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LLAGOSTERA 

¡Llagosferenses! 
Inicia sus actividades la tercera sección de la 

Unión Deportiva Llagostera -la periodística- que 
viene a llenar un vacío y una necesidad que tenía 
nuestra amada villa. Las secciones ya existentes de 
fútbol y de ciclismo han dejado ya bien alto el nom' 
bre de Llagostera y nuestro periódico quincenal iní 
haciendo latir nuestros corazones con las crónicas y 
reseñas, dando detal1adamente la vida y desarrol1o 
de esta entidad que, tal como indica su nombre, 
une a todos los Llagosterenses bajo la maravillosa 
confraternidad del deporte y la cultura~ 

VeIlciendo obstaculos y dificultades sale nues' 
tro periódico que, sin duda alguna, sera apoyado 
por todos y tengo la certeza de que no habra un solo 
habítante del gran término municipal de Llagostera 
que deje de aplaudir el esfuerzo hecho para crear 
este órgano que quincenalmente ha de hermanarnos 
y deçirnos los adelantados, penalidades y alegrías 
que vive la U. D. Llagostera. 

La gran asistencia al ,campG de deportes de' 
muestra, cual magnífico referéndum, el sentir una' 
nime de lapoblación. Desde estas paginas doylas 
gracias y un saludo cordial a todos y a cada uno de 
vosotros. 

Seguid prestando apoyo en bien y provecho de 
la U. D. Llagostera. Nuestros hijos sabran recom' 
pensarnos lo que hacemos por ellos. La juventud 
Llagosteren~ necesit& apartarse de los vicios y, pa' 
ra ello, hay que darle un arma adecuada a su ímpetu 
fogoso, alegre y juvenil.. ... : El deporte. Adelante 
sin vacilar; cuehto con todos. 

El Presidente de la U. D Llagostera. 

.R.oondw. ealm 1U¡WJ"-ad-

VISTA GENERAL 

• •• En el dia de hoy, en que ve la pri-
mera luz. este portavoz de la Unión 
Deportiva no puede menos de dirígíros 
a todos, llagosterenses amigos. su mas 
cordial y fraterno saludo. Con ello, al 
tiempo que damos libre curso a nuestros 
sentimientos, dejamos constancia de 
nuestra aparicíón en la vída local. y 
sentamos el hito que señalara el comíen
zo de nuestra buena -o mala- andanza. 

En el ínício de cualquíer publica
ción períódíca, sea de la índole que sea, 
se irripone a sus creadores la necesidad, 
bien lógica, de exponer a sus presuntos 
lectores las ra zones que les inducen a 

. enrístrar la pluma, los móviles que les 
impulsan y la intención que les guia. 
Conviene, en efecto, al que ha de ser 
lector de un nuevo periódico, conocer'().e 
antemano los anhelos a que responde, 
el espíritu que va a informarIo, las fina
lídades que perseguira, para que pueda 
<;alar hondo en el pensamiento de sus 
redactores. sintonizar con él y captar 
sus mas leves insínuaciones y sugeren
cias. Por todo ello, creemos ineludible 
anteponer una exposición de los motivos 
determinantes de este' quincenario y de 
los objetivos a que aspira. 

Proverbiales son la vulgaridad, la 
insuls,ez. la ramplonería de la vida de 
los pueblos. Cualquier comen.t,~ri"CJ.ue 
oigais, cualquier escrito.que lèais sobre 
el particular ab'onan el mismo crJt~rio~ 
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la vida pueblerina es el reino de la nimiedad, el 
imperin de la cstolidez. Esta opinión la sustentan 
con mayor convicción que nadie los habitantes de 
las ciudade~, seguramente por creerse exentos de 
semejantes pecados; de ahí el aire de suficiencia, 
la actitud un si esno es despectiva, que caracteriza 
al urbícola en sus relaciones con los lugareños. 
No vamos;t indagar <lquí las raices metafísicas del 
mal -problema seria éste de la psicología colecti~ 
va-- ni a discutir el derecho que, juzgfmdose sin 

