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Los jugadores cornponentes del primer once que formó la U. D. 
Llagostera. 'el dia de ·la iniluguración del campo (3 febrero 1948). De iz
q1¡ierda a derecha: En pié; Grau. Soler. Bosch. Vilanova. Montaña y 
Clara (ent.renador). En primer término: Martí. Plana. Garda, Castelló, 
Seguí/, Fulla. Al fondo uno de los jueces de Iínea. 

C~RAS RISUEÑAS 
En el úftimo número de nuestro pf'riódico, en primer 

término, esta una foto. Los rostros de,los que aparecen en 
ella estan risueños. Pisan fuerte sus pies. Sendas varas de 
mando llev.an en sus manos dos de ellos. Buena democracia. 
la de nuestra primera Autoridad Provincia1. el Excmo. Sr. 
D. Lufs Mazo Mendo, que sabe compartir con los pueblos 
de la Provincia alegrías y pen as. (Recordar sus visitas en 
los días de nieve y aguaceros) Sonríe nuestro Excmo. Sr. 
Gobernaqor Civil al' lado de nuestro AlcalOe, fundador y 
Presidente de la U. D. Llago~tera. Sonrie D. Leandro ·Calm 
Figueras y con él sonreía, en aquello,s momentos, toda la po- 'li. 

blaci6n de Llagostera. -
Memorable tarde para los llagosterenses la del dia 

tres de febrero del año en curso. Anhelos, vivos deseos, an
sias vehementes, tenian por complemento una gran realidad, 
Allí ante nuestra mirada eShba, no podíamos dudarlo, un 
magnifico campo de deportes. Era verdad. No era un sueño 
dorado., Veiamos, toca.bamos, sonreíamos. La alegria de la 
victoria alcanzada asomaba espontanea en nuestros labios .. 
Ante el primer encuentro de ~útbol què ibase a celebrar, se 
habia ganado una gran victoria, teniamos a mano el mejor 
troIeo: un magnifico campo de deportes. 

La bendici6n del Señor sobre el nuevo campo de jue
go era suplicada por la cruz que sobre el mismo traz6 el . 
Rvdo. Cura-Parroco. Vuelve a su lugar de honor el Excmo. 
Sr. Gobernador después de haber tirado el primer «kikof»j 
estan alinéados los primeros atletas que van a luchar noble
mente ,inaugurando el nuevo campo; la multitud aplaude; se 
oye una señal; ha empez'ldo el primer partido del mas noble 
de los deportes. Llagostera se goza. ¡Hurra a nuestro Ah::al
de! ¡Hurra a los colores azules que visten nuestros bravos 
muchachosl ¡Hurra a Llagosteral . . 

La sonrísa no ha caldo de,nuestros labios. Han venido 
sucedíéndose desde entonces magníficos partidos. Se ha to
mado parte en el torneo provincial de Primavera y nos ela- / 
sificamos en destacado lugar _Nuestros colores se han pasea
do por toda la Provincia y han cuidado nuestrosmuchachos 
de elevarlos a gran altura. La U. D. Llagostera es conocida 
en todos lugares por la nobleza de sujuego. Sabemos lu
char bien. 

• Que sea perdurable nuestra sonrisa . .Lo sera si, a maS\ 
de estas nobles luçhas deportivas por trofeos materiales, 

sabemos batallar) para alcanzar «coro
nas incorruptibles» Un gran atleta cris" 
tiano, San Pablo, escribía: «Mirad los 
que c'orren en el estadio, todqs corren, 
mas uno s610 lleva la joya. Y todos lós 
qUt! han de lidiar de todo se abstienen 
y aquell os dertamente por recibir una 
corona corruptible;. mas nosotros inco.
rruptible. «¡Qué no escribiría ahora el 
Apóstol si viera estas Vueltas Ciclista s 
a Cataluña, estas largo s competíciones, 
estos torneos de Liga .... 1 ¡Cuanta frente 
sudorosa', cuanto entreno, cuanto bre
gar,' cuanto ir y venir .... por «coronaS 
corruptibl~·s·»!. La U. D. Llagostera ha 
de saber conquistar también laureles 
que no se marchitan. Ha de saber luehar 
en el «buen combate» por la virtud. Asi, 
al recibir nuestras fren tes laureles in
mortales que s610 concede el Señor, 
nuestra sonrisa 'sera eterna. 

• 
Quincena Deportiva 

. En la quincena, que acaba de transcurrir,' 
nues tro equipo ha podido actuar una sola vez. 

. Sin embargo, ha sido suficiente para Ilenarla con 
el esplendor de una victoria resonante. BriUanU-, 
simo fué, en efecto, el triunfo' que obtuvimos el 
29 de Agosto sobre el Tossa en su o::ampo. en un 
partido emocionante que, puede considerarse 
como uno de los mejores que' hemos visto en to
do el tiempo que lleva de vida la Unión Deportiv~ 

Sobre todo. la primera medià hora de nues
tro equipo fué verdaderamente formidable. Sin 
embargo la lesión de Garcia, oeurrída 6. los 27 
minutos de la primera parte que obligó a contar 
sòlo con 10 jugadores durante el resto dé este 
tlempo, fué la causa de una desmoraliilleión inéx
plicable que tr"jo como co¡¡secuencil! ún reJaja
miento en la consistencia del equipo y una falta 
de lifazón entre sus líneas, evldentes to<lavía en 
la 2. part'e, a pisar de la incorporaci6n de Grau 
y el paso de Castelló a la delantera. .' 

Aprovechamos esta ocasi6n para hacer hin
e~pié en un extremo que deseamos dejarbien sen
tado: la falta de un jugadorno tienequesernuneà 
motivo de un desmoronamiento, como oeurri6 
en Tossa; al contrario, es cuando un equipo debe 
suplir su inferioridad numérica con una gran do
sis de moral y no perder la serentdad en ningún 
momento. Estamos en vísperas de .los partidos 
de campeonato, y durante el mismo podemos 
encontrarnos con que por lesi6n mas de un juga
dor tenga que retiruse. Confiam os en que cuando 
llegue este caso. nuestros muchachos, con la ex- . 
perien cia de Tossa, sabran sobreponerse y no 
dejanín qde por ningún momento desaparezca la, 
·unidad de conjunto, factor in,dispensable para la 
vietoria. 

