínauguramos. 

D. Leandro Calm Figueras 
Alcalde de esta Villa j Diputado Prerincial 

Luchador infatigable en pro de nues-
tra vi lla, ha logrado. j un ta m en te con 
suscompafleros deconslstorio.hacer 
realldad la màxima asplraclón local, 
de todos los tiempos: La traïda de 

aguas potables. 

Realidad 
Estamos asombrados de que sea una 

realidad. el anhelo mantenido lustro tras 
lustro, por todos los llagosterenses. Deci-
mos que estamos asombrados, porque toda-
vía no hemos reaccionado; aiín no nos da-
mos perfecta cuenta de lo que para nosotros 
representa disponer sin restricciones de 
agua, de agua buena, potable No hemos 
comprobado lo que para la higiene, la co-
modidad y el bienestar de todos nosotros 
significa esta mejora. Estamos como los ni-
nos con un juguete nuevo: felices y recelo' 
sos. 

Però es un hecho. El agua està ahí, cir' 
culando como sàvia primaveral, bajo el 
suelo de todas las calles, asomàndose a los 
hogares, pugnando por salir, por el surtidor 
de nuestra plaza principal, como un símbo' 
lo, exultante y alegre del resurgirde nuestra 
Villa, 

Parece un sueno Y no lo es, gracias al 
desvelo de los poderes públicos que se preO' 

cupan sin alharacas y vacua palabrería, del 
bienestar y la prosperidad de todos los es-
panoles. Todo ha sido posible, porque S. 
E, el Jefe del Estado quiere que lleguen a 
todos los rincones de la Pàtria los benefi
ciós de una paz constructiva, gracias a él 
mantenida; porque el Excmo. Sr. Ministro 
de Obras Pilblicas, Conde de Vallellano, 
impulsa con tesón y sin desmayo, la tarea 
de la reconstrucción y progreso nacional; 
porque el Excmo. Sr Gobernador, D. Luís 
Mazo Mendo conoce y se preocupa de las 
necesidades de su provincià y porque el 
Magnifico Ayuntamiento de esta villa, ha 
sabido y ha querido llevar a la pràctica un 
proyecto que estaba en el aire, llevado y 
traído en todos los discursos, confundido 
con los puentes y los ríos de todas las prO' 
pagandas y promesas electorales de nueS' 
tro recuerdo. 

Llagostera quedarà para siempre agra-
decida a los realizadores de esta aspiración 
por tantos afios mantenida. 



Memorable acontedmíento para Llagostera 

De trascendental y memorable puede calificar 
se el dia 3 de Febrero próximo con motivo de la 
solemne bendición e inauguración del abasteci-
miento y distribución de agua potable a nuestra 
Villa, mejora por todo el vecindario anhelada y 
que, debido a las múltiples tentativas que para re-
solver tan àrduo problema se habían llevado a 
cabo sin haberse obtenido resultado satisfactorio 
alguno, se daba ya por descontado que no vería-
mos nunca realizada. 

Lo que parecía un sueno irrealizable ha tenido 
por fortuna feliz coníirmación gracias al tesón y 
espíritu de abnegación de un grupo de entusiastas 
y benemèrites llagosterenses que, posponiendo su 
sosiego y tranquilidad al bienestar de nuestra ama
da Villa, no han retrocedido ante sacrificios y di
ficultades de todo orden para dotaria de un abun-
dante abastecimiento de aguas que es motivo de 
legitimo orgullo y admiración, 

Pecaríamos no obstante de fàtuos si dejàra-
mos de reconocer que, a pesar de los esfuerzos 
realizados, no seria tal vez realidad la mejora que 
todos celebramos si el Gobierno que preside nues-
tro invicto Caudíllo y que felizmente rige los des
tines de nuestra Pàtria no hubiera dictado y apli-
cadc sabias y prudentes disposiciones concediendo 
importantes auxilios económicos y de caràcter 
técnico para que las poblaciones de reducido ve
cindario y limitada hacienda pudieran acometer 
obras de tanta trascendencia y utilidad como la que 
es objeto de nuestro modesto y sincero encomio. 