\ 

mancha. creen tener los habitantes de -la ciudad a 
mirarnos de arriba a abajo, como si fuéramos bi~ 
chos raros. No podemos discutírselo, porque nos 
encontrariamos desarmados ante un argumento 
«ad hominem», que sin duda no dejarían de esgri~ 
!llir contra nosotros: «¿Llagosterenses? Pues en~ 
tonces cerrad la boca, porque Llagostera es preci~ 
Sdl11ente el paraiso de la estultícia pueblerina, 
donde toda pequeñez tíene su asiento, y la vulgàri~ 
dad ejerce su dominio sin freno ni cortapisas». 
Ante la innegable evidencia de este aserto debería~ 
mos bajar la cabeza y dar1es la razón. Y eHo es 
muy doloroso para quien alien te en su corazón 
una chispa de amor por el pueblo que le vió nacer¡ 
¡cuimto mas para nosotros, que sentímos por 
nuestra villa y sus cosas un cariño acendrado y 
pt:ofundo! 

Dandose pues cuenta la Unión Deportiva de 
que la pobreza de la vida cultural de Llagostera es 
la çausa de la deplorable situación de infeJ;'ioridad 
en que se encuentra nuestra villa allado de otras 
vecinas, mas ricas en contenido espiritual, y de
seando reivindicar para ella un pues to mas digno 
en el concierto de los pueblos comarcales, ha 
querído utilizar la influencia que tíene, en su cali~ 
dad de aglutínante de la afkión deportiva local. 
para tratar de despertaria de su letargo íntelectual 
en que se halla sumida, de disipar ese marasmo 
cultural que la domina y que, espiritualmente ha~ 
blando, la hac e equiparable a aquella famosa ciu~ 
dad muerta del Turquestan chino. 

Para alcanzar ese objetívo, nada nos ha pare~ 
cido tan adecuado como un periódico. Razonemos 
un P()('o nuestro propósito. '¿Es que nuestra villa 
es rar1ícalmente inepta para albergar dentro de sus 
muros un mÍnimo de esptritu, un atomo de cultu
ra? No tenemos derecho a creerIo asL Por el con~ 
trario, en ella han existido síempre algunos focos 
intelectuales y artisticos, débiles e inconexos des~ 
de lueg.o, pero no por ello menos reales yefectivos¡ 
en otros tíempos mas holgados y menos materia~ 

1ístas que los actuales incluso alcanzaron categoria 
lo~al: baste citar el «ChanteCler» y «La Sembra», 
aquel10s simpaticos periódicos del tiempo de 
nuestres padres. Record"emos también los periodos 
de auge de la cultura y el arte en nuestra vil1a¡ 
todos, excepto quiza los mas jóvenes, recordanÜs 
que hubo un tiempo, ciertamente ya algo lejano, 
en que venian a Llagostera ilustres cohferencian
tes, sedaban magnificas representaciones teatrales 

-
de obras maestras, se ahrían exposiciones pictóri~ 
cas, en fin. se desarrollaban, en la medida de 
nuestras posibilidadas, aquellas activi dades que 
hacen de un pueblo algo mas que un montón de 
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casas apiñadas. Luego. por las causas que sean, 
-no queremos entrar en el ana1isis de ellas- todo 
esto desapàreció. En su lugar, invadió la vida 
llagosterense, como un sopor letal. ese maras~ 
mo, esa atonía de que hablabamos antes, y que 
todavía p~rdura. 

