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fi hemo. Sr. l;obrrnador 
Ci,.il de I. Pro,inria. D. 
luts Malo Mendo, Hijo 
Adoptivo Predilecto de nui·s 
tr. viII., despUé' de haher 
~echo el ,aque de honor, se 
dirige, acompaüado dpl S·r. 
Alcalde, .rbillo y los capita
nes de lo, equipos, a la t, i
buna para presenciar el pri
mer encuentro cl'lcbrado en. 
nUestro Campo de Deportes 
el [fia 3 de febrero de 194~ 
FieS!. de I. liberacilin. 

AGRADECIMIENTO 
Muchísimo alegra tener el placer de poder escribir ya 

en eC segundo número ftle nuestro boletín infótmativo un 
agradecimiento, y principjlmente el poderlo"ha-cer de un mo' 

.. do tan general y extensivo, 
Apena.s repartido el primer número del boletín de la 

U. D. Llagostera, hier\ manifiesto fué el beneplacito total con 
'tue fué acogidd1J9S comentaríos fueron favorables y halagüe, 
ños, llegandose a la conelusíón irrebatible de que nuestra 

"'. vílla acà.baba de dar un paso firme hacia su resurgimiento. 
Colaboradoies animosos han surgido de todas partes, 

apoyos de todas índoles se nos han ofrecido incondicional, 
mente, de forma tal, que só10 frases de agradecimiento 
pueden brotar de mis labios y esciibir mi pluma. 

La- Únión Deportiva Llagostera procurara y hara los 
posíbles e imposibles para no defraudaros; sólo pretende la 
UJ;lÍón de todos y este es mi maximo anhelo'. Odio la discor, 
dia, la rencílla y la politiquería. Si 'al guien se siente moles' 
tado o si en el transcurso de esta publicacíón se sintiese 
ofendído, que no vacile en pedir explicaci:0nes y que vea 
solamente la buena fé de los componenteS" de la Junta de 
esta seccíón, que sólo aspi ran a hacerse merecedores de la 
confianza, y cariño de todos los que lean nuestro boletín. 
Por mi parte, doy las gracías a todos, sin excepción de ela' 
ses ni categorías, a todo~ en general y a cada uno en particu
lar. Reconocido y emocionado, os agradezco l.u1!fnto acabais 
de hacer y os considero amigos y compañ~ros, ya que para 
mi no existen los enem1gos. 
\ Este espírítuy este serytimiento ,que abriga mi corazón 

y que os manifiesto espontaneamente me consta es com' 
partido también por mis compañeros de directiva. \ 

He recibido cartas de Bell-lloc de Aro, Romanya'de 
la Selva, Vidreras, Massanet, etc" etc., elogiando esta pu, 

'blidkión yso1icïtando Sides permitíese colaborar. Verda
deramenté', Llagostera tíené, ademas de su extenso término 
municipal, una importante comaréa geografica y ademas de 
ésta otra que poddamos llamar deportíva, y que abarca, 
por ejemplo, Vidreras y Massanet. ya que los mejores juga' 
dores de estas poblaciones 'nutren nuestro equipo de, 
fútbol. Los unos 'por su proximidad a nuestra "illa y los 
otros por su ligazón deportiva tíenen los ojos fijos en Lla. 
gostera. y nos han dado alíento, sugerencias y_colaboración. 
En el anterior número sól0 liice una Uamada a los llagoste' 

,;;; renses, que ,con agradable sorpresa he constatado ha&ido 

.. 

correspon dida no solamente por los lla
gosterenses que viven en el término, 
sino también por los que mucho tíempo 
hace residen fuera de su patria chica y 
que por esto la reclierdan con mas nos
talgia e incluso por los amigos de nues~ 
tras 'comarc)ls vecinas. ..' 

Agradecidos aceptamos vuestra ofer' 
ta y conffaternidad que generosamente 
nos bríndais. \ 

En nombre propio y en el de la U. D. 
Llagostera queda ~iempre vuestro amigo 
muyagradecídq. 

EL PRESIDENTE DE LA U. D. LLAGOSTERA 

LEANDROCALM FIGUERA S 

QUINCENA DEPORTIVA 
En los dos partidos juga dos después de la 

aparición de este Boletín. es de cir. el de\ 15 de -, 
agosto, contra el Tordera y el del 22 cOijtra el 
Pontense, ambos sin gran trascendencia desde el 
punto de vista del buen fútbol, se ha confirma do 
una vez mas lo que ya la experiencia nos había 
enseñado acere a de nuestro equipo, Hemos pódi
do ver de nuevo aquel tesón y aquella. voluntad 
que, en general, ponen nuestros jngadores ~n.l!J; 
brega, que si fuetan .acompafíados de una m.!stf<\ 
t~cníca rendida exe·elentes fru tos para nt:uipos 
slub. Nótase también. como en muchos e('~e en 
noveles, la falta de un cerebro director q nidad 
el terre1'lo, sea el aIma del conjunto, le dé u poco 
y coordinación de ju~o, sin las cua les bie1 
puede conseguirse: 

. lectiva-
La victoria sobre el Tordera fué, eningún 

vamente, el premio al entusiasmo que en i ucha
momento dejaron de derrochar nuestros mmos 
chos, deficientes~_sin embargo, como ya he,,-.s_ 
dicho. en técni~ÍIltbolísUca. Los que demL.1,\ 
traron mas con¡)êlmiento del juego tueron, como 
siempre, los defensa s Soler y Quellos. Ruhí, una 
vez mas, se acreditó como animoso y bregador 
sin desfallecimiento; precisa, eJ11pero, pulir y per
filar !iu juego para llegar a ser un medio ,centro : 
acabado. NÒ' se puede pasar por alto la actuacióh •. 
de Garcia, cuyas facultades son, sin exageraciÓn. 
excepcionales: es. desde luego, técnicamente el" 
mejor; ahora bien, carece .- y est o es defecto 
gravísimo - de la constancia y regularidad que 
es condición indispensable a un futboijsta cabli!. 

Pocas enseñanzas nos proporcionó el par
tido eontra el Pont -el primero que perdemos 
en terreno própio -. aparte de robustecer nuestra 
cónvicción de que sin un equipo fuertcmente 
compenetra do a )a larga se va aliracaso. Aque
lla tarde jugó un once casi improvisado, por las 
dificultades surgidas a ültima hora en la alinea
ción del equipo, que obligaro.n a emplear algunos 
jugadores todavfa no probados y otros en perío
do de pr'uebas; ademas, la mayoría de los nues
tros no dieron el rend\,mie~to q\¡e acostumbran. 
En fin, tuvimos una mala tarde. De todos modos. 
il'O hayque olvldar que estamos todavía en la fa
se pteparatoria del próximo torneo, ~ase de ex
petimentación .y de tanteos, en que, como' es 
natural, el equipo anda algo deshllvanado. No 
val e la pena, -pues, entrar en la crítica de las ac-

, tuaciones indivlduales: ella se desprende por si 
sola de la reseña que damos:'" c~:mtinuación. 