No óbstante, hechas estas salvedades, mas 
que nada de cara al futuro, la actuaci6n de 1.08 
jugadores, considerada inaividualmente, merece 
nuestro aplaul!o por la tenacidad y eficacia que 
desan:ollaron todos.Desde luego, la figura sobre~ 
saliente del partido, aunque por eorto tiempo frl~ . 
Garcia, que aquella tarde despleg61a plenitud de 
sus facultades; en los 27 minutos de su juego. de
sempeñ6 a maravilla su papel de. ariete fre~te a . 
la porteria adversarfa. Tampoco queremos pasar 
por alto la actuaci6n de Soms: su juego sereno, , . 



" 
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preciso, científico, fué uno de los mas valiosos factores de 
nuestro trluofo. 

Y, ahora. a modo deepí!ogo un consejo a nuestros ju
gadores: no han de dejarse influenciar por el púb1ico; deben 
tener presente que hay un responsable del equipo y se~uir 
las indicaciones que les sean hechas por el mismo antes y 
durante el partido.-

Sensacional victoria de nuestro equipo 
fren te al ffU. D. Tossa" 

El tl'ofeo «Las Cumbres» remate d~ u~a gran tarde 
de fútbol. ' 

U. D. Tossa, 3 U. D.Llagostera, 5 
La visita de nues'tro equipo al campo de la 

U. D. Tossa el domingo 29 de Agosto quedara re
gistrada en los anales del fútl;>olllagosterense como 
una de las mas bríJlantes victorias de nuestro ya 
temido once. . 
, No queremos ocultar que al subir al coche que 

debia conducirnos a la vecina villa maritíma de 
Tossa, una nube de preocupación ensombrecia 
nuestro animo. Se nos habia dicho, que el equipo 
tossense iria potentemente reforzado y, aunque 
confiabamos plenamente en nuestros muchachos, 
no podiamos deseéhar la inclilrtidumbre que nos 
asaltaba. Al llegar a Tossa y enterarnos de la exis
tencia de la copa «Las Cumbres», una inyección 
de eombatividad vigorizó nuestro espiritu e infun
dió brios a los jugadores. 

Dispuestos asi los animos, a las seis de la tar
de empezó el partidor o mejor, empezó el prodigio, 
porque 10 que vieron nuestros ojos fuétan ínespe
radamente matavilloso que ca~i no podíamos creer 
,en enos. Desde el primer segundo de juego, y du
ran te los 27 minutos siguientes, el once llagoste
rense se comportó con una précisión, una seguri
dad, una articulación y un brio que ya quisieran 
para sí muchos equipos de l. a División. Con esto, 
y con dècir que ~n este tiempo marcamos 4 goles, 
basta para dar una idea de lo formidablemente 
blen que jugaron nues tros muchachos durante la 
primera media hòra del partido. Y téngase en cuen
ita que el adversa:rio no era de despreciar, pues 
aunque desde el cQmienzo dió la sensació de me': 
nor fondo y menor compenetración que los nues
tros, también jugaba lo suyo. 

A lo~ 27 minutos, nuestro delantero centro 
García, que había,metido dos veces el balón en la 
red, -tuvo la desgracia de dislocarse el tobillo, por 
lo que tuvo de retirarse del campo, sin que pudiera 
volver a actuar en el resto del encuentro. Con esta 
baja, descendió' también, de un modo vertical. el 
nivel de nuestro jue~o: el encanto qued'aba deshe' 
eho. Desde entonces, nuestro once, que fué diez 
durante el resto del primer tiempo, desmora1izado, 
perdió la articulación y, porconstgui~nte, flojeó 
suconjunto. Total: que al terminar la primera' 
parte el resultado era de 4 a 1 a favor de nuestos 
colores. 

Reanudado el encuentro, Castelló pasó al cen
tro de la delantera, alineandose Grau en la líuea 
media. Enseguida notóse que, tanto el equipo opo
nente como ,el arbitro. redoblaban sus esfuerzos 
para arrebatarnòs la victoria.,En efectoí a poco de 
haber empezado el segundo tiempo, fueron casti
gadas con la maxima penalidad unas manos com
pletamente in~oluntarias de un defensa l1agóste
rense: asi marcó eITossa su segundo tanto, Cundió 
eldesaliento en nuestras filas ante esta vergonzosa 
injustícia, que'señaló el comienzo de una evidente 
parcialidad deI.arbítro, la cu al provocó el descon
cierto y' desorientación de los jugadores azules, 
fruto de la cual fué el tercer gol del adversario. 

Sin embargo, èn un supremo e~fuerzo, yalen
tados por las voces de los numerosos acompañ.an' 
tes los nuestrosse rehicieron,iniciando un arrolla
dor y persistente ataque, que fué premiado con un 
quinto tanto, ante el cuallos tossenses despidié
ronse de la codi ciada copa. 

En efecto no tardó el partido el! fina1izar, con 
el honroso resu1tado de 5 a 3 a favor de nuestra 
U D. y. sobre todo, con la gloria de haber conse
guido el valioso trofeo . .Este fué entregado al ca-. 
pitlm de nuestro equipo por el propio donante, 
quien le felicitó a «por el excelente juego, mérito 
y deportividad de la U. D. Llagostera.» 

]úzguese pues cual serià miestra satisfacción 
y nuestra alegria por tan resonante triunfo, si se 
tiene en cuenta, como hemos dicho al principio. 
que lo veíamos envuelto en las brumas de la duda 
ITlientras el coche rodaba por la ,blanca carretera 
hacia la villa de Tossa. 

