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Una de las fuentes de riqueza de una población son
sus manantiales de aguas, mas si éstas poseen cualidades
terapéuticas, pero aún careciendo de ellas son de una
importancia vital y la mayoría de poblaciones rivalizan
en procurar su mejor acondicionamiento. Así vemos como por ejemplo:
OLOT. Posee aguas que carecen de propiedades terapéuticas a excepción de la Fuente de la Puda,
de aguas ferruginosas. No obstante han urbanizado todas
sus fuentes, o sea: «La Muixina», «Les déus», «SanRoque»
y «Les Trias» que son asiduamente frecuentadas por sus
habitantes y visita obligada de los turistas.
SAN PIILARIO. Sus aguas a excepción de la «Font
Picant» excelente para enfermedades hepáticas, existen
otras como «La Font veila», «Pico-Pico», «Del Rector»,
«Les Monges» y «Font Freda», que son visitadas a diario, por un gentío que tiene en ellas su lugar de paseo y
diversión.
En Sta. Coloma de Farnés, encontramos la de San
Salvador; en Bañólas, La Puda y así iría dando una lista
interminable.
Y en Malgrat, ¿qué hemos hecho de nuestras fuentes? Teníamos las de «Mas Aragall», «Palomeras», «Esquena», "Expatriat", "Capellans" y en sus contornos la
"deis Enamoráis", "Can Cabreta", "Can Gibert", "d'en
Moner", "Can Gelat", y "Font de la Roca". ¿Qué queda
ahora de ellas?
Desaparecida la "deis Capellans", las otras están en
un estado de abandono tal, que no permiten hacer
las excursiones que antaño se realizaban, ya que a la
memoria de todos está la multitud que iba a la fuente
de "Mas Aragall", conocida por la de "Les Maníes", a
beber y buscar agua, que calificaban buena para las dolencias del ácido úrico. Hoy abandonada por completo,
ya no emana nada.
Antes menudeaban las excursiones y meriendas a la
"d'En Palomeres" y a las "de l'Expatriat" y "de l'Esque-
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na". Ahora sólo esta última da agua al visitante, siendo
las otras poco más que abandonadas por sus propietarios
y ya no invitan a ser visitadas; la "deis Enamoráis", sin
agua y mal cuidada... y así iríamos enumerando las otras
a excepción de la "d'En Gibert", cuyo propietario de espíritu comercial, ha logrado que su fuente sea visita obligada de todo turista o amante del excursionismo.
Pregunto: ¿hubiera sido muy difícil a sus propietarios, conservar las fuentes y tenerlas adecentadas para
que al ser visitadas les regalaran con sus frescas y cristalinas aguas? Yo creo que lo único que falta es voluntad
de hacerlo y amor a la madre naturaleza.
Hablado ya de las aguas de las fuentes, doy paso a
las de la villa. Malgrat es rico en aguas y casi no encontraríamos ninguna casa que no tenga su pozo; y en sus
campos, la mayoría de regadío, tienen sus aguas fértiles
tan precisas para sus cosechas, terrenos algunos de ellos
arenosos y necesitados de un riego frecuente.
Encontramos luego las aguas denominadas potables
y que son suministradas a la población por la empresa
particular Campassol.
Hace años y con ocasión de la visita de inspección
efectuada por un Sr. Ingeniero a las aguas de Malgrat, oí
que dicho señor felicitaba a los propietarios de la empresa por la perfección de sus instalaciones ya que en las
que llevaba visitadas, ninguna reunía las excelentes condiciones de las suyas, con unos depósitos perfectamente
cerrados que podían contener suficiente agua para el
abastecimiento de la población.
¿Qué causas pueden ser, pues, las que producen en
la actualidad esta escasez en el suministro?
Dirijo un ruego a la mencionada empresa Campassol, para que estudie esta escasez y procure darle la solución precisa y adecuada, que todos los malgratenses
anhelamos.
Y conste que yo tengo agua.
S.

TALLERES ELECTRO-MECÁNICOS

B. E. M. S. A.
Aríbau, 112 • BARCELONA - Teléf. 304042 y 303709
Cadenas de todas clases. - Fabricación propia.
Rodamientos de bolas y de rodillos.
Correas trapezoidales - cuero - goma y lona.
Transmisiones completas. - Herramientas taller.
Reductores y Variadores de velocidad.
Polipastos. - Transportadores-Elevadores.
Motores eléctricos. - Dinamos. - Alternadores.
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