Premio al entusia'smo 
J. D. Tordera ~ O - Llagostera - S.-Empieza el 

partido a las 6'15. Elíge campo el Tordera y pone 
el balón en juego nuestro equipo. A los cuatro 
minutos Pagés, muy retrasado, adelanta el balón 
a Garcia que se corre al extremo y desde allí cen~ 
tra, yendo la pelota a Clara, el cual la empuja con 
suavidad metiéndola en la portería 'contraria ante 
ta inexplicable pasividad del guardameta. 
_ Registramos, a continuación un periodo de 

ataques alternos, con mayor profundidad en nues
tro bando, durante el que se producen dos pe1i~ 
grosos chuts de Garcia y uno de Clara, que van 
fuera, así como una buena parada de Isern. 

A los treinta y tre~; minutos García se hace 
con el balón adelantandose rapido hacia el marco 
contrario y tras burlar la entrada de la defensa, 
chuta fuerte batiendo por segunda vez al portero 
visitante. Sigue la presión local y a los cuarenta 
minutos va el balón a Riera que se adelanta y 
centra muy cerrado sobre púerta colfllldose el 
balón en la red. 

Apenas iniciado el s.e~undo tiempo l~ defensa 
adversaria se ve obligada a ceder corner que es 
ejecutado por Riera, rematando Clara de caheza y 
consiguiendo el cuarto gol paranuestro equïpo. 
Reacciona el Tordera con vigor, lesionandose 
Soler en uno de sus ataques al despejar una situa~ 
ción apurada, reintegrandose a su puesto tras bre~ 
ves momentos. 

Domina nuestro once la sítuación y vuelve al 
ataque. Un gólpe franco tirado por Garcia rebota 
en el marco, rematando Riera fuera. Mas tarde 
otro tiro de Roca es devuelto por la defensa rema
tando Garcia también fuera. A los treinia y tres 
minutos un aVance adversario es cortado por 
Soler con las manos, castígandosele con golpe 
franco que ejecutado por el medio centro va fuera. 
Roca y ·Riera permutan sus puestos. Ataca de nue~ 
~ nuestro equipo y a los treinta y seis minutos 
fen1,rcía pasa a Roca que se interna. dribla al de~ 
vo a a de su lado y, desde muy cerca, bate de nue-

I guardameta del Tordera. 
esca¡.Todavía presiona,n nuestros jugadores y otra 
gandfada de Roca termina en tiro a las nubes, lle
S a O, Jse al final del encuentro con el resulta do de 
ve s . favorable a nuestros colores. Se tiraron nue
ce- aques deesquina contra el Tordera por cinco 
, _,ntra nuestro equipo. 

Acf¡uó de arbitr.o el aficionado Sr. Auladell 
que alilleó los siguiente equipos: 

J. D. TORDERA:'Marín, Negre, Pascual, No
neUlI, Pagés, Ruscalleda l, Nonell III. Ruscalleda II 
Vila, None1l I. Sflllchez. 

,0 - U. D. LLAGOSTERA: Isern, Quellos, Soler, 
9'n~ls, Ruhi, Campos, Riera, Roca, Garcia, Clara, 
Pages. 

Resultado de la imprO\7isac.ión 
Pontense - 5 - Llagostera - 1. -Comienzael 

partido a las 5'45. Escoge campo nuestro equipo 
y pone el balón en juego el Pontense, que ataca 
con brío Uev,ando el juego a nues tro terreno y 
obligando a Isern a intervenir. Contrataca luego 
nuestro once que consig:te llegar varia~ veces ante 
la _ puerta contraria, producjéndose en pocos mi
nutos tres chuts de Soms que son parados sin dí
ficultades por el portera visitante. 

A los veinte minutos consigue el Pontense su 

primer. gol por mediadón del delantero centro 
que en un avance se corre 1 la derecha y lariza un 
fuerte tiro cruzado que no puede'detener Isern. 
Cinco mínutos después en otro avance adversario 
el mismo Hereu lanza un fuerte chut, Noguera va 
al balón con aparente intención de despejar pero 
lo deja pasar, cogiendo desprevenido a Tsern y co~ 
landose la pelota en la red. 

Intenta. atacar de nuevo nuestro equipo pero 
sus avances son cortados por la defensa, hasta 
q'ue a los cuarenta minutos el medio centro visi
tante falla una intervención, haciéndose con el 
balónCastelló que pasa a Roca el cual corre la 
línea, se interna y tras burlar el defensa de su la
do, lanza un fuerte chut qite bate al portero 
contrario. 

Al empezar el segundo tiempo, y con variado
nes en 1'1 alíneación, ataca con "mayor profundidad 
nuestro conjunto que consigue dominar durante 
el prim~r cuarto de hora en el que se producen 
varíos avances. Registramos un chut de Campos 
al anguloque es parado p0r el portero, otro de 
Riera que rebota en el marco y va fuera y otro de 
Campos también 15arado por el portero. 

Se nivela el juego y a los dieciséis minutos el 
Ponteu-se marca de nuevo por medio de su extre~ 
mo izquierda que en rapida internada ·burla uues
tra defensa y bate a Isern desde l1'luy cerca. A los 
veinycinco m~nutos el defensa izquierdo visitante 
disputa con la cabeza un !Jalón a Ruhí, resultando, 
lesionado en la mismil, lo que le obliga a retirarse 
del campo. 

A los treinta y dos minutos de juego, en un 
nuevo avance adversarío, Noguera no aciertà a 
entregar la pèlota a Isern. que ha salido por ella, ' 
y despeja muy corto yendo el esférico a los pies 
de Hereu que tranquilamente 10 mete en el marco, 
totalmente abandonado. Todavía intentan nues~ 
tros jugadores algun os ataques sin rest11tado posí~ 
tivo y faltando solamente cuatro minutos para 
terminar, nuestra defensa se ve obligada a ceder 
corner, que es tirado por el extremo izquierdo, 
sale Isen por la pelot~ pero resulta conmocionado 
en un encontronazo ' con Noguera y el balón va al 
interior izquierdo visitante que lo rnete en el mar
co. Sin mas variación. termina el encuentro con 
el resultado de 5 a 1 a favor del C. D. Pontense, 
primer visitimte que ha logrado batir. a nuestro 
primer equipo. 