El equipo local alineó a: Barret, Quel10s Soler, 
Castelló (Grau), Ruhí, Campos, Roca, Caballé, 
Garcia (Castel1ó), Soms, Pagés, ' 

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

El equipo Infantil 
La sección de fútbol de la U. D. tiene ya un nuevo equi

po: el infantil. Tres son, pués, los onces con que contamos: 
el primer equipo, el equipo B. o reserva. y el equip'o infantil, 
IAlbricias, aficionados de Llagosteral Esta' ya en marcha la 
cantera de donde saldnín los futuros futbolistas L1a~osteren
ses. ¿Os habéis fijado alguna vez en el entusiasmo con que le 
pegan al balón nuestros pequeños? Magnífica promesa, ~a
ran~ía de un espléndido po'rvenir deportivò para nuestra 
villar Nuestra mirada se fija en ellos. y nos los imaginam os 
ya vistiendo nues tros colores, conquista'ndo para nuestro 
Club trofeos gloriosos. Estamos seguros de que, con el tiem
po, Lla~ostera poseera un once formado exclusivamente por 
ju~adores locales. aspiración ésta que. de momento, no pue
de ser realidad. pero que en un futuro mas ò menos lejano 
deberemos procurar que lo sea. 

La labor de organizar a los componéntes del infantil, 
al i~ual que la de lo~ otros dos equipos, corre a cargo de Bal
bino Clara, la figura de mayor relieve en la historia del fútbo) 
L1agosterense. cuyo pasadò deportivo de todos conocido. le 
hace merecedor de toda nuestra confianza. Los chicos que a 
sus órdenes van a prepararse para formar el equipo infantil 
so~ los sjguientes; . 

Sanchez. Casas. Finazzi, Alba. Frígola (J.). Sauri (L.). 
Roca, Corominas. Lla~ostera. Solés. Xirgu, Portas, Cantó (E.) 
Frigola (R,), Corrlus y al~ún otro, 
Su baudsmo de fuego ha tenido lugar ya, y con inmeíorable 
resultado. El jueves. dia lO, por la tarde. se enfrentaron con 
el equipo del «Casah de Cassa de la S'elva. Consiguieron 
una aplastante victoria.' batiendQ a los cassanenses por 6 
tantos a 1. Reciban nuestra mas cordial enhorabuena y s1rva
les de estímulo para pro seguir c(\n brio su tan brillantemente 
iniciada carrera deportiva, 

El ticmpo, otro adversario 
El domingo dia 5. nuestra afición se vió privada de una buena 
tarde de fútbo! por êulpa del t1empo, que impidió a nues
tros jugadores enfrentarse cori el C. D. Catalufta d~ Gerona. 
Asi pues, aquella tarde los tantos no pasaron de pura entele
quia y quien dió contra las porterias fué só lo el aguacero· 
Quiera Dios que cosas ast no suc~dan con demasiada fre
cuencia, y hagamos votos para congraciarnos con el servici o 
metereológico, a fin de que durante el campeonato que esta a 
punto de empeza,r no nos depare estas desagr:adables sorpre
sas. pues eBo nos ha producido, en esta ocasi6n, un perjuicio' 
de unas 900 pesetas y es de desear que no se repitan con mu
cha frecuencia estos ataques 11 la salud económica de nvestra: 
entidad. ' ' , 



. Nuestra gratitud al Sr. Finazzi 
Desde estas columna s dirigim os a D. Domingo Finazzi 

nuestra mas sincera expresión de gratitud por su espontaneo 
y loable gesto de ceder a la U. D. la copa que tenia en su 
poder. gana da por el disuelto «C. F. Llagostera» fren te al 
Cassa. el dia 23 de Septiembre de 1931. Feria de aq'uella 
localidad. 

Todos reéordaréis la actuación de.dicho equipo. hace 
de ello ya diez y siete años. Era la época de plenitud de mu
chos de los futboIistas que hoy ostentan dignamente su vete
rania como. un Utulo honorífico. Varios fueron los trofeos 
que ganó dicho equipo en terrena propio y ajeno. trofeos que 
al disolverse la citada entidad pasaron a manós particulares. 

Natural es. pues. la satisfacción que nos ha producido 
el rasgo del Sr Finazzi. donandonos su copa, ya que la tr. D. 
se considera y es. legalmente. la sucesora de aquella entidad 
y. por tan to. debe ser la r:lep~sitaria de los trofeos que ella' 
conquist6. 

Reiteramosle por ello nuestro agradecimiento y exhor
tamos a quienes se encuentren en el mismo caso le imiten en 
su noble gesto. con la seguridad de que nos servira de acicate 
y-estímulo para la consecución de nuevos laureles. 

tal [a~eta~ no. 100 Ifaoo ~e aOíI 
Para que nuestros lectores conozcan el ingente 

esfuerzo económico que supone la construcción 
de las casetas, he aqui una cuent~ detallada de lo 

• gastado hasta ahora. Debemos advertir que en ella 
no se incluye el generoso donativo de ladrillos pa' 
ra las paredes, hecho por D. Narciso Barceló, a 
quien desde aqui volvemos a agradecérselo. 
A Juan Franch, de Cassa de la Selva, 
por cal y cemento. 2.567' 50 
A la Bóvila Dalmau de Montras, por 
1400 mahones y 1400 «rajoles». 723'94 
A José Cruz de Palafrugell y a Narci, 
so Font, por el transporte de obra. 476'00 
A Narciso Pagés, por los «Cairats» 
de la caseta. . . .. 1.850'00 
A los albañiles y peones y ac arreo de 
arena: 

Semana del 2 al 8 de agosto 697'50 
Semana del 9 al15 'de agosto 1.212' 50 
Semana del16 al 22 de agosto 991'20 
Semana del 23 al 29 de agosto 906'20 
~emana del 30 agosto a15 sbre:,.902'30 4.709'70 

Total pagado, ptas. 10.327'14 
Hay ademas otras factura~ pendientes de pago. 
'Falta para terminar la construcción de las re

feridas casetas Elevación y dïstribución de agua y 
duchas.-Depósito agua.-Aberturas.-W. C.-Re' 
bozar paredes., etc. ~tc. . 