Hecho este pequeflo preàmbulo, pasemos 
ahora a hacer un poco de historia sobre las vicisi-
tudes y desarroUo de esta admirable obra. 

De todos es sabido que desde hace unos treinta 
anos ha sido preocupación viva y constante de los 
Ayuntamientos que han venido sucediéndose en la 
administración municipal el llevar a feliz termino 
el problema de dotar a la Villa de abundante cau-
dal de agua potable però, unas veces por falta de 
medios económicos, otras por insuficiente apoyo 
Estatal y otras por incomprensión de los compo-
nentes de las Corporaciones que periódicamente 
se iban sucedíendo por avatares de la política, es 
lo cierto que se malograban todos los proyectos 
sin llegar a cristalizar en ningún resultado practi
co y positivo. 

Ante tantas dificultades e inexplicables demo-
ras y considerando el Ayuntamiento presidido por 
D. Leandro Calm Figueras que era de urgente e 
inaplazable necesidad el resolver de una vez y para 
siempre tan fundamental problema, puso su màxi-
mo empefto e interès en darle una pronta y eficaz 
soluclón y, en consecuencia y acogièndose a los 
favorables beneficiós que sobre el particular con
cedia el Decreto del Ministerio de Obras Públicas 

de fecha de 17 de Mayo de 1940. tramito el oportu-
no Proyecto de obras de captación de aguas del 
pozo Pere Pere en un total importe de 61.650 ptas. 
el cual fué aprobado definitivamente en 22 de Julio 
del ano 1948 construyéndose seguidamente y en el 
propio ano dos pozos con abundante y excelente 
agua según dictamen emitido por el Consejo Pro
vincial de Sanidad. 

Terminada esta primera fase, se pasó luego a 
desarrollar la segunda o sea la del propio abaste
cimiento y distribución de aguas encomendando 
al efecto la redacción del oportuno Proyecto al 
distinguido y cuito Ingeniero de Canales, Caminos 
y Puertos D Federico Segarra Bonet el cual, po-
niendo a contríbución sus excelentes y reconocí-
das dotes, redacto un compietísimo y admirable 
Proyecto el cual fué aprobado técnicamente en 20 
de Junio de 1950 y aprobado definitivamente por 
O. M. de 10 de Enero de 1951 a base de un presu-
puesto por contrata de 1.740.310'75 ptas. de cuya 
cantidad concede generosamente el Estado, en 
concepto de subvención, la suma de 450.000 ptas. 
debiendo las restantes 1.290 310'80 ptas., ser apor-
tadas por el Municipio mediante la suscripción de 
un Empréstito con el Banco de Crédito Local de 
Espafla por un valor de 510.115'40 ptas. al interès 
anual del 4'35 % amortizable en 25 anualidades y 
un anticipo reintegrable que concede el estado por 
valor de 780 155'40 ptas. a reembolsar en el plazo 
de 20 anualidades. 

Ahora bien; comO sea que desde la fecha que 
se formulo el Proyecto de referència hasta que salió 
el mismo a subasta habían sufrido considerables 
aumentos los materiales y mano de obra, vióse el 
Ayuntamiento obligado, para atender al pago de la 
diferencia en el coste de las citadas obras, a soli-
citar del Ministerio de Obras Públicas la corres-
pondiente revisión de preciós y ademàs, a aplicar 
las contribuciones especiales por incremento de 
valor de las fincas urbanas afectadas por las me-
joras que supone el trazado de la distribución de 
aguas aplicàndose un coeficiente del 31'30% sobre 
el aumento de valor estimado a las fincas de refe
rència dando un tota! a percibir por dicho concep
to de 249 30424 ptas. 

Anunciada la correspondiente subasta de las 
citadas obras, el Ayuntamiento, ante la posibilidad 
de que la misma quedarà desierta acudió a ella 
siéndole adjudicada la obra por la mencionada 
cantidad de 1 740 310'75 ptas. según resolnción de 
la Dirección General de Obras Hidràulicas de 
fecha 12 de Diciembre de 1951. 