.Antes de terminar y saliéndonos ya del marco 
de esta breve reseña objetíva de lo acaecido eri el 
terreno de juego, deseamos hacer constar la pobre 
impresión causada al público por nuestro once y 
dejar registrddo el sentir unanime de los socioS' 
de T1uestro club que aspiran a que la dírección téc
nica del mismo tome las medidas necesarías para 
evitar pueda repetirse una tan facil y escandalosa 
derrota de nuestros colores' 

A las órdenes del colegiado Sr. ;V¡arto~ll se 
alinearon los síguientes .equipos: 

C. D. PONTENSE: Grau, Tapia, Fontané, Co~ 
loma, Parés, Pallarés, Espigol, Moret, Hereu, Ló
pez; Hereu. 

U D. LLAGOSTERA: Isern, Noguera, Que
llos, Canals, Ruhí. Campos (Castelló), Roca Cas
telló (pañella). Soms (Campos), Pañella (Soms), 
Riera. Los jugadores puestos entre ]Jaréntesis ocu
paron, en el segundo tiempo, el puesto del que les •. 
precede. 
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LaUnión Depórtiva Llagpstera 
Para que nuestros lectores tengan un concepto 

cabal de la U. D. Llagostera y' sepan a que atener' 
se e~ lo concet;níente a su estructura y funciona' 
miento. creemos necesarío exponer aquí breve, 
mente un esquema de su constítución. La Unión 
Deportiva Llagostera, que nació para aglutinar )a 
pujante aficíón futbo1istica de nuestra villa, ha ex' 
tendido su radio de acción y actualmente cuenta 
con 3 secciones: Fútbol, Ciclismo y la nove1 sec' 
ción Periodística. La dire"ción general, a' quíen 
compete resolver los asuntos de interés común a 
la¡Unión, corre a cargo de una Junta, compuesta 
por el PresideÍlte, Vicepresidente, Secretarío, Vi
cesecretario, Tesorero, Co~tador: 3 vocales y S 
vo~ales'consejeros, de los cuales hay una vacante. 

Cada sección cuenta· ademas con una junta 
particular constituída por su Presídente, un Vic e
presídente, un secretarío y un Vocal, que entien, 
den de los asuntos priv8,tivos de ella. Así por 
ejemplo, nuestra seccíón Periodística esta regida 
por los Sres. D. Joaquín Gelabertó, D. Ramón 
Bellvehi y D. Guillermo Sureda, en los cargos de 
Presidente, Vicepresidente y Secretario respectiva
mente, a mas un Vocal, todavía por designar. Los 
presidentes de las distintas seccíones son vocales 
natos de la Junta general, con objeto de mantener' 
las en conexión estrecha unas con otras y lograr 
asi la unidad de conjunto que se requiere para la 
buena marcha de la Unión. La Tesotería es común 
a todas las se¿ci~nes, si bienpara mayor comodi, 
dad cada sección lleva su propia contabilidad. 

Indudablem~nte, por ahoni, la sección de ma
yor importancia y «alma mater» de las' demas, es 
la futbolística, dado què hoy por hoy, en nuestra 
villa, la afición por el fútbol es tan avasalladora, 
que casi puede decirse posee caracteres de exclusi
vídad. Teniendo esto en cuenta. es natural que los 
mayores desvelo s de la Junta sean para dicha sec' 
ción, la cual ademas es también la que proporcio
na la mayor parf'e de los in gresos que cubren los . 
gastos de la Unión. 

. Sib embargo, laJunta general, creyendo inter
pretar fielmente el Sentír de los socios, no tíene 
un criterio limítado y restrictivo, de la U. D. s(no 
al contrario, desea ampliar hasta el niaximo su es' 
fera y englobar en ·èUa otras actividades deportivo
çulturales de sumo interés,'creando nuevas seccio
nes, como la dramatíca, la excursionista, etc. 
Para ello estamos dispuestos a acoger y poner en 
practica, en 10 posible,'las iniciativas y sugerencias 
que nos puedan venír de parte de cuan tos se intere
sen por el desenvolvímiento de la Uníón Deportíva 
Llagostera, y por el progreso y enaltecimíento de 
nuestra villa. --------------, 

Donativos para las çasetas 
Al abrir hoy la, Usta de donativos para las ca

,setas, debemos hacer constar nues tro agradeci
miento a cuantos, han aporta do su óvalo a esta 
obra que contribiÚra a poner nuestro campo de 

y \" 

deportes en las debidas cQ,ndiciones. Justo· es que 
demos desde aquí las mas expresívas gracias a la 
Bóvila Barceló, que generosamente nos cedíó los 
ladríl10s para la constru~cíón de fas paredes .. Cun
da este ej~mplo y demue~tren con su donativo, los 
aficíonados de nuestra villa, el interés que sienten 
por la lI. D. 

LISTA DE DONATIVOS EN METALICO 

Excmo. Ayuntamiento de Llagostera 1.000 ptas. 
I1tmos. Sres. Vizcondes de Estoles 500 » 
Sr. D. Juan Vilaplanà Fetxas. SO » 
Sr. D. Clemente Casanovas BalieU 25 » 

Un llagosterense . , 10 '» 
Sr. D. Leandro Calm Figueras 100 » 
Sr. D. Juan Masnou Ma.s . S » 
Sr. D. Pedro Tarinas Horta. 25 » 
Sr. D. Federiéo Finazzí Privatti SO » 

1,765 
Suma y sígue 

Reiteramos nuestra gratitud al Sr: D. Narciso 
'Barceló Pla por su donativo en material, y a los 
demas componente~ de esta Jista. 

DEPORTIVIDAD LOCAL . , 
El mas alto galard6p. que .Llagostera ha conquista do en 

esta corta. pero intensa, temporada deportiva, ha sido la 
fama de deportividad y nobleza que se han granjeado nues
tro clúb y nuestro público. Esta fama, que ha cund1do en to
da la comarca, como lo prueban las cartas de felicitaci6n por 
nuestra hQnrosa conducta que obran en poder de la Junta de 
la U. D., es el trofeo m,as valioso a que pudiéramos aspirar. 
Porque ello demuestra que hemos sabido captar y compren
der la esencia interna del Deporte, cuya misi6n no es otra 
que promover, medi~nte el arm6nico cultivo de nuestras 
facultades corporales, el· ennob'ecimiento de nuestra alma. 
Este era el ideal de los antiguos griegos, los mas genuinamen
te deportivos de entre los hombres, cuyas Olimpiadas eran 
verdaderas fiestàs mayores de fraternidad y·nobleza, a las 
cuales concurrfan todas las ciudal\es de Grecia movidas por 
el afan de alcanzar, en digna y honre'sa pugna, el preciado 
galard6n. 

En todos los tiempos. depo.rtividad ha sido sin6nimo 
de ecuanimidad, de elevaci6n de .espíritu, de genorisidad y 
de limpieza de animo. Así se elogia una conducta o una ac
titud,que dejan traslucir un alma noble, calificandolas de 
«deportivas:t, y se felicita por su «deportivismo. a quien sabe 
perder dignamente en una Iid cualquiera. sin dejarse arrastrar 
por ideas de resentimiento y de venganza. Quiza sea en la 
época presente, saturada de violencia. en que la concepci6n 
tradicional del Deporte haya sufrido su mas serio eclipse: el 
ambiente actual. denso de pasiones que nada tienen de depor
tivas, lo obnubila todo, y sofistica hasta las ideas mas eleva
das y puras. Pero éstas no dejan de conservar intacto su 
meollo, que es in mutable, y al cual puede llegar quien no se 
haya dejado cegar por la pasi6n. Eso ha sid o to que a nues tro 
entender ha sucedido con el deporte; lisí se explican los in
cidentes que hay que lamentar, desgraciadamente con dema
siada frecuencia, debidos a falta de correcci6n por parte de 
los jugadores o del público. 