Así las cosas, la U. D. ha creído su deber en~ 
cargarse de la empresa de vigorizar nuestra villa 
en el orden de la cultura, y se ha prestado, gusto~ 
sa, a sugerencia de su Presidente, el Sr. Alcalde, 
a servir de receptaculo de todos los esfuerzos en 
pro del enaltecimiento de Llagostera, a àunarIos y 
dotar1os de un órgano difusor. Este es el propósíto 
que ha presidido la gestación de esc quincenario, 
y que nos anima a proseguir, en otros aspectos de 
la vida local, nuestra labor, encaminada toda a 
realzar y dar lustre al nombre de nuestra vílla. 
Con ello, la U. D. no cree desvirtuar su misión, 
sino al contrario, sub1imizarla y situaria en un 
plano mas elevado y mas digno, ya que, auuque 
como su nombre indica, su preocupaciÓI1 prima' 
ria es el deporte local, no deja de reconOCer, em~ 
pero, que éste constituye só lo una de las facetas 
de la vida cultural del pueblo, y que existen en ella 
otras esferas mas elevadas, como son las ciencias, 
las letras y las artes, que es preciso culUrar y de~ 
senvolver si se la quiere reconducir a la plenitud 
y esplendor de antaño, cuyo renacer deseamos 
fervientemente todos los buenos llagosterenses. 

Os ofrecemos, pues, queridos convecinos, este 
quincenario. No dudamos lo acogeréis cOn bene~ 
volencia y le prestaréis vuestro calido apoyo, 
pues, au~que modesto en sus proporciones, por la 
exigüedad de los medios a nuestro alcance, es 
grande en sus propósitos, como habéís podido ver 
en lo que precede. En él encontraréis la cumplida 
itiformación deportiva que su índole exige, en to~ \ 
das las modalidades de] deportè que se pracUq uen, 
en nuestrü villa, pero ademas, veréis tratados otros 
temas de alcance mas vital para Llagostera, halla, 
réis glosas..de actualidad local. y también, dentro 
de nuestra modestia, procuraremos elevarnos a 
las límpidas esferas del Arte, de la~ Letras y de la 
Ciencia. N9 hay que decir que acogeremos con 
los brazos abiertos a cuantos quieran colaborar 
con nosotros, que publicarem os gustosos los tra~ 
bajos que nos envien -dejando siempre natural~ , 
mente a salvo los principíos del decoro y de la . 
moralidad pública- y que, en fin, haremos cuanto . 
esté en nuestra mano para que este quíncenario 
sea el órgano de la vida común de la víl1a, cuyo 
incremento procurarem os por tQdos los medios 
con obj~to de desterrar de Llagostera la rutina, la 
cerrazón de criterio y la estrechez pe horízontes 
que en ella, por desgracia, imperan. t· 
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La labor desarrollada 
Resulta sfempr'e placentero, en el curso de una intensa 

jornada andarlega, hacer un alto en el camino y echar una 
mirada retrospectiva para avi2;orar el trecho recorrido. Ya 
que hoy sacamos a luz este quincenario de la U. D .. nada 
mas Indicado, pues. que pergeñar un balance de las activida
des desarrol1adas hasta el presente, a fin de cotejar el estado 
actual de nuestra organización, realm.ente floreciente. con su 
momento inicial, l1eno, como todos los génesis, de temores 
e Incertidumbres. ~ste ct)tejo, mas expresivo que cualquier 
comentario, nos animara y dara alien tos para perseverar en 
el esfuerzo de dotar a nuestra villa de una categoría depor
Uva adecuada. 

Recordemos. El día 13 de noviembre de 1947, en el 
despac·ho de la alcaldía, unos abnegados l1agosterenses, presi
didos por nuestro digno Sr. Alcalde se reunían con el fin de 
sentar las bases de una entldad encauzadora de la afición 
deportiva local. El objetlvo inmedfato era conseguir un 
campo de deportes donde esta aficlón pudiera realizar sus 
actividades propias, y ~onde habrían de disputarse los en
cuentros que le permitieran ascender poco a poco en el 
concierto deportivo comarcal. ¡Ardua tarea la de los días 
inicialesl Improbos esfuerzos. hora s 'de penosa discusión. 
regateos. Obstaculos, muros que paredan infranqueab!es, 
«handicaps", No obstante. todo fué arrol1ado por el entusias
mo, el tesón y la firme volunta:d de aquellos convecinos nues
tros. Rasgos generosos, alerit~'dores, que surgían aca y aculla, 
animaban a proseguir la lucha. Ofrecleron su apoyo el Ayun
tamiento, el Casino, la ]efatura Local del Movimiento; esto, 
junta con las aportaciones particulares. en metalico, en 
tiempo, y sobre todo, en buena voluntad, permitió superar 
la primera etapa, y el contrato de arrendamiento del campo 
fué firmado el 1. 0 de diciembre. 