·Como se ve, nuestro Club sufre una sangria 
pecuniaria impresèindible., no obstante, para poner 
el campo en las debidas condiciones. Que cada 
llagosterense amante del fútbol contribuya, pues, 
según sus posibilidades a sufragar los díspendios 
que las casetas'vestuario ocasionan. . 

DONA TIVOS PARA LAS CASET AS 
Suma anterior. " 1765 ptas' 
Balbina Casadevall: 10' » 
Un Deportista. 15 » 
J. C. . . . . 10 » 
Rdo. Lorenzo Costa.. .. ' 25 » 
D. Leandro Rodríguez Gorjón. 5» 
D. Narciso Gelabert Agusti. 5» 
J. S. . 25 » 
A. N. . 25 » 

Suma ysigue 1885» 
. Damos las mas expresivas graci'as a los Sres. 

,que figuran en esta lista. 

A . DiOl rOuaB~O Y '[On el, lBalO ~aB~O 
Gigantesca obra vine hacíendo y con ritmo acele' 
rado la slgue continuando nuestra ya famosa 
U. D. Llagostera.' , 

Con tiempo insuficiente para mon tar una en' 
tidad cualquiera, nuestro dignisimo a la vez que 
activo Presidente y nuestra seleccionada Directiva 
han encauzado ya tres secciones que van de éxito 
en éxito. Sin disponibilidades de fondos, pero con 
impetu incontenible y con una fé cief.ta en la vic, 
toria, se lanzaÍl a convertir el campo de deportes 
en modelo de los de su categoria y aspiran a po' 
·der tener10 como uno de los mejores de la provin' 
cia. ¡Por Dios, seguid adelante sindesq1ientol 
¡Junta Directiva de la U. D. Llagostera, trabaja\i 
firme! 

. No obstante, y lamentable es esta triste,rea1i, 
dad. existe cierta ímpasibilidad y algo de egoismo 
en una parte de nuestros convecinos. Cuando una 
obra de bien general y mútuo se emprende y los 
hechos confirmqn el ínterés y buena administra
ción de sus dirigentes, debemos ay'udar1es decidí, 
damente, daries la mano y «dinero». Obligación 
nuéstra es apoyar de palabra y de obra sus proyec' 
tos. I{A ellos con nuestras palabras alabandolos y 
con nuestros donativos apoyandolos» . 

Tenemos el campeonato de fútbol a la vista y 
todos querem os que nuestro equipo haga un gran 
papel. Muchos criticaran las flojas alineaciones 
sin tener en cuenta (o quizas aún teniéndolo) que 
ello se debera a la falta de recursos económicos. 
Se estan construyendo las casitas'vestuario. 11e, 
vando invertído ya en el10 muchos miles de ptas.; 
las facturas llueven profusamente y. en catnb~o, 
faltan donativos. Hay que dar dinero o algo equi, 
valente y ~ólo de esta forma cumpliremos la se' 
gunda parte del refran «con el mazb dando». 

Buenas son las palabras elogiosas, las frases 
de alabanza, las sinceras iniciativas y los sabios 
consejos. Muy excelente y digno del mayor .enco, 
mio; pero, amigos, todo esto sobra y es completa' 
mente ineficaz sin una aportación efectiva. Con 
sólo palabras. el albañi1 no trabaja, ni se ficha un 
jugador, como tampoco el carpintero construye 
las puertas y ventanas de las casitas. El hacer un 
donativo de ladri1los. piedra o cemento es el modo 
mas eficiente de procurar se construya la vana re' 
glamentaria del terreno de juego o se ·empiece el 
cercado del campo de deportes. El aconsefar se 
fichen jugadores de categoria y bregadores 'Ptece, 
dido de un buen donativo en m~talíco es obra po' 
sitiva. El hacer ver las necesidades de tener una 
vitrina para guardar decorosamente los trofeÇ>s 
conquistados esforzadétmente por nuestros mU,chà, 
chos, tiene la maxima razón convincente si va se' 
guido de la oferta de costear.la adquisición de 
dicho mueble. 

EL verho aconsejar se conjuga quizas con de:
masiada frecuencia, ¿no serí-a mucho mejor alter' 
nado con el verbo dar' Todos nos sentimos lla~ 
gosterenses cien por cien, todos queremos que 
nuestra U. D. lleve el nombre de nuestra villa de 
victoria en vic.toria, todos queremos Ul'l buen e,qui;'" 
po de fútbol; un inmejorable cuadro de corredores; 
un periódico amen o , extenSQ y magnificamente 
ilustrado; queremos un campo de deportes con 
pista ciclista. campo de fútbol regi arn entarió, 'ban' . 
cos y grada .. para pod~r presenciar cómodatnente 
las co'mpeticiones deportivas y espectaculos que 
seorganicen ... queremos mucho; pero d.amos poco 
o nada. En cuanto llaman a contrlbuir, hacemos 
mutis'y hosdespistamos tranquilamente. ¡Señores, 
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un p.oco mas de formalidad! Que cada uno ponga 
su grano de arena según sus ·dísponibilídades. 
¿Pa1abras? ... si. pero hechos tambíén. 

Proyeetos, iníciativas, advertencias, ... muy 
bien, encantados; pero con donativos,.aportacio~ 
nes efectiva s , dinero. jA Dios rogando y con el 
mazo dando! Eso es. No hay que olvidar1o. 

«EL BATALLADOR» 

Para las Señoritas 8ordadoras' 
En una ge las reuniones celebradas en los dias, 

que ya ,pareeen un poeo lejanos, de la fundación 
de n\,testro Club, un grupo de símpilticas señorítas 
llagosteren,ses se ofreció gentilmente para bordar, 
sobre lascamisetas de los jugadores, el escudo de 
La U D. A elIas, pues, nos dirígímos indieandoles 
que el modelo del escudo ya esta listo, por obra 
de las Rvdas. Hnas. Carmelítas de esta villa. a 
quienés desde aquí nos complacemos en expresar 
nuestro reconocimiento. 