Sin embargo. y con orgullosa satisfacci6n lo constata
mos, Llagostera no ha incurrido h'asta ahora en esepecado. 
Por el contrario, tanto nues tro Club, como el público local, 
han pwcurado ajustarse, en todo momeI\to, a las normas de 
lo que se ha tehido siempre por buen deporte. Si algún lnc~ 
dentell~ sobreveIlido, ha sido de caracter esporadico, y nunca 
provocado por incorrecci6n de nues tros muchachos. o por 
saUdas de tono de nuestros espectadores. Así lo han recono
cido los demas Clubs de la comarca, a los cuales merecemos, 
la mas alta consideración. Que ello nos sirva de estimulo 
para perseverar en nuestra conducta de noble deportivtsmo y 
mdorarla. si cabe; para Q,ue'nunca la mancha mas leve empa
fie la gloria de'nuestro~ colores. 
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Proyecfos Municipal~s 

Al babla con et Sr. Alcalde -, \ 

Es del dominio públíco que nuestro Ayuntamiento 
tiene en vías de rea1izaciórt lalgunos proyectos de trascenden
tal importancia para nuestra villa. Con objeto de propòrcio
narnos una información concreta y detallada de los mismos, 
nos hemos persónado en la alcaldia, donde nuestra 1.a auto
ridad, Sr. D. Leandro Calm, nos ha aterrdido con su amabili
dad característica. El Sr. Alcalde, adivinando el objeto de 
nuestra visita, nos ha allanado el camino al ofrecérsenos, 
cordial y acogedor: 

¿Vienen Vds. a por una informadón sobre asuntos del 
municipio?Pues entonces, pregutén, pregunten. Precisamente 
es deseo de la Corporación municipal que se dé la maxima 
publicidad a todo cuanto aquí hacemos. 

Muchas gracias, D. Leandro. Hemos creído conveniente 
que el público se enterara del estado de los magnos proyectos 
que el Ayuntamiento abriga. Por ejemplo, la traída de a~uas. 
¿Qué puede decirnos acerca de esa tan importante y debatida 
cuestión? Le rogamos nos haga un p<tco de historia sobre la 
misma, y. nos diga su estado actual y su previsto desarrollo 
futuro. 

Ha mencionado V. el caballo de batalla de nuestra vida 
local. ~sa cuestión ha sido constante problema para cuanto~ 
Ayuntamfentos se han sucedfdo en Llagostera. Unos han in
tentado resolver1o, otros lo han sos'layado, pero ningun o ha 
podido ignorarlo. Gracias a Dios, ahora estaya en vías de 
franca solución. El primer paso importante para lograrla fué 
el dado por el Consistorio de 1927-1928. durante la Dictadu_ 
ra, que abrió los pozos «Pere-Pere» y «Palahí». Se adquirió 
material, bombas, motores. etc. con objeto de intentar la ex
plotación en serio de los mismos. Pero al cambiar el régimen 
el proyecto fué abandonado y los Ayuntamièntos subsiguien
tes no volviero.n a ocuparse de él. Durarte la guerra, los in
tentos que se Ilevaron a cabo para dar cima al proyecto no 
pudieron llegar a feliz término. Después. otras -:tle~tiones 
mas apremian.es distrajeron la atención de las autoridades, 
y la traida de agua s permaneció en un punto muerto, hasta 
que el Ayuntamiento anterior al actual enfocó decididamente 
eI,asunto. Fué llamado,el ingeniero Sr. Segarra, el cual trazó 
el proyecto de exploración y explotación del pozo «Pere
Pere», y se iniciaron las ges'Uones cerca de los organismos 
superiores para lograr la aprobación gubernativa y el apoyo 
del Estado. Rigiendo ya los destinos de la vil1a el actual Con
sistorio, se lograron ambas cosas: en efecto el ~r. Goberna
dor Civil, D. Luís Mazo Mendo, nos noti:G.có en su visita a 
és ta el dia 3 de febrero del corrien te, Fiesta de la Liberación. 
la aprobaci6n técnica del proyecto; mas tarde, previo informe 
favorable del çonsejo de Sanidad de Gerona. llegó la 
aprobaci6n definitiva. La explotación del pozo «Perè-Pe~e", 
fase previa del proyec~o global, esta subvenciona'da en un 
50 % por el Ministerio de O. P., de modo que el municipio, 
de las 61.650'14 ptas. que importa, sólo debe pagar una s 
30.000 ptas. Est. fase podra darse por liquidada, pues, dado 
el ritmo actual ele las obras, y si no surge novedad, dentro 
de este mismo mes. , 

-Muy bien. Y en cuanto al resto del proyecto, ¿qué me 
dice el Sr. Alcalde? 

- Las fases subsiguientes seran: 1°., la elevación de aguas 
y llU distribución por calles y 2.°, el alcantariIlado y recogida 
de agua s residuales. Estas' dos partes van a ·sèr presentadas 
inmediatamente para su aprobación definitiva con/objeto de 
empezar las obras el año próximo. Su coste, que. sobrepasa 
el mi1l6n de ptas., va a ser cubierto en la siguiente fprma: El 
Esta~o subvenciona con el :'0 °10 hasta la cantidad de 300.000 
ptas .. pero hace un anticipo para todo' lo que falte. Por lo 
tanto, practicamente, es el Estado q.ien nos lo paga todo, 

. pues dicho anticipo podremos amortizarlo en unos 40 años 
mediante unas anualidades arnplias, cuyo importe! nos lo 
proporcionara holgadamente la tarifa de aguas. Pasado este 
tiempo, las aguas de Llagostera constituiran un ingreso cO'm
pletament'e saneado para el municipio, amén de la~ innúme-

rasventajas y comodidades que significaran para el v'cinda
rio en general. 

-¿Algunos detalles sobre las instaladones? 
-Desde luego, hemos procurado que el proyecto sca lo 

mas perfecto posible. El depósito, sito en el Puig, tendra dos 
compartimentos con capacidad de 250.000 Btros cada uno, 
-cantidad suficiente para abastecer nuestfa vi1la durante 24 
horas-, a fin de que se puedan !impiar independientemente 
uno de otro; de este modo, Llagostera no va a quedarse un 
solo día sin agua. La distribución por casas estara hecha de 
tal forma que una avería en algún punto de la conducción no 
afecte mas que a una sola casa, y las demas puedan conti
nuar recibiendo el agua con regularidad. En fin, podría citar
le una porción de detalles técnicos que al ser llevados a la 
practica en su día revelaran el grado de pertección que alcan
za nuestro proyecto. 