Logrado este importante resultado. siguió luego la 
labor, ya mas holgada, de preparar el once local y poner en 
condiciones el terreno en que había de jugar, al tiempo que 
adquiría cuerpo la U. D. con el ingreso de los primeros socios 
c~yo número en pocos días 'subió considerablemente, Se 
eligló nuestro escudo, el color de nuestro Club, que todos 
anhehibamos alcanzara la mayor gloria para nuestra amada 
villa'; se adquirieron los primeros equipos para los jugadores 
en la casa Martín de Barcelona, En este punto no queremos 
pasar por alto el delicado rasgo de las señ~ritas Hagosteren
ses que se ofrecleron gentllmente a bordar sobre las camisetas 
el escudo de la U. D. 

Tantos esfuerzos tuvieron su premio. El día 3 de febrero 
del cte., Flesta de la Liberaclón, y en presencia del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, el improvisado equipo 
local, con entrenamiento insuficiente. y en evidente inferiori
dad de condiciones, venció de un modo aplastante- por un 

. 4 al-ai potente equipo de la Educación y Descanso de Ge
rona. Tal victoria no pudo ser mas que fruto del tesón. entu
siasmo y voluntad' que derr~haron nuestros jugadores. 

Lo demas vino a pasos agigantados. Nos afiliamos a 11 
Federación Catalana de Fútbol y, ya regularizada nuestra 
situación deportiva, y con el equipo en marcha, entramos 
en el Torneo de Primavera. Los resultados de éste, y la clasi
ficación, siguen a continuaclón: 

En el terreno de juego se estan construyendo las 
casítas~vestuario. Su coste es muy elevado y pre
cisam os de la ayuda de todos. Ha sido abierta una 
1ista de donativos para esie fino En el próximo nú~ 
mero informaremos de las aportacíones recíbtdas. 

CAMPO LOCAL: 
Llagostera, 6 

» 4 
» 2 
» 2 
» O 
» 1 
» 2 
» 3 
» 3 

23 
CAMPO FORASTERO: 

Guíxols 4 
Palafrugell 3 
Anglés O 
Verges 3 
Gerona 3 
Bescanó 4 
Montgrí 2 
Pontense 1 
Hilariense 3 

23 
RESUMEN: 

E. D. Guixols, 1 
Palafrugell 1 
Verges 1 
Anglés 2 
C. D. Gerona O 
Bescanó 1 
Montgrí 2 
Pontense 2 
Hilaríense 2 

12 

Llagostera O 
» 2 
» 3 
» O 
» 1 
» 3" 
» 3 

.» 1 
» 1 

14 

Campo Loeal: Campo Forastero: 
Partidos ganados 5 

» perdidos O 
» empatados 4 

Goles a favor: 23 
» contra: 12 

Partidos ganados 2 
» perdídos 6 
» empatados 1 

Goles a favor: 14 
» contra: 23 

RESUMEN TOTAL 
Partidos ganados 7 

» perdidos 6 
» empatados. 5 

Goles a fayor. 37 
» contra 35 

Clasificacíón: Sobre 10 equipos, 5.° lugar. 