En Abril del aflo siguiente iniciàronse los tra-
bajos cuyo desarrcllo ha proseguido con el ritmo 
que las circunstancias han pernütido, siendo digno 
de mención que el Proyecto realizado, ademàs de 



satisfacer amplia y cumplidamente las necesidades 
actuales tanto en el orden particular como indus
trial ya que cuenta también con un hidrante para 
bocas de incendio, prevé con notòria previstón las 
de un íuturo lejano ya que, los monumentales de-
pósitos construídos con la mas perfecta tècnica, 
tienen una capacidad de 500.000 litros. cantidad 
mas que suficiente para abastecer sobradamente 
las necesidades de la población, toda vez que, 
estando prevista una dotación de 100 litros diarios 
por cada uno de los 2.271 habitantes con que 
cuenta el casco urbano de la villa, corresponde 
actualmente un porcentaje mucho mas elevado 
teniendo en cuenta que hasta la fecha son en nú
mero de 150 las acometidas solicitadas por los 
particulares. 

En resumen y para mayor comprensión del 
esfuerzo que representa la realización del tan-
tas veces citado Proyecto de Abastecimiento y 
distribución de aguas, veamos las siguíentes ciíras: 

El coste total, según presupuesto, es de 
1.740.310'75 ptas. cuyo detalle es como sigue: 

Metros tubería presupuestados 9.633 
» iínea elèctrica » 500 

PRESUPUESTO DE EJECUCION 

Maquinaria de elevación, Iínea 
elèctrica y caseta de màquina 95.726'18 ptas. 
Conducción y cruces de cauces 
y vias de comunicación 137.815'90 » 
Depósito 330.439'69 » 
Distribución 897.286·12 » 
Obras accesorias 31.000' » 
Conservación 8 000" » 
Imprevistos 2 7o 30 005'36 » 
Dirección y Admínistración 

5''/„ 75.013·39 » 
Beneficio industrial 9 % 135 024'11 » 

1.740.31075 ptas. 

A las cantidades expresadas hay que afladir, 
en números redondos, unas 500 OOO'OO ptas., por 
el aumento de coste de materías primas y diferen
cia de jornales. 

He aquí pues sintetizada la Obra cuya íeliz 
terminación ha de ser motivo de general satis-
facción y regocijo ya que con ella, queda resuelto 
el problema que se oponía al engrandecimiento y 
bienestar de nuestra querida Villa, por tantos 
conceptos digna de la mayor atención por parte 
de los que rigen sus destinos. 

A G U A 
|E1 agua es vida!.... M relatar Moisès la creación del globo 

terrestre, dice: >E1 espíritu de Dios cubría las aguas», es decir, 
ejercía sobre ellas una acción particular anàloga a la de una ave 
que cnbre sus huevos para mantenerlos en calor y provocar la 
aparición del ser vivo, ] Agua! era el clamor de nuestros antepa-
sados Uagostercnscs, y, como no la hallaron en la superficic, la 
buscaron en el subsuelo, de aquí la presencia de numerosísimos 
pozos, que suministran un agua cargada de sales calcàreas, que 
no cuece las legumbres y que precipita el jabón, y que debido 
a filtraciones, la mayoría de las veces està contaminada; debido 
a ésto no se acaban las tifodeas en la Coma y otros barrios, y que 
para elevaria a la superfície suponía un esfuerzo constante para 
el consumo de una sola familia, energías que se podran emplear 
en otras actividades. lAgua! era el grito unànime de nuestros pa-
drcs, al acrccentarse la necesidad de la misma, por las cxigencias 
de la vida moderna. Parecia que para la Villa de Llagostera era 
una quimera ei pensar en la instalación de un depósito y una red 
completa de tuberías para abastecer de agua potable a toda la 
Villa. Se hicieron numerosísimos proyectos, però todos fracasa-
ron al comprobar con desaliento, que la tal empresa era superior 
muy superior a las fuerzas de Llagostera, y, Llagostera languide-
cia, al constatar que muchas industrias no podian desarroUarse 
pletóricas de vida por falta de a^ua y, algunas, han desaparecido 