-Muy bien, Sr. Leandro ya es suficiente, Diga, y el 
asunto de las Escuelas del Puig, ¿cómo anda? 

- También se hali a en su fase resolutiva. La !:ección 
de Propiedades Incautadas del Ministerio de Hacienda esta 
a punto de fallar el expediente a favor del municipio. Es decir 
que pront(\ pasara a nuestro poder'¡~ parte de obra ya hecha; 

'entonces llamaremos al arquitecto municipal, Sr. Bosch, 
para que term~ne el proyecto, el cual sera realizado en su to
talidad en el plazo de un año poco mas o menos, dejpués que 
el Ministro de Educación Nacional t'enga aprobado la sub
vención que esta clase de obras tiénen. Como creo que no 
podremos entrar en el presupu~sto de 1949, yo calculo que 
las Escuelas se terminaran en el 1950. 

-Dícese que existe también un proyecto para la cons
trucdión de casas baratas ¿Tendra la bondad de darme algu
nos pormenores de él? 

-Desde luego. Tenemos el proyecto de edificar u6 
. grupo de viviendas protegidas destinadas con preferencia a 
mae1¡tros, empleados de banca .. empleados municipales, e 
incluso alresto de la 'población, si es posible. La construc
ción ira a cargo de la Obra Sindi~1 del.Hogar, de modo 
que este proyect,o 110 supondra ningún desembolso para el' 
municipio. El citado Sr. Bosch, ha tornado ya los datos ne
cesarios para trazar el plan de las obras y fijar el número de 
viviendas que se podran construir. El grupo estara situa do a 
la entrada de la población en ellugar conocido por «Carrer 
Margarit» y las casas de que conste 'gozaran de todas las 
ventajas del confort moderno: agua corrien te, cuarto de baño, 
et~. Este proyectopuede ser' rea!izado. creo yo, dentro del 
año próximo, dado que, como te he dicho, lo costea la citada 
obra, la cual tiene ya los fondos necesarios para ello. Las ca
sas seran amortizadas por los propios arrendatarios, los cua
les pasaran a ser prbpietarios de las );llis mas en un plazo 
determinado. Con la r,ealizacfón de este proyecto, el Ayunta
miento se propone conseguir tres fil!es: tener un grupo de 
casas que, dentro de su sencillez, reunan las condiciónes de 
maximo confort, dar buena entrada a la poblaci6n, y urbani
zar una via que., andando el tlempo, sera utia de las mas Im-
portantes de la villa. / 

-¿Hay algo mas que, atjf juicio debemos manifestar 
a nues tros lectores? . 

-En cuanto a proyectos. estos son los inmediatos y en. 
vias de ejecución. A éllos consagranws nuestra maxlma 
atenciÓn. y por ellos nos desvelamos todos los miembros del 
Consis·torio. Mi labor, nada facil ni holgada de 'suyo. me 
resulta grata por la çolaboración y apoyo que ni por un mo~ 

. mento me ha faltado por parte de los Sres. Consejales, que 
ponen a contribuci6n todas sus facultades ao fin de llevar a 
feliz término la magna obra empr~ndlda. ~ 

, 
~n ningún hogar lIagosterense debe faltar 

esfe Bolefín Informafi~o . 
Propaguelo entre sus amistades, 
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artes De las letras y. de las 
LA FEA 

• 

(Con perdón de la Srta. que me inspiró) 

Tela de la mas sublime fantasia, 
cosió, la pobre, con hebras de candidezj 
encajes Fompró; blondas y sederia 
y beUo, cual la primera lu~ del día, 
su traje lucíó la fea con altivez. 
Peinó cOn amor sus greñados cabeUos, 
pintó los ojos, los labios, la mejil1a 
y Ueno su rostro de santos destellos 
pidió al juez del espejo:-¿Son bellos? 
Y él murmuró:-Eres. fea, chiquil1a .... 

* * * * 
Entró en el salón¡ bailó una danza. 
Sin miedo a su poca bel1eza 
al corazón hizo hablar, con destreza 
y jovial. mas con discreta templanza, 
sin pareja quedó ni una sola pieza. 
Después, cuando la nochehístió de luto 
y la hora llegÓ del soñado arrullo, 
una voz de hombre pidió, con orgullo~ 
su Amor leal. ní mendaz ni astuto, 

, su Amor, cual de la rosa un capull0. 
Y díjo de nuevo frente al espejo: 

. -Sisoy tan fea .. , di.. ¿porqué soy amada? 
-Porqué tu ilusión no es agotada, 
porqué hundes el dolor en tu gracejo, 
porqué tu, niña, no vives am'lrgada ... l 

P. PARÉS C. 

VENTANAL 
Psi~ologismo local 

-Nosotros, que busclJmos .el conocim;flnto, no nos 
conOCf'mos li nosa tros m;smos; nos ignoramos; 1 
har IIlla bUl!llIJ razól1 para ~1I0. Si no nos hemos 
buscildo t1Ulfl:a, ¿cómo podria llegar un día en 
que-llos eucoll/raramos?. 

·1 

Desde la cumbre de la montaña ínmensa y 
desierta de la Contemplación. se agudiza el deber 
de disipar el fenómeno que envuelve JllUestra cos' 

ftumbre dejuzgar por la Apariencia, mayormente 
por cuanto arrastra esa costumbre un sin fin de 
prejuicios que malogran inconscientemente deter' 
minacíones provechosas. 

Con ta coyuntura que nos brinda este porta' 
voz en aqu~l1a parte tendente a crear en nuestra 
vi1la un ambiènte de mutua comprensión cultural 
y deportiva, se hac e necesarjo como premisa fun, 
damental armonizar el sentido critico de cada uno. 

Nos encontramos casi siempre mencionando 
el proverbio «to'dos los caminos conducen a 
Roma», pero antes se ha suscita do la discusión, 
generalmente desmesurad9, vOciferante, irritable, 
absurda, para pretenèer que el camino señalado 
por uno es indiscutiblemente el hacedero, el mejor, 
el insustituible; y en tales gratuitas disquisicioncs 

es donde aparece mas de manifiesto el desplaza' 
miento por la incertidumbre que nos invade, acu' 
sada la mayoria de las vecez por la demasiada 
atribución a la Apariencia. 

Acostumbrémonos pues a prescindir de ella. 
Sear1'los consecuentes con la realidad de los hechos 
no discutiendo lo discutible mas de lo necesario 
y acostumbrémonos a ser simples y realistas en 
los comentariòs y la discusión, que nosotros mis' 
mos nos complicamos, para que nuestro caudal 

I energético pueda verterse en actividades e inclina' 
dones mas dignas y mas fecundas para un mejor 
perfeccionamiento de nuestra víl1a. 