Ahora podran las srtas. amantes del deporte 
contribuir de un modo positivo allucimiento de 
nuestros eolol'es. No hay que decir que a su genti~ 
leza correspondemos nosotros con nuestro agra~ 
decimiento y nuestra admiración sin reservas. 

,De las letras y de las artes 
PAISAJE NUESTRO 

Oda en Prosa 

. . Desde aquella noehe invernal que, alla en tu 
parte, cobijaste mi ser y que tras lucha entrañable 
pasé a formar en tu seno, parec e que me he senti~ 
do pb1igado a ti, no sé si por la fuerza que infun~ 
des; por la afracción que ejerces o por la irradia~ 
cíón de hospitalidad, templanza, espiritualidad, 
sentimentalísmo, que emerge de tus contornos y 
que se esparee cual flor celestial, embriagando de 
admiración quien contempla tus mas hondos 
recoveeos. 

, Permíteme pues, paisaje nuestro, ahora que 
opo~tunidad tengo, te cante y te exalte púb1ica~ 
mente, no ya como otras vece~ en so1iloquio te he 
hecho, sino con la palabra escrita, descubriendo 
todo euanto sentir, gozar, experimentaL ... , tú me 
has hecho. 

Nada tienes que envidiar a otros paisajes. La 
divina. Naturaleza ha volcado en tí buena parte de 
sus mas sublimes encantos, que desde muy niño 
han heehizado mi alma. Circunstancialmente me 
he alejado de ti largo tie';'po. Mas de una vez. Y 
he contemplado nuevos paisajes, innúmeros, don~ 
de la misma Naturaleza ha creado también su ma~ 
ravilla y que me han cautivado; mas nunca halla 
donde me he encontrado he podído apartar la íma~ 
gen de tu configuración, la silueta de tu poblado, 
quebrada de altos y bajos, con la magnificencia de 
tu campanario, que se alza ~ltivo y majestuoso,con 
paternal sonrisa, en el monticulo providencial que 
ante el crepúsculo del atardecer exhala desde lon~ 
tan.anza poesia, embriaguez, sublimidad. Nunea 
dejé, como' en los momentos que estoy a tu lado, 
de ensimismarme en la visión' de tus campos, 
creados y euidados por mano de '1quellos que has 
reunido en tu entorno y. que tanto en el valle como 
en el llano han sabido tejerlo de~color y vida, va;: 
riedad, sustento, perfume y encanto que se sucede 
en cada una de las estaciones del año; y tus' bos~ 
ques, sin luces y esplendores, que encierran para~ 
jes de inmarcesible belleza con· el susurro del agua 
que se desprende de tus torrentes, sinuosos y abis~ 

males, que transportan a un estado de embriaguez 
selvatica y poétita. 

Tu poblado, campo y bosque forman el mas 
rísueño y encantador de los conjuntos viviticado 
por los rayos que el rey de los astros sobre ti de~ 
rrama la mayor parte de los dias del año. Pues 
sino, ¡a cuantos has retenido y acaparado la aten~ 
ción! ¡cuantos pueden evocar de ti imborrables 
recuerdos!; desde tus típicas y espaciosas callejue~ 
las, desde tus acogedores e incomparables acce~ 
sos con verdaderos parajes de cuento de hadas, de 
paso y paseo, donde los enamorados te cohtem~ 
plan y gozan del ambiente, hasta la inmensidad de 
tus campos y de tus hosques de frondosos alcor~ 
nocales'que te caracterizan, pinares y encínas, que 
encierran rincones de paraiso, con el murmullo 
de tus riachuelos, la fragancia de tus hierbas y flo~ 
res campestres y el aroma silvestre de las planta~ 
ciones que engendras, fecundo. 

Paisaje nuestro, de todo tienes. Quisiera de~ 
tallarte y desmenuzarte, citar uno a uno tus 
caracteres y cualidades. Materializarte. Mas no sé 
hacer]o o no puedo, tal vez porque desne siglos 
guardas en tus entrañas los restos de mis antepa~ 
sados, y llevo impregnados en mi ser particulas 
de tu incienso. En fin, dejo que otros mas de esta era 
lo prueben. De lo que sí estoy clerto, es que-todos 
aquellos que te conocen, aman y sienten, asi, de 
este modo, ya te comprenden. . 

¡Gracias,graclas, paisaje nue~tro, por la ins~· 
piraciónque me has dador A tí sól0 debo el acier~ 
to que haya podido lograr con mi modesta pluma 
al dirigírte es~a sentida endecha. 

GUlLLERMO SUREOA 

Llagostera, Septiembl#:' 1948. 

VENTANAL 
Psicologismo local 

11 

Otro de los fenómenos que enrarecen y entur
bian el cielo de nuestra concepción y de nuestro 
criterio es el habito que se refleja reiterativap1ente y 
que cual voragine nos hace abismar por los sende~ 
ros de aquellos que nos han precedido, àtribuyén~ 
dolo todo sin el menOr esfuerzo de comparación 
¿¡ la seguridad y comodidad que ofrece el sigp.o y 
espejo de la experiencia ajena. ' . 

. Si blen es una verdad incontrovertible que la 
practica perfecciona el fin que se persigue, encierra 
en si una relatividad tal que nos permite dudar de 
su eficiencia e infa1ibilídad. Podem.os considerar la 
experíencia ajena como buena aleccíonadora, pero 
¡ay!. no nos dejemos sugestionar por su significa~ 
ción, ya que, entregados ciegamente a eUa, pode~ 
mos precipítarnos a errores lamentables y a irre~ 
parables perjuicios. . 