Como puede verse, nuestro once tuvo una actuaci6n 
brlllantísima. No se descuidaron tampoco los partidos amis
tosos. que tanto contribuyen a la fraternidad deportiva entre 
los Clubs, y en todo momen,to quedaron bien altos el 
honor de nuestros colores y la deportividad de nues tro 
público . 

Siendo el fútbol tan só lo una de las modalidades del 
deporte, la U, D. cuidó de organizar en su sen o diversas 
secciones que tuvieran a su cargo otras tantas ramas del mis
mo. A este fin no tardó en crearse la Seccíón Ciclista, a .cuyo 

. frente se colocó. nuestro amigo D. Pedro Fugueras. y cuya 
primera actuaclón tuvo lugar el dia 18 de mayo, dia de nues
tra Fiesta Mayor, en tres carreras, una de las cuales fué gana
da por un corredor local y en las otras los ciclista s llagoste
renses dejaron en buen lugar nues tros colores. Hoy, con la 
aparición de este quincenario. la U. D. Llagostera inaugura 
una nueva Sección: Ía periodística, con lo cual irrumpe en el 
plano superior de la cultura, y señala el comienzo de otra 
etapa. que esperamos seta fecunda en realizaciones de todo 
género. todas encaminada s a la mayor honra y gloria 
de Llagostera. 
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M EN S A~J E • Algo huele 11 podrido ell ' 
el Reino de Diíu;mllrcll-. 

(Shllkespeare) 

., A nuestros jóvenes indlferentes; a los que dormidos 
suefían, un mana lmposible; a los que sobra apatia, indiferen
cia y desinterés; a los que ya tienen un cOJ.1cepto absurdo y 
tragicp de la vida; a los que carecen de ídeales y de ambición; 
a los desengaflados sin dolor, fracasadós sin lucha; a los sift 
fé y sin bandera, 

¿Qué esperaie? De vl1estro crónico letargo, no desperta
réis bajo el roce leve de una varita encanta4a y en el mundo 
tranquilo y fe1iz de los sueflos estúpidos, sino por el tral1azo 
'le una realidad implacable, en el mar de pesadi11a de nues tros 

"-probl'emas que son también, o debieran ser,los vuestros. ' 
Es mejor hacer fren te a los problemas. No quererlos 

ignorar. La lucha es vuestro privilegio y vuestra oblfgación. 
Debéis comb~tir por lo queamais, aun que sean qylmeras; 
por vuestros 'anhelos lmpostbles; por vuestras esperanzas 

. ambieiosas o desmesuradas. Podéisequivocaros y fracasar 
\ una.vez yotra vez. Empezad de nuévo, eombatid de nuevo, 

enmendad los errores, preelsll.d los objetivos. Afrontad el ries
gò, eorred agiles y confi~dos'y lleg\féJs, donde sea, jadeantes 
y suc1or9sos, con la sonrisa orgullosa de los vencedores. 

L~ vida es dura, los obstaculos diffciles de salvar. En el 
curso de vuestra existencia, aquella dureza mellara el filo de 
'vuestro entusiasmo y aquellos obstaculos agota"tan 'vuestras 

I -

energías. Quid no Ilelbéis nunca a la meta que os habréis 
fijado. Pera, entonces. un nuevo equipo, un rel eva !impio de 
temores, fervorosa y anhelànte, recog~ra la llama de vuestra 
antorcha. Y seguiréis. con reeia pisada, sus huellas en la senda. 
Enmendaréis sus yerros, aprovecharéis sus aciertos, mejora
réis sus resultados. Después, cargados de recuerdos. con 
caminar pausado. ocuparéts la honrosa retaguardia de 10s,<¡lÍe 
de~brozaron el camino y abrieron el primer boque'te en el 
muro de las incomprensiones. 

Esperamos vuestras iniciativas. Pedimos vuestra cola
boración, leal. entusiasta y . desinteresada. Despreciad a los 
derrotfstas de necia sonrisa. a los que siempre estan de vuelta 
de ninguna parte. Es preciso que diculeÏl los libros entre 
vosotros. Que se organicen conferencias, êursil10s de capa; 
citación. eltposiciones. conciertos, -con-::ursos de estfmulo 

. entre las protesiones. Debemos ampliar y mejorar las mani
festaciones deportivas, sujetas a métodò y disciplina-. 