ESPECTADOR 

La Esc.uela de BeJl.ls Artes 
Nadie pone en duda la importanda que ha te' 

nido para nuestra vi1la la Escuela de Bel1as Artes, 
bajo la ínteligente dírección de nuestro admirado 
profesor D. Rafael Mas. ' 

Este centro docent~ ha dado espléndidos fru' 
tos. Desfilaron por él, a través de los años, nues' 
tros abuelos y nuestros padresj asistimos nosotros 
y esperamos asistan también n_~estros hijos. 

Y nos preguntamos ¿por qué los jóvenes de 
hoy dia carecen. de aquella afición de aprender? 
Quiza la culpa corresponda a los padres en la 
mayorÍ<l de los casos. 

Antes, los jóvenes trabajaban igualo mucho 
mas que ahora. Pero. entonces, asistían a las ela' 
ses de dibujo una vez terminada su jornada. Acu, 
dian a la Escuela de Bellas Artes desde los niños 
de 8 años a los jóvenes de 19 y 20, todos con afan 
de aprender. Unos podían sacar mas provecho que 
otros, pero a todos los distinguia su afan de cono, 
címientos y su constancia. 

Ahora no~ Cuando se termina el trabajo, no 
se pí'ensa ni por un momento en los béneficios que 
les podría reportar el aprendizaje del dibujo lineal 
y artístico. Los ióvenes sienten cierta ver¡;~üenza de 
acudir, que no sabemos explícarnos, y los niños 
que asisten, obligados por sus padres, parecen 
cumplír con una penosa obli~ación, esperando'la 
hora señalada para marcharse. 

Es ver~onzoso que nuestra juventuçl pierda el 
tiempo lamentablemente. Sería para todos un mo, 
tivo de abténtica satisfacción que de sus fi1as sa' 
lieran díbujantes y pintores que elevaran el nível 
artístic o de nuestra vílla. Muchos, como en todas 
partes, tienen buena disposíción, dibujan o pintan 
pasablemente mientras asísten a la escuela, pero, 
una vez salidos de ella, dejan de practicar, olvidan 
sus enseñanzas y pierden aquella aptitud, mientras 
malgastan el tiempo en diversiones y entreteni, 
mientos de valor m\ty díscutible. 

, No pretendemos ofender a nadíe. Sólo expo, 
ner las cosas tal como las vemos y con la espe' 
ranza de que los aludídos se deh cuenta de lo que 
podrían y debíeran hacer.' "-

EOOSUM. \ 

la O. n. llagoS1era èSP2ra sn donativo para la tonstruttlón de las tas~tas· 
vestuario del e A M P o D ~ D {; POR T {; S 



De las Ciencias 

La Cien cia en èl mundo actual 
\ 

En ninguna época ha tenido la Ciencia l'a im~ 
portancia y el predominio que ha adquirido en 
nuestro tíempo. El estallido de la primera bomba 
atómica señaló el advenimiento de la era que po~ • 
demos llamar, propiamente, científica. El dominio 
del mundà ha pasado, sin disputa, a manos de los 
hom bres de ciencia. Podran desde luego los 'esta~ 
distas seguir rigiendo los destinos de l.:iS nacio~ 
nes, como hasta hoy han venido haciendo; sin 
duda, los militares y los diplo~aticos proseguiran 
sobre el mapamundi, todayia por mucho tiempo, 
su nunca concluída partida de «puzzle». Sin erh~ 
bargo, su poder;t"aunque parezca 10 contrario, ha 
perdido buena parte de su efectividad, y, desde 
luego, su caracterde absolutismo. En aquellas 
cuestíones de dimensíón supranacional, ecuméní~ 
ca, actualmente planteadas de forma a conducir 
inevitablemente a Ja guerra universal, la suprema' 

- decisión, la «última ratio», esta en mahos del 
, h,ombre de laboratorio, de cuya voluntad depende, 
en definitiva, la suerte de là humanídad, y aún la 
misma exís~encía física 'del planeta. Pues no es 
desatino suponer que algún dia p~diera la Tíerra 
ser reducida a la nada por una concentr,\ción co~ 
losal de energia atómica. . 
, Ante esta realidad, palmaria a los ojos de 

quien ,siga el curso del acontecer mundial çon~ 
tempotaneo procurando penetrar su profunndo 
sentido, es preciso fijar de una vez para siempre 
nues tro concepto de la Ciencía, a fin de situarnos 
ante ella en una actitud acorde con su, tremenda 
importancia. El punto de vista dèl profano ante la 
Cíencía no suele ser nunca el justo, yinenos aún 
en nuestros dias, en que la convu'sión que agita 
al mundo ha subvertido por completò la tabla de 
los valores. Para unos, llos sabios continuarían 
siendo aquellos serés aniñados e inofensivos pese 
a su talento, a milleguas siempre de su mundo 
círcundante, materia i,\agotable de anécdotas y 
chascarrillos. Otros, en cambio, los creen entes 
monstruosos, extrahumanos, frios ysin piedad, 
para quienes el universo se reduce todo a calculos 
y esquemas, horros en absoluto de vida sentÍlnen~ 

I tal, impasibles e impenetrables. Mas de una vez 
hemos oido maldecir de Ior- hombres de ciencia, 
àchacandoles la culpa de la crueldad y .dureza ex~ 
tremas que ha adquirido la guerra moderna. Esta 
actitud, a todas luces injusta, dcmuestra clara~ 
mente con qué falta de críterio juzga el hombre 

. de la calle una cuestión de tan suma 'importancia 
como es la del valor de la Ciencia en el mundo 
actual. 

Es ya casi un tópico que la raiz del desquicia~ 
miento moral que pot' doquier se observa, se halla 
en el desequílibrio existe~lte entre el progreso es.
piritual y el progreso técnico. Tndudablemente, la 
mente humana no si.gue el mismo ritmo en los dos 

I aspectos, cí~ntflico y ético: es incontrastable que' 
éste se hal1d. siempre ~nretra~o frente a aquél. La 

experiencia histórica, a este respecto, es con~ 

cluyente. La conside.ración, aunque sea supeIji~ 
dal y somera, de nuestra época, lo confirma:' 
nuestras idea~ morales, nues tro bagaje ético, no 
estat} a la altura de nuestros'adelantos cientificos. 
De ahi que la Ciencia, 'en si objetiva y desapasio~ 
nada, sea puesta tantas veces al seryicio de la 
muerte y de'la destrucción. ¿Y quién es el respon~ 
sable de ello? ¿El sabio, acaso? No irem os a pre~ 
tender que ponga diques a su pensamiento, ni que 
coarte su legítima curiosidad investigadora. 