al aparecer un incendio que las aniquilo por falta de agua 
Nuestra víUa posee una bellcza esplèndida y variada de paisajes 
que hacen las delicias de los visitantes, èsto y su proximidad a 
la Costa Brava, con sus playas, cosa que no ha sido explotada 

todavia por la indústria del «Turismo», pues al no poder ofrecer 
al turista todas aquellas comodidades a que està acosfumbrado, 
(bafios, duchas, etc.) nos relagàbamos a un segundo o tercer ter
mino. Ha sido menester un hombre batallador, de voluntad in
domable, cuando se trata de conseguir lo que considera indis
pensable para la vida de nuestra villa, un llagosterense integro, 
como es nuestro Alcalde, Don Leandro Calm Figueras, que se-
cundado con entusiasmo por todos los miembros del actual 
Ayuntamiento y de otro LLAGOSTEIÍENSE (y lo escribo con 
mayúsculas porque asi lo consideramos todos^, el Excmo. Sr 
Gobernador Civil D. Lnís Mazo Mendo, que haciendo suyos los 
anhelos de la Villa, han logrado que sea una realidad la aspira-
ción unànime de tantas generaciones de llagosterenses. [Ya tene-
mos agua! y, agua potable y abundante paracubrir las necesida
des que exige la vida moderna; esta agua es fan buena que las 
amas de casa estan encantadas con ella, pues suponc un ahorro 
grandisimo de carbón al cocer las legumbres en solo media hora 
y ahorro de jabón y de sosa al disolver bien el jabón, se lava me-
jor, y no csiropea la ropa. 

Por todo lo dicho, el dia 3 de febrero se marcarà con letras 
de oro en los anales de la historia de esta población y los nom
bres de D. Luís Mazo Mendo y de D. Leandro Calm Figueras 
apareceràn en ella con una aurèola de distinguidos entre los màs 
ilustres, y por csto Llagostera que sabé agradecer, espontànea-
mente se personarà, unànimamente a tributar un rcndido home-
naje a tan insignes bienhechores y cada uno contribuirà a dar 
mayor realce y esplendor a dichos actos. 



L • / nvocacwn en un Ani niversarto 
Consideramos un deber de buen Llagosterense 

aprovechar la oportunidad, para que no quede en 

el olvido otro de los acontecimíentos que en esta 

íecha conmemorativa, vino a llenar un vacío y una 

necesidad en nuestra amada villa, cuya signiíica-

ción y trascendencia merece en ese aniversarío le 

dediquemos toda una profunda meditación. 

Recordemos. El dia 3 de Febrero de 1948, coin-

cídiendo con el aniversario de la Fiesta de la Libe-

ración y en presencia del Excmo. Sr. Gobernador 

Civil de la Provincià tuvo lugar la inauguración 

de nuestro Campo de Deportes, hoy Campo Mu

nicipal de Deportes, poniendo un punto íinal a los 

abnegados esíuerzos de un grupo de Llagosteren-

ses, que, movidos por un noble afàn y presididos 

por nuestro digno Alcalde, D Leandro Calm 

Figueras, logró convertir un ferviente y contenido 

deseo en una manifiesta realidad. 