Valoricémonos nosotros mismos, analizando 
nuestras proptas inc1inaciones. PerfeccionélÚ01l0S 
riosO'tros mis mos en la inmensidad de nuestra pro~ 
pia escuela, que se levanta en la fuente inagotable 
de la imaginación y del recogimiento, y asi al 
obrar, resplandecera el propio concepto y el pro~ 
pio criterio de cada uno que, encontrandose en un 
haz de armonia, han de enriqueeer el nivel cultu~ 
ral de nuestra amada vi1la. 

Viértanse esas simples reflexiones a aquella 
parte de nuest.ra juventud que precisa de terceros 
para pensar, para deducir. para opinar, para tomar 
determinacíones de su propio ser; a aquella misma 
parte de nuestra juventud de espiritu endebte què 



se deja, por desventura, influir y arrastrar fAcil
mente por aquellos que siempre estan de vuelta de 
ninguna parte y que necesitàn de ella como presa 
para satisfacer su ínstínto obscuro y amargo de la 
vidà, que les domina sin remisión, 

Sirvan porúl~imo para exaltar aquella nO,rma-
1idad del espiritu y delentendimiento que puede 
sin lugar a dudas situar y colocar dignamente la 
calidad delllagosterense .. 

ESPECTADOR 
----------------~-

" ".Si V des. lo permiten ... 
AprO'vechandO' l~ O'pO'rtunidad que nO's brinda este simpa

UCO' portav'O'z de la Uni6n DepO'pO'rtiva vamO's a intentar 
romper una tanzà a favO'r de algO' que a nuestro modestO' en
tender, merece la atención de tO'dO's lO's que, adem~s de 
llamarse llagO'sterenses, lO' cual es bastante faci!, sienten en 
lIagO'sterense, que ya es, cO'mO' dicen 10'5 castizO's, harina de 
otrO' cO'stal. 

Y decimO's intentar, pO'rque ante éste, para nO'sO'trO's fati
gO'sO'-cO'mO' tO'dO' lO' que viene cuesta arriba- ejerciciO' !iterariO', 
no nO's' atie"'émO's a vaticinar el resultadO' que nO's sera dable 
cO'nseguir. 

Y -Ilna vez hecha esta pequefta disquisición, que a mO'dO' de 
pre~'m~)llO' ,hemO's iuzgadO' necesaria - siempre es cO'nveniente 
una pequefta carre rita antes de saltar un O'bstaculO' -vamO's 
a enfrentarn6s de HenO' cO'n el asuntò que quisiéramos tratar 
de una fO'rma brUlante y ame'na 'Y que desgraciadamente te
memO's nO' estafa al alcance de nuestra pO'bre pluma, cuya 
única justifl,cación pO'ura ser hallada en, la cO'mprenslón de 
los lectores y a la cual nO's acO'g,emO's. 

Entre lO's defectO's-cO'mO' tO'tlO's lO's pueblO's O' ciudades, 
tamblén lO's tenemO's-que nO's aquejan a los llagO'stcrrenses nO' 
es el O'lvidO' el menO'r de tO'dO's, ciertamente. PerO', nO' disimu

,lemO'8, no es olvido lO' que nO's O'curre cO'n nues trO' magnífic O' 
Pa8ea de la VictO'ria;'ya que sólO' puede O'lvfdarse lO' que tene
mO's aprendidO' de ~ntemanO'. 

Y, ¿cuandO' hemO's sabidO' del PaseO'? ¿PO'r la Fiesta Ma
YO'r? Sincerainente, creemO's que aquí nO' cO'rresponde una 
excusa, sinO" mas blen una cO'nfesión: pO'r la Fiesta MayO'r 
vamO's al paseO' pO'rque allí estan lO's barracO'nes de la feria. 
Ni mas, ni menO's. 

NO', señO'res, NO' hemO's O'lvidadO' Iu mejO'r, urbanística
mente. cO'n que cuenta LlagO'stera. LO' hemO's ignO'rado duran
te tO'da ~u exsistencía. 

AhO'ra, gracÚls al campO' de fúthol, se pasa púr allí lús 
domingO's. Per<Yse pasa únicameI1te, cuandO' de lo que se tra
ta es pasear, que es 10', que cuenta al fin y al càbO', para lO' que 
nuestrO's abuelO's, O' tatarabuelO's, ¡O' lO' que sean!' lO' constru
yerO'n'. 

Si al menO's fuera que en Llagostera nO' nos pasea~a
mos .... Pero nos paseamos. Y para eUo úsamoS' la estación, 
laa carretera s llellas ~e polvO' y algunas calles -desprO'Yistas de 
to~o atractivO', a menos que lO' sea la cO'stumbre. Y pur lo que 
sabemO's, hasta hoy nunca se la ha O'torgadotal consideraclón. 

Y mtentras tantO' nuestrO' paseO' -¿nuestrO'?- se queda sólú; 
coil sus bancos vacíos, ~us arboles acO'gedores y su belleza. 

Sí. Su belleza que nos reprocha,nuestra insensibilidad y 
nuestrO' pO'co gustO' de lO's que debiéramO's avergO'nzarnO's .. 

¿Basta cuandO' .... ? 
LACUSTERUS -

De d I PI «Ayer por mi cal/e 
' S e '" a aza pasaba un barrica, 

el mas adornada 
que en ml vfda he vista>. 

lrfarte 
ICuantO' calO'rl ¡CuantO' 'c~lor, biO's miol El rubicundO' 

Sol reia, bermejo, cO'mO' un payés satisfechO'; Sofocaba. Por 
esto mas que por costumbre, me arrellené aquella tarde, en 
uno de los «desvèncijados» sillones de nuestrO' CasinO'. A ml 
lado, en O'trO' sillón, amodO'rrado, un vejete mira softo1iento 
por entre sus pestañB¡s la abrasada plaza. Sus ojuelos se un en 
al cuadrado ()jazo que es el ventanal, y que también mira" sin 
pestañeo. Al abrirse Ubertó, a unas dO'cenas de moscas que 
caheceaban l~chando cO'n el cristal en aras de libertad. Va 

...., ••• 1. ... 