S.empre hemos querido a nuestro pueblo y, por eUo, 
nunca nos ha gustada. Debemos mejo'rarlo. Nada en él di!
biera avetgonzarnos. Pero hay que quitar lo que sobte, con
servar lo que se derrumbe, construir lo que falte, La tarea es 
ambiciosa. A la medida de vuestra juventud ., del tesóa y 
entusiasmo que os corresponde acreditar ' 

• 

Ajedrez C'asino España 
, 

. Merec~ destacar el arraigo que tiene esta sec' 
ción del deporte cult.uJ;al en Iiuestra 10caJidad. Es 
de todos sabido que se cultiva ese digno juego en' 
tre la afición local des de muchos afíos y que 'pro' 
gresivamente ha despertado fnterés hasta llegar al 
extremo de que hoy en dia se vé practicado por 
depottistas de todas las edades sin excepción, de 
tal manera que por su núme~o y propocci6n la co
loca en un tan destacado lugar dentro del ambito 
provincial. que indudablemente puede sentirse or' 
gullosa. 

Perohay mas. Esa aficióÍl ha tornado cuerpo 
a pesar d~ la apatia que caracteríza a la villa en 
cuarlfo a organizaciones depoJ;"tivas se refiere, y se 
ha vista en estos últim os tiempos la celebración de 

'11 Campeonatos locales a.tIUales enaltecidos 'con tro~ 
feos de maximo galard6n que ha otorgado nuèstro 

magnífic o Ayuntamiento y de apreciablespremios . 
ofrecidos por desinteresados y cmtusiastas pro
tectores de la 10ca1idad. Se h'ln visto también 
pasar por su local de juego en sesiones de simula., 
neas las prímeras figuras del ajedrez nacional, co' 
mo son Llorens, Medina y Saborido. Y últimamen' 
te, encuadrada en la Sección de Ajedrez de Ja Obfa 
Provincial de Educaci6R y Oescanso, se ha podido 
veda actuar en comJ?eticiones interproviflciales 
consiguiendo destacados pqestos en la clasific8' 
ci6n y alcanzando buen renombre y distinción co
mo 10 demuestra el hecho de haber formado parte 
en-1a secci6n provincial ante los Campeonatos de 
Espafía. 

Lo<?r pues a ese grupo de entusiastas que crean 
un verdadero èspiritu de continuidad. y progreso 
en el cultivo del magnifico juego de ajedrez en 
nuestra amada viUa. 

Colabbración 
Conòcído, en tét;rpinos generales el prop6sito 

que abriga la formación ge este periódico local y 
como espontaneo entusiasta <;le todo aquello que 
contribuya al enaltecimiento cultural y deportivo 
de nuestra v'illa, guisieraponer de relieve en esa su 
primer4aparicí6n algunas apreciaciones sacadas 

del caracter peculiar que predomina entre nosotros 
los llagosterènses. 

Ha sido Siempre un deseo de todos Rue en la 
villa existieran organizaciones deportivas que 
aharcaran cada una sus dHe'rentes especialidades. 
Ha habido sobrada an,ci6n para re~l>0n~er -~ eUas ' 



, , " 

BQLEIIN .' QUINCENAÍ. TNFORMA:TIV'O \ 
. ' '... . '\ 

perú ,ha faltado aquella co-nstancia, buena voluutad 
e interés parà llegar a buen t~rmiqo y fin duradero. 
No por falta de valores y cu alidades, sinQ por ca, 
recer de una 'verdadera colaboración en un agru, 
pamiento, què pudiera sacarle,~el estancamiento 
amorfo en que se halla sumida y encauzarla ,pro' 
vcrchos.omente. 