Candente està todavía en la memòria tal efe

mèrides, que hizo vibrar de entusiasmo a toda la 

población y le proporciono un medio que, cual los 

efectos de un bàlsamo, le hizo despertar de un 

profundo aletargamiento. Volvió a renacer el inte

rès y la pasión por todo lo nuestro, Todos y cada 

uno, parecía que nos imponíamos un deber y una 

responsabilidad para que resplandeciera de nuevo 

el prestigio de Llagostera El fervor estaba al rojo 

vivo, con aquella intensidad característica que 

sabé demostrar siempre nuestro pueblo en momen-

tos de culminación y glòria. Sacudimos la pereza 

de nuestro acendrado individualismo y parecía que 

iba a tomar cuerpo un encauzamiento de los valo

res culturares y deportivos que andaban sueltos, 

para dar forma y vida a una nueva era de resurgi-

miento local. Era una realidad patente la unión de 

propósitos y tras la inauguración de nuestro 

Campo de Deportes, pudimos apreciar un desbor-

dante interès en situar nuestro pabellón cultural-de-

portivo a gran altura. Muestra de ello fué la cola-

boración y apoyo que con rapidez asombrosa 

obtuvieron aquel pequefïo grupo de esíorzados 

que promovieron tal acontecimiento. Fué un hecho 

inmediato la constitución *de una verdadera 

UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA, con fuer-

te empuje que no desfraudó a la confianza que 

se le había depositado. Nos proporciono un perio-

do de intensa emoción deportiva y logró una 

conjunción de deseos y ansiedades, creando 

secciones tan interesantes como la Periodística, 

que aunque su paso haya sído como estrella fugaz, 

ha dejado rasgo y constància de que puede rever-

decer nuestra villa como en sus mejores momentos 

de esplendidez cultural. 

Però... . ,i,cuànto camino hemos recorrído? 

ihemos Uegado al final de nuestros propósitos? 

^donde estamcs?. ^Es que quizà, hemos vuelto a 

sumirnos en aquel marusmo de indiferència?. <i,Se 

ha extinguido por completo aquella luz que ilumi-

nó los sentimientos de comunidad de los llagos-

terenses?. jNO! jNO! jNO! Es preciso resurgir y 

que vuelva a brillar el entusiasmo y pasión en 

aquellas manifestaciones de la cultura y el deporte 

que nos une y enaltece a todos por igual; que nos 

sustrae de las preocupaciones particulares y nos 

aglutina para laborar en común y en pro del flore-

cimiento de nuestra localidad. 

No nos demos por vencidos y procuremos no 

se apague la antorcha de nuesto Campo de Depor

tes. Y que vuelva a reunirnos todos en su entorno 

para reanudar la marcha emprendida. Futbol, 

Ciclismo, Periodismo, Excursionismo, Teatro. "^ 

Fotografia, Filatèlia, Conferencias, Cursillos, Ar

tés y Oficiós, etc. e t c Esforcémonos de nuevo 

para que no se alimente en vano la luz de los bue-

nos deseos. 

Tenemos un Campo de Deportes bajo la pro-

tección del Municipio y un Municipio que nunca 

se ha desentendido para lograr los fines apuntados. 

íQué mas podemos ipeterer?. jAyuda econòmica! 

[Mas protecciónl. A por ello, pues, una vez mas. y 

que una luz salpique a alguno de nuestros conce-

jales y aborde la cuestión en un próximo consis-

torio. Sabemos que hay buena disposición para 

ello y no dudamos que nuestro digno Sr. Alcalde 

lo tomarà con el carino que la cuestión se merece. 

Y que al dar la vuelta a ese nuevo aniversario, 

sea Ano Nuevo de verd-ad. Como todos queremos 

y deseamos para el bien común de los destinos de 

nuestra cada dia mas febril e importante VÍIIH 

a i i i í i d a . 



LLAGOSTERENSE: 
Es tu deber de ciudadano y, a la vez,, exponente de 

gratitud^ el que asistas a todos los actos que se celebraran 

con motivo del 

XV A niversario de la Liberación 
e Inauguración de la traída de aguas. 

Llagostera en pleno Jebe manifestarse tal como es: Digna y agradeciJa. 

Campo Municipai de Deportes U. D. Llagostera 

3 de Febrero de 1954 
X V Aniversario de la Liberación y VI de la 

Inauguración del C ampo de Deportes. 

INTERESANTE PARTIDO DE FUTBOL 
Serà disputada una valiosa copa ofrccida por cl Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincià. Véansc programas cspecialcs. 

La Compania Costa Brava Exprés pone a disposición de las Autoridades, periodis-
tas, reporteros grdflcos, agentes de publicidad y publico en general, de Barcelona, un 
Servicio de autocares exclusivo para la asistencia a los solemnes actos que tendrdn 
lugar en Llagostera, el dia j de febrero próximo, con motivo del XV Aniversario de 

la Liberación e Inauguración de la traïda de aguas potables a la villa. 
Para detalles dirigirse a la Administración de Barcelona, Vergara número 5 