no se oye su mO'scardescO' zumbidO', Todo es calma. Basta 
«en Lluis» parando la malsO'nante radiO', descansa sentado· 
Aquel sopO'r, te envuelve y te aletarga. Pónete Morfeo un píé 

. en cada pa'rpkdO', y" su peso es la invitación al sueño. EllO's 
solos se clerrau. En este estado. fijéme sin fijarme, en el abue
lo. El también estaba mediO' dO'rmido. La piel se arrugaba 
bajo sus salientes pómulO's; en la nariz, se destaca ban las ro
jas ramificaciO'nes de los capilares, que le daban, aspectO', de 
un mapa surcadO' pO'r las líneas ferroviarias; sus labíos aguan
taban el apagadO' cigarrillO', y una mO'sca entrO'metida, se en
tretenIa, despegando y aterrizandO' sO'bre aquel aeródromo 
natural que. era la pelada cabezO'ta del anclanO'. Ast estaba 
dejandO' que jugara sO'la mi imaginaci6n~ cuando el vejete, 
volvíó lenta la cabeza, y, sin a:brlr mas lO's ojos. preguntó, 
c¿Qui és aquella noia que pas~a per davant de can Vila?" 
- Miré en aquella dirección, pensando que el viejo estaba 
mas de8pierto de lo que yO' creia. «Es [alana> respondí. 
-«¡Jel ¡jel cacareó:t ¡Qué modas mas tontas salenl.lCómO' las 
engatusan lO's' modistO'sl «¡Quins tios! Cada cop que veig una 
noia amb aquest faldil/am em recordo de'l'àvi¡¡ que al cel sia. 
Amb el seu monyo, el seu sac, les 'seves faldilles y,les mitges 
!lraixudes>. Y continuó: ¡Qué feO'I La dineu queda apagada. 
NO' parecen O'tra cO'sa estas -nenes· que una flO'r cabeza abajo 
cO'n los pétalos arrugadO's, secos. Un globO' deshinchado. Una 
arrugada pasa, ¡Quítate de una vez este "penjim-penjam de 
roba engdbanvadof!iJ~ que te pO'nes adrede para camuflar tu 
esbeltezl ¡Fuera estos tr';-Ipos que deforman, tu gracil. jO'ven. , 
atractiva y femenina figura. y, después de una pausa:-«Chi
CO', es bien ciertO' que las mujeres, en cuestión de indumento, 
yano saben qué echarse encima para'lIamar la atención, Y, 
en su pruritO' de O'riginalidad, no vacilan en s'lcrificar su belle
za a la vistosidad discutida de esas faldas kilométricas. ¡Ay, 
la estúpida tirania de la modal Y que no me d.iga~ a mí que 
esta 3vasal1adnra mO'da actual ol,>edece a un criteri() de mora
Jidad, con el cual cO'mulgaríamos gustO'sos. Esto es falso: bas
ta ver que a estO's vestidos toda la tela que les so'bra por aba- :i 

jO' les falta pO'r arr!ba». 
El viejo tenia reputación quevedesca. PO'día o no ser 

un cínico, cO'mo al¡¡unO's afirmaban. PerO' en lO' que a esto 
cnncierne, le doy corriplet~ razón, SO'y de su mismO' parecer. 
Y creO' que el de muchos. 

• CRITICON 
----------~.'----------~--------------------~I~'------

VANDALISMO 
¿Es un poc O fuerte la palabra. vedad? Pero, 

por desgracia, refleja una triste realidad local: en 
nuestra villa se cometen att .. os que, sin exagerar, 
podemos calificar de vandalicos. Yel mal no es de 
hoy ni de ayer: siempre ha habido en Llagostera 
quienes tiep'en como un deporte perjudicar la pro~ 
piedad pública o privada. Cuando no es un farol . 
dei alumbrado púb1ico re.dl1cido a añícos, es un 
arbol de algun paseo o plaza despiadadamente 
mal tratado, o algún huerto o jardin asa1tado y 
devastado. Desde luego -apresurémonos a decir-
10- los autores de semejantes fechorias son una 
minoría de irresponsahles que el pl1ehl0 de Lla~ 
gostera. sano y honrado a carta cubal, condena 
enérgicamente. Seria, pues, una enorme injustícia 
querer juzgar nuestra amada villa según el patrón 
que nos ofrecen estos indeseahles sujetos. 

No obstante, es debér de todo buen llagoste
rense cooperür con todos sus medios al descubri
miento y castigo de semejantes facinerosos, con 
òbjeto de evitar que sus delitos comprometan y 
pongan en tela de juicio la probada integrídad 
de Llagostera. Denuncien, pues, nuestros conve~ 
cinos cualquier perjuicio de t'sta indole que se 
les haya causado, y faciliten la acción de la Àuto~ 
ridad: que esta dispuesta a repr~mir y castiQar 
como se merecen estos actos vandltlicos, 
Debemos procurar a toda costa que, en 10 sucesi
vo, ningún forastero visitante pueda l1evarse un 
concepto degradante de núestra digna. y amada 
villa. 



VIDA MUNtCIPAL 
Extracto de los príncipales acuudos adoptados por lé Comi
.Ión Gestora municipal cie esta villa d1U'ante el pasado 

mes de Agosto. 

(Seslón ordiuaria del dia 4) 
Aprobación asuntos de tramite. 

(Sesión ordinaria del dia 1 t) 
Delegar expresamente al Sr. Alcalde D. Leandro Calm 

Figueras y a12.0 Teniente de Alcalde D. Juan Prats Pertamón. 
para firmar èl acta de cesión de las aguas y terrenos necesa. 
rios para las obr'as de captación para el abastecimiento pe la 
población, 

Quedar enterados de la aprobación definitiva del «Pro
yecto de Obras de' captación del pozo Pere-Pere:> para el 
abastecimiento de aguas de esfa villa por su presupuesto por 
administración de 61.650'14 ptas. y depositar en la Pagadurfa 
del Pirineo Oriental, el 50 °10 del indicado presupuesto. 