Se present.a la oportunidad. A través de este 
periódico que sale a la luz podiialograrse la un'ión 

" de actividades y aficiont"s todavia dispersas lleviu1" 

" [~~e~ ~e. Uag~ltera" 
Con este titulo, aparecení muy pronto, mag' 

nificamente impreso por et Sr. NoneU, un libro de 
nuestro ,ilustre convecino D. Rafael Mas, Hije 
Adoptívo Insigne de nuestra víUa. Como su nomí 
bre indica, ellib~o es una recopilación de episodios 
y anécdotas curiosas de la historia de Llagostera. I 

. En sus' paginas reviven los hechos y dichos de 
nuestros padres y abuelos. contados con un estilo . 
que reproduce a la perfección su típica idiosincra,. 
sia simpatica y conmovedora. Personajes y arn' 
biente, to~oesta recogido con l,a maximafide1idad," 
y nos transporta a la, época, 'ya algo lejana, en que 
Llagostera tenia aquet aire de ingenuo- primiti' 
vismo, que cuando lo rememoramos nos hace 
asomar la sonrisa a los labios. y hasta a veces las 

'. ,lagriínas a los ojos. A1li se ve vivir a nuestros an' 
tepasados «en su propia salsa»; e& de cir, en' un 

'marco entefambnte p'ropio. ~xento de e<;>ntactos 
foraneos; era el tíempo en que un viaje a Bàrcelo, 
na debia prepararse cbn unos meses de antelación, 
y . constituia un motivo de expeetación para todo 
el pueblo. Alli, se describe cón toda propiedad la 
4<èdad de oro» de nuestra comarca, cuando la 
industria del corcho eta floreciente y los simpati, 

. ~os.«tapers» llenaban el ambiente de pintoresquis, 
,. mo y «bonhomie».· , , ', , 

Y no se ,crea qu~ el libro tiene sólo caracter 
de, simple anltdoiarioi sin salirse deÍ mélrcQ lo~al, 
el autor' sabe apuntar certeramente el papel que 
;\1g.ó t1tlestra vi1la en la l1tstorül del siglo pasado; . 
"espeiialme";te durante, las guerras. carlistas. y,¡, 
narra tambtén los hechos de los pnmerQs lla gos' 

¡ terenses, cuardo nuestrò pueblo era só,~o«Lacust' 
, aria», es dec1r, ,area lacu.stre, tierra de, pantanos. 
" Se puede admirar en el te1pple de aquel10s hom' 

bres que. !lyevos ,cidopes, conquistaroÍl para no' , 
S9tros el suelo que pisamos y que nds da el sus' 
~entó. Dè las PAQinas d~llibropíuecè' de~pr~nderse 
ef:~lot de la tl~rr8i-que cultivaron alrededbr de la 

" ":illa. y la fragancia de lQS, bosqües quepueblan 
nu,stas montañas. 

,',' ' El S~. Mas, con agil pluma, lia vokado en 
,tl1as l'orlo el amor que sietÍte por las cosas de 
:·Llagos~era.por<iue son' rtuestro patrimo~io mas 

preçioso, el1egado de las generaciones anteriores. 
, .I " 

dola a uha conversión con fin fec:undo como todç,$ 
anhelamos. 

Cotlviène pues, prestar todo el apoyo posible 
para impregnar de vida este portavoz local. cola' 
,borando todol\l con nuestra~posibilidades, orien, , 
taciones, criticas .constructivas si cabe, y que ,to, 
dos cuantos amamos el deporte en sus distintas 
marlifestàcíones y el bien de nuestra villa, se amos 
cada uno entusiastas del misIUo. 