Precisam~nte, nttnca como ahora -a pesar de 
la bomba atómica- ha estado su saber al s.ervicio 
deIa Humanidad. Asombra lo enorme del avance 
conseguido en tan pocos años en el conocimiento 
de la estructura del universo, este conocimiento 
que ha" permitido arrancarle al cosmos el secreto 
de su energia basica, encerrada desde su origen en 
lo mas recóndito de la materia. Y desde el pu.nto 
de vista del bienestar humano, ¡CUanto' mas faci 1 
y agradable no serta la vida si un dia los hombres, 
libres del odio y del temor,le exigieran a la Cien~ 

. cia toda lo que" pueda \dar de si! De ahí que al 
honll>re moderno no le sea licito desinteresarse de 
los p"oblemas cientificos, cuya tràscendencia, tan~ 
to en lo universal y abstracto, como en las apli~ 
caciones concretas a la vida practica, va en au~ 
mento de día en día. Deseando pues la Redacción 
de nuestro Boletin que éste sea 10 mas completo 
posible, procuraremos que nuestros lectores ha~ 
lIen en él, tratadas de un modo elemental y ase~ 
quible, aquellas cuestiones científicas que, a nues~ 
tro juicio, mas puedan interesarles. 

]OA<:lUIN GELABERT6 

AJEDREZ 
La Sectión de Ajedrez del Casino España, ha terminado 

el Campeonato Provincial por Equipos organfzado por la Je
fatura Provincial de la Obra «Educación y Descanso». 

El resultado de dicha competición ha quedado estable
cído según el sígulente detalle: 

Campeón Provincia~ de Ajedrez por Equipos,la Sección 
de Palafrugell. -~ub-campeón, Llagostera, - PrimerPrincipal. 
Orupo Empresa de S.A, Orober-Oerona.-Segundo Principal. 

. de Caldas de Malavella, 
Quedaron eliminados en la fase semifinal, los equipos 

de Educación y Descanso de Oerona. La Sellera, ~laya de Aro, 
San Feliu de Ouixols y La Bisbal, éste último por incompa
rescencia. 

Ademas de la clasfficación por equipos, existía en dfcho 
campeonato una puntuación individual por cada uno de loS' 
componentes de equipo, cuyo resultado ha sido el siguiente: 

Vencedor del tablero n: o 1, que representaba los cam~ 
peones locales de cada equipo, el Or. D. Dòmingo·Pascual 
del Lla,gostera. ' 

Vencedor del tablero n. o 2. que representaba los sub~ 
campeones locales de cada equipo, D. Francisco Alvarez, dèl 
Orober de Oerona .. 

Vencedor del tublero n. o 3, que representaba los terce
ros locales de cada equipo, D. José Vila, del Llagostera. 

Vencedor del tablero n. o 4, que representaba los cuartos 
locales de cada equipo, D. Guillenno Sureda, del Llagostera. 

Es meritorio hacer resaltar la actuación del equipo lo
cal, que ademas de I.\n brillante resultado en la fase semifinal 
del cam'peonato, eliminando a los equipos de Playa de Aro 
y San Feliu de Oui,xols ha obtenido en la fase final tres tftulos 
indi:viduales frente a ninguno d'CI equipo Campeón. lo que 
aumentó el valor del título de Sub-campeón conse¡luido y 
evidencia $U poten.cia'lidad. ", ~ .. 
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Pasa por nuestra villa la" imagen 
. d~ la Virgen de Fatima 

Sabado, 28. - Hoy ha vivido Llagostera unos momentos 
de inenarrable fervor religioso, con motivo del paso por 
nuestra vi1la de la imagen de la Virgen de Fatima hacia la 
vecina ciudad de San Feliu de Guixols. Con el repique de las 
campanas inicio se la afluencia de fieles hacia la iglesla parro
quial, desde donde bajaron luego, con las autor!dades, y 
presididos por el Sr. Cura Parroco, Rdo. Lorenzo Costa, 
hacia la carretera de ~an Feliu. Poco apoco fué juntandose 
en dicho lugar un considerable número de convecinos nues
tros, procedente!¡ de todas las calles de la vil\a y sus alrede
dores, que aguardaban con impaciencia el paso de la sagrada 
imagen para rendirle el homenaje de su devoción lervorosa. 

Al lin, entre una numerosa caravana de coches condu
cien do multitud de deyotos acompañantes, apareció la pre
ciosa imagen, bellamente engalanada de flores. Al verla. los 
fieles prorrumpieron en vítores y aplausos; expresión de su 
intenso fervor mariano. Hecho el silencio, nnestro parroco 
dirigió a la Virgen, en nombre de todo el p~eblo, una sentida 
advocación, qne fué escuchada con emocionado y piadoso 
recogimiento p'or todos los presentes. A contínuación recibió 
la Virgen las oraciones de los allí congregados y los canticos 
sa1idos del fondo de todos los cora zones . Y así partió: rodea
da del incienso de mi1es de plegarias e himnos. entonados 
por los labios temblorosos de los lIagosterenses, agradecid0s 
a la Virgen de Fatima ,por 'su visita a nuestra vi1la, que la 
recordara siempn; con Imborrable memoria. 

Distinción a nuestro Campanero 
Relacionado con la informadón anterior, hay un hecho 

que merece destacarse por el prestigio que confiere a nuestra 
villa. Nuestro simpatico campanero, Damian Carreras, fué 
solicitado por la "illa de San Feliu para que se encargara 
del repique de campanasque en aquella población debía 
saludar la entrada de la imagen de la Virgen. Ello constítuye 
para él y para to dos los llagosterenses un timbre de gloria 
del que no podemos menos de congratularnos, pues es la 

_ consagración de la habi\idad campaneril de nuestra incom
parable «Mih. 

Noticiaria 
-Bell-lloch.-El dia 8 del cte, se celebró la 

Fiesta Mayor de este pueblo con los actos religio
sos y festejos populares anunciados. En el festival 
de la tarde en los pinares de Font-Picant tuvieron 
efecto sendas audiciones de sardanas, estremíndo
Se dos de ellas: «Viladrau» del Maestro Figueras y 
«Joliu PtÍi~H~raciós» del Maestro Planas. La Coral 
«Nova Gesoria» de San Feliu de Guixols., ínterpre
tó tres piezas polifónicas con gran maestría La 
Sección de Folklore del G. E. y E.· G. y la «Colla 
de Ball de Bastons», de Blanes, exhibieron sus 
«ballets» con clamoroso éxito. 

-San Lorenzo.-Est~ pintoresco «veïnat» cele
bró su Fiesta Mayor los dia s 10 y 11 de los corrien
tes, viéndose muy animados los actos que se cele
braron. El. primer dia, por la mañana, hubo 
solemne oficio, acompañado por la orquesta La 
P l. . 

rincipal de nuestra villa y por la tarde de ambos 
. dias se tocaron sardanas y un lucido baile en el 
Manso Guinó. 