Aprobar los Expedientes de Obras núm. i3i, 232 y 233 
tramitadÒs·a instancia de los Sres Vizcondes de Estoles, 
Juan Pigem Oliveras y Juan Vilaplana Freixas,respecti-
vamente. 

(Sesión ordinaria del dia 18) 
Aprobar los Exptes. de Obras núm, 234. 235 Y 236 tra

m1tados a instancia de los Sres. Junta Directlva del Casino 
Espafia, Pedro Esteva Roquer y André~ Ragolta Maimi, res
pectivamente. 

Conceder un donativo de 1.000 p'tas. a la UniQn Depor
Uva Ll4'gostera, para iniciar la suscrlpclón Pro-casetas en el 
campo de Deportes, con cargo al Cap.o 13, art. 3, partida 142 
del vigente presupuesto. 

Pasar a il1forme de la Comisión de Fomento las hojas 
remltidas por la gelegación provincial de la f.E.T. y de las 
J.O.N.S., para poder soticitar una cantidad de pies de more
ra para plantaciones en la .próxima campafia, 

(Sesi6n ordinaria del dia 2S) 
Aprobar el E.lÇpte. de obras núm. 237, tramltado a ins

tancia de D. José Viadiu Esteba, para construir un cubierto 
para ladrillería en el vecindario de Sari Lorenzo. 

Iñcluir en el Padrón de Beneficencia municipal, a la 
famiHa de D. Lufs Font Alvarez. 

Quedar enterados del concurso convocado por la Di
rección General de Administración Locé,ll, par>!. la provisión 
en,propie,ad d. la plaza de Secretario del Ayuntamiento de 
esta viUa; que publica el B. O. del Estado de fecha 17 del 
actual. 

Aprobar una transfer~ncia de crédito por valor de 23.000 
Ptas. procedente del supenívit, del ejercicio anterior, para in
crementar diversa s partidas -del presupuesto actual, por falta 
de consigrtación adecuada. ' 

Administración de Arbitrios . 
Se hallan al cobro los recibos del tercer trimestre del 

Impuesto sobre inspección de ganado productor de lecbe. 
Asimismo los del arbitrio municipal sobre «Perros:>, los 

cuaIes podran retirarse sin recargo algun o hasta el dia 30 de 
Septiembre. ' . 
", Delegación Local de A basttcimie:ntos 

Ordenado por la Superioridad el cam~io de las actual es 
Tarjetas de racionamtento (tarjeta blanca), se canjeaf/in éstas 
por el oportuno resguardo en l<ls Establecimientos de Ultra
marinos, hasta e~ dia 16 del actual, san,cionandose a los que 
la hayan' extraviado, y previa formación del oportuno ex pe
diente con multas de 25 ptas. los de 3.a categoria, 50 los de 
2.a y 100 los de 1. a 

NOTICIARIO 
GALASDE5ANLORENZO 

, Los dia s 28 y 29 del pasado mes de agosto, el. «veinat» 
de San Lorenzo celebró las «galas» de su Fiesta Mayor. Se 
celebraron sardanas y bailes. amenizados por dos ren ombra
das orquestas. Hubo gran concurrencia de público, de la villa 
y de los «veïnats:> clrcundantes, por lo cual los festejos re
sultaron animadisimos. 

PRIMER MERCADO DE SEPTIEMBRE 
El dia 2 del corrien te nuestra vtlla celebró, como cada al'1o 

el aniversario de la inauguración del Mercado, la cua I tuvo 
lugar, como se sabe, un primer jueves de Septiembre. 

Dicha efemérides fut' conmemorada dte afto con los tra
dicionaleS baU e y sardanas que tuvieron lugar por la tarde del 
citado dia 2 en el salón de fies tas del Casino Espafta. 

~ 

FTESTA MAYOR DE ROMANVA 
Este vecino pueblo, como yl habiamos anunciado, cele

bró el dia 5 del actual Sll Fiesta Mayor, con los tradicionales 
festejos religiosos y popitlares. La única nota discordapte en 
la alegria del simpatico vecindarto «fomanyense» fué el tiem
po, que negó su concurso al lucimiento de dichos festejolS', 

Pu¡'Ucaeioncs reei¡'id.s 
Hemos recibído el número 50, correspondie'n' 

te a este mes, de «Luz y Guia», la magnWca pu' 
blicacfón mensual que se edita en CassA de la Selva. 
En él se menciona la aparición de nues tro Boletin 
Informativo, y se nos desea éxito en la misión 
que nos hemos impuesto. Ag.radecemos a nuestro 
colega sus buenos deseos, y le enviamos nuestra 
mas cordial salutación, , 

También hemos recibido el número de12 del ço' 
rriente de «Chut», el ~impatico y dinamico porta' 
voz editado en San Feliu de Guixols. Reciba tam' 
bién nuestro fraternal y deportivo saludo. 

Ultima hora 
Fútbol: El pasado domingo tuvo lugar en 

nues tro terreno el partido de desquite contra 141 
U. D. Tossa, venciendo nuestro once por el abul, 
tado tanteo de 6 a 1. La resefta de este encuentro 
se publicara etl el pró~imo número. 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Almoga'Vàres, 6 (sótanos) y 

Plaza España, ,7 Llagoste,." 

SALON DE FIESTASCASINO ESPAAA - LLAGOSTERA 
Domingo 19 Septiem¡'re 1948 - Inauguraeióa de la temporada de otoño-invicrao 

Tarde, terminado el partido de fútbol, SARDA~'~AS y LUCIDO BAlLE. 
Noche, a las 10'30: SELECTO CONCIERTO y seguidamente GRAN BAlLE presentando a la 
famosa YSSA PERE.RA bellísima y gran cantante que ha actuado, én los tneses de ju1i<\y 

agosto', ante los micrófonos de Radio Ma~rid. 
Los bailes y conciertos iran a cargo de la orquesta A LilA, de Gerona, presentada por primera 
vez en este Sjllón. . LA EMPRESA . . 
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