ESPECTADOR, 

9ue crearon nuestra villa, y en ella depositaron 
sus esfuerzos y sudores. Leamos pues este libro 
como homenaje de respeto y veneración a su me' 
moria, y, también como tributode,carifto a su 
benemérito autor, a quien tanto debe Llag-ostera 
en el orden de la Cultura y el Arte. \ 

Informaei6n Deportiva, FútLol 
El pasado domingo, dia 8 de los corrientes, 

nuestro once disputó un partido amistoso con el 
J. D .. Tordera, el resultado del cual fué de 4 a 2 a 
favor del propietario del terrenó. 

El encuentro se desarrolló dentro de un 
marco de corrécción por parte de los jugadores, 
siendo el arbitro, con su actuaciót;l del todo 1:atas, . 
tróflca, el causante de ciertas incidencias. del to do 
lamentables, mayormente tratàndose de un'partido ' 
amistoso. Para d'u un.a idea de la labor àrbitral, 
sola'mente díremos que el balón'entró cinca veces 
en la puerta de1 Tordera, de las cuales únicamente 
concedió validrz a dos. ' 

Nuestro once, a los p'ocos momento's d'e 
j\lego, vio se faltado del exterior izquierda Xarbau, . 
lesionado en una rodilla y, a mediado; de la pri, • 
mera parte, Garcia, en un remate, cayó de espaI, 
das, a consecuencia de la cual se resinti6 durante 
el resto del encuentro. 
. En la seg,un,d'a parte, al protestar Quellos 
una decisión del arbitro. por no señalat un darisi' 
'mo fuera de juego de un contrario. que valió un 
golat" Tordera-, fué expulsado del campo. . ' . ' 

I Nosomòs mas extensos porque es bochor, 
nos o el tener que citar los muchos fallo s arbitra' 
Les qUe hubo. Solamente diremos que es úna las, 
~ima que quien tiene la obligac~ón de dar ejemplo 
de serenidad y estricta imparcialidad sea el caU"'r! . 
sante de los espectaculos que, con demasiada 
frecuencia, se'pr,esencian en los campos de fútbo1. 
El p6blÚ:o, correctis~mo. " 

!' , 

COQm,otivo dèlÍl Fie~ta Mayor de Ma~sanet de la Se"'\l., ' 
',un combinado ~uestro se despla:t6 a esta shilplitJlca localidad. 

j\JganQo:un partido arnistosO,con su titular reforzado. l1eglin
doseal'ftnal con un, empate a dos tantos., 
" Fué .un verdadero encuentro'entre ço,mpaí'\.eros. pues 
'en el Massanet fig~raban èle.mentoll de. la U. D. Llagostera; 
. . ,Transcunió sin lncidente alguna. . " 

. , \ \ ~ 

• 1 



Necesitando este Bol~tín' la c.olahoración de todQs los 
- - \ 

Illagosterenses, 'reservamos esta pagina al comercio e in-

, 

tlustria, no dudando nos favoreceran con la inserción del 

. anuncio de. su especialidad respectiva. 

/ 

I 

Campo de Deportes local 
, 

Domingo 15 Agosto 1948 , 

'.D. Tordera -,> U.D. Llagostera . 
El encuentro de la maxima emoción. 

i 

, 
( 

I 

, 
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t 

, 

Domingo próximo, día :12, sensacional 

partido, en nues tro terreno, entre 
.. 

Pontense-U.D.Llagostera 
.. 

I • , 

I 

• , 

Para tuda tlase de [Daslltas, persDaarse al flal de la entidad, de 9'30 a 10'30 Dotbe, los dlas lalllrables, dandi el tOlliti de redattl6B atendlrA tlllas 
< las petitiones Y SlIUereatÏlS que se formaleB.,--~--____ _ 

Las s&llcltades deberin baterse al Sr. Jaaa.ID Ii8labert6 a al [abradar de la Intldad I. nanlsl III. ' 
La U. D. Llagostera cuenta ya con tres secciones: Fútbol, Ciclismo y Periodística., . 

¿Cmíndo podremos anunciar la formación de otra? 
IMP.8HTA NONELL .. LLA.GOS'l1:~.kA 
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