-Feria de San Bartolomé.-El dia 24 se celebró 
en nustra. vil1a, como todos los años, la tradicio-. 
UaI Feria de San Bartolomé. El buen tiempo rei

-Uante hizo que se vieran ~y concurridos el mer
Cado. y los festejos que tuvíeron lugar. 

-Romanya de la Selva.-Para el primer domin
go de Septiembre Ise anuncia la celebración de la 
Fiesta Mayor de este pueblo con los tradicíonales. 
actos religiosos y populares, que senín ameniza
dos por una renombrada orquesta. 

Angulo de humor 
Hay una anécdota que acredita el espiritu, 

eminentemente sensàto y calculador, de la gente 
catalana. De su veracídad no resppndemos, per~ 
si de su verosimilítud. Es la siguiente: 

Un judio vino una vez a una población catala
na -el nombre es lo de menos- con objeto de 
ejercer en ella sus actividades mercantiles, en las 
que, como todos los de su raza, era sumamente 
hiibil. Establecida ya su residencia, y deseando 
inspeccionar el terreno, se fué a dar una vuelta y, 
al llegar a la'Pla:la Mayor, se halló mezclado, casi 
sin darse cuenta, en el bullicío de unas sardanas. 
Como buen observador que era, si guió con ojo y 
oí do atento las evoluciones de los d1nzantes, yal 
cabo de poc o tiempo, exclamó, con una desilu
sión que se traslucía en su rostro: 

-Mejor st'rii que me vaya a otra tierra. ¡Cómo 
voy yo a podèr engatusar a unas gentes que cuen-
tan has ta cuando bailan! ~ .. 

• Nofas y aVIsos 
Delegación Local de Abastecimientos y Transportes 

Racionamiento del mes de Agosto. 

ADULTOS 

ACE,ITE 1 1/4 LI por ración.-ARROZ 0'500 Kg. 
por ración.-AZUCAR 0'300 Kg. por ración.
CAFE 0'050 Kg. por ración.-JABON 0'200 Kg. por 
ración,-PATATAS 3'000 Kg. por ración. 

Precío dellote 22'10 Ptas. 

INFANTIL 

ACEITE 11/4 LI por ración.-AZUCAR 0'700 Kg. 
por ración.-JABON 0'400 Kg. por ración.-PA
TATAS 3'000 Kg. por ración. 

Precio por lote 22'20 Ptas. 

Recordatorio Fiscal para" Septiembre . 
Del 1 al10.-Las Empresas de pagò no autorí

zado, deben liquidar las cuotas correspondientes 
a los subsidios Familié.r, de Vejez, Cuota Sindical 
y Seguro de Enfermedad .. 

'Del 1 al10.-Las Empresas P.A.1. debenín li
quidar las cuotas correspondientes al Seguro de 
Enfermedad. 

Del1 aI20.-Las Empfesas oblígadas a cotizar 
para las Mutualidades y Montepíos Laborales de
benín ingresar las respectivas cuotas en los esta
blecimientos correspondientes. 

Dell all0.-Puedeh retirarse sin recargo los 
recibos de la Contribución Territorial, Urbana e 
Industrial, correspondientes al tercer trimestre, ep 
la Recaudación de Contribuciones de Oerona. 



I, 

FUTBOL 
(~~bicra podido ser, y al comienzo lo fué, una 

gran tarde) , 

U. D. Tossa, 3 U. D. LLagostera, 5 

Elpasado domingo dia 29 de Agosto, nuestrO 
equipo visitó al titular de la vecina villa de Tossa 
de Mar. De sensacional puede calificarse el partido 
ya que, a mas del interés despertado por el mismo 
en si,' había el estímulo de conseguir una magnifi
ca copa, a disputar en este encuentro. 

Empezó a las seis de la tarde. Ya a los pri
meros momentos, vióse que ambos contendientes 
estaban dispJestos a dar el maximo rendímíento, 
pues las jugadas se sucedían con una rapidez 
poca común en partidos amistosos. 

Desde el inicio, nuestros jugadores dieron 
la sensación de mayor fondo y mejor compenetra
ci6ri que el adversario; prueba de ello es qu~ a los 
27 minutos el resultado era de 4 a Oa nuestro favol. 
Pero la desgracia, en fòrma de lesiones, que viéne 
persiguiéndçnos de un tiempo a esta parte, hizo 
presencia eh el terreno de juego, siendo García el 
afectado. al dislocarse un tobillo, por lo que tuvo 
que retirarse del campo, sin que pudiera volver a 
actuar en el resto del encuentro. Esta baja desarti
cu16 nuestro conjunto en el transcurso del resto 
de la primera parte, que fué disputada ~on diez 
jugadores, siendo el resultado d'e esta mitad de 
4 a 1 a favor de nuestr0s èolores.' 

Fn la segunda parte, Castelló pas6 al centro 
de la delantera, alineandose Grau en la línea me-
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dia. Y com09sucede en demasiados encuentros, 
el arbitro se encargó de entOI'pecèr el desarrollo de ¡ 
las jugadas de los nuestros, por su marcado inte- ' 
rés en que resultara vencedor el oponente. I 

A poca de haber empeza<io esta segunda mí- ¡lI 

tad, castigó con la maxima penalidad unas manos 
completamente involuntarias de un defensa llagos
terens'e -de la f~rmil que fueron comettdas ni eni 
los partidos de campepnato se castigan- valien do I 
el segundo tanto al Tossa Cundió el desaliento 
en nuestras filas ante esta vergonzosa injustícia I 
qUil fué complementada con un concierto de pito 
-de faltas ~maginarias-1 que hubiera acabado con 
el temple y serenidad del once mas bregado. Fruto I 
de ello fué el tercer gol del adversario. 

Las voces de alíento de los acompañantes ' 
animaron a nuestros jugadores, que se létrtzaron 
contra el oponente y ei arbitro en un ataque fuerte 
y presistente, viendo premíados sus esfueÏ7;os con 
un nuevo tani;.o; que acabó con ilusi6n de los 
Tossenses. 

Al final del encuentro, y entre, el delirio de los 
seguidores, el capitan de nuestro once recibi6 
el troieo tan febri1mente disputado, ganado por 
exce)ente juego, mérito y deportividad -palàbras 
del donante- de la U. D. Llogostera. 

El equipo local a1ineó a: Barret-Quéllos, So
ler-Castelló (Grau), Ruhi, ,Campos-Roca, Caba
llé, Garcia (Castelló), Soms, Pagés. 

Todos merecen un aplauso unanime, por su 
actuación voluntariosa yeficaz. 

Marcaron lOS tantos: Garcia (2), Soms, Roca 
y Caballé. 

SASTRE 

Generalís.imo, 28 -Llagostera 

N. Lluís e -Hijos 
CARPINTERIA 

Almoga'V.1,res, 6 (sótanos) y 
i 

Plaza España, 7 
'. 

. ' Llagostera 
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