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NOSOTROS Y LA VILLA 
Deciamos en nuestro primer número .Síempre hemos querido a nues

tro pueblo y por ello nunca nos ha gnslado», J:<:~la aseveracíún ia segllíl1los 
flanteniendo sin quitarle un apice de su rotunliid"d. Ella es, prt'cisamente l que nos sirve de consigna, e inclus¡)···si tanto nos apuran ue bandera 
Le combate, Parodia.pdo a Unamuno, podríal1los exclamar: «Nos duele 

lagostera» Y nos duele, por lo mismo quc a l'I le dolía ESI.Hlña: porqlle 
la amamos; porque p\lra n080tros ser llagosrcrens,·s no es una mera resul
tante de una situación geografica, accidental y f('¡rluita, sino mucho mas: 
es la expresión de una realidad entrafiable y honda. que hinca sus rai~es 
en lo ma'!! recóndito de nuestras almas. 

Cada lugar, dice Ortega y Gasset, cada paràje, define un tílw de vida 
que le es propío, adaptado a él, parejamente a como un molusco se adap
~a a su concha: es lo qpe el insigne filósofo llama la «razón ~eogt,i[¡ca" 

ellugar. Cada uno de estos tipos de vida difief(~ de los otros tipos en
d,ua.drados en marcos distíntos; naturaJmente, las díferenCÍas son a veces 

e Indole tan sutil, tan inconcreta, que sól0 una íntima cOl11unión con el 
alma dellugar, un embebimiento de ella, puedan hacerlas patentes. 

Nos guardarem os bien de afirmar que en nosotros se ha celebrado 
semejante comunión; no vamos por tanto a pretendeT descubTÍr la «razón 
geografica» de Llagostera: ello equivaldría a sen tar plaza'de sabihondos 
esperpentos,edSa, a nuestro juicio, la mas antipatica y ridícula que nos 
pudiera acontecer. Diremos, senci1lanJente, repitiéndol1os, «que sentimos 
por nuestra villa y sus cosas un carifio acel)drado y profundo». y este ca
riño hace que nos afecte mas que a muchos observar en ella defectos e 
imperfecciones que quisiéramos inexistentes. 

De aquí arranca pues la trayectoria descrita'por este quincenario d.es-
.,de su fundación, trayectoria que pensamos proseguir en tanto haya un 
mínim o de posibilidades favorables a nuestro propósito. Sin embargo. 
nos iQlporta sumamente que éste no sea objeto de interpretilciones erró
neas: quede blen sentado que no .queremos eriglrnos en mentores de na
dte, pues nada nos es tan ajeno como la idea de nuestra' autosuficiencia; 
por el contrario, reputamos como lo mas aborrecible dè este l11undo la 
actitud endiosada y soberbia de quienes se juzgan su,perhombres v menos
precian a los demas por considerarlos situados en un plano inferior. ' 

Por lo tanto, pedimos a nuestros convecinos la maxima comprensión; 
que no nos vean diferentes de lo que en realidad som08; y. sobre todo. 
que nds presten su apoyo en nuestro empeño que no es otro que el de 
abogar a todas horas por la pro'speridad de la vil1a. Si en alguna ocasión 
nos vemos obll~ados a emplear, expresiones de tono poco suave, censlt
rando algo a nuestro entender vituperable, rogamos desde abora se nos 
disculpe en gfacia a nuestra buena intención. No es preciso decir que es
taremos en todo momento dispuestos a rectificar púbHcamente nuestro:; 
juicios slempre que alguien, corazones convincentes, nos demuestre qu.e 
sean efectivamente erróneos; de lo que desde lu·ego haremos caso omiso. 
es de la charlataneria ociosa y sin fundamento. No rehuimos tampoco los 
consejos de nadie, por insignificantes que puedan parecer: no somos sa-
10mones y, a ser posible. desearíamos que fuera el propi o público el que 
inspirara nuestras directrices. En suma, recabamos la' ayuda y la cola bora
ci6n de todos los lla~osterenses amantes de su villa. y les ofrecemos la 
!le~uridad de una fraterna acogida por nuestra parte a c.ualquier iniciativa 

. que nos presenten. encaminada' al perfeccionamiento de este «Boletfn:. 
que aunque modesto. no deja de ser por ahora el únic o vehícul0 de ex
presl6n que posee laopinlón loc~l. 

Nue.tra enddad ho eumplldo el primer onhel'lJHrlo 
de.de RU fundadón." li'n largo comtno hemoll reeo
l'rada en tan hreve p)azo. Ouedan alrBII Incampren-. 
Blonell, amal'!lUl'aB J desvelall. Tamhlén alegre. Ior
nodoR de trlunfa. - NOli agnarda' una tarea dura J 
dlfíelt.-Con entulllallmo J aptlmllJmo llegarem.1I 

donde no. pmpulIlmoll. ... 

1 3 
Ittviembre 
1 9 4 8 

El panido jugado en el campo de la U. D. 
Cassa entre ei titular y el nuestro, calificado por 
la allclón Ilagosterense como el de la maxima 
emodóll, podel11os dividirlo en dos partes: La 
primera, en I t clial nllcstros jugadores realizaron 
un mejor juego que los contrarios y que. con un 
po~o mas de decisióri, pudieron resolverlo fran
camente a nuestro favor. Y la segunda. en la que 
el Cassa nos dominó por juego y entusiasmo, 
llIientras nuestros jugadores, (no todos, desde 
luq;o), con su pobre actuación, hideron decaet 
por completo el animo a la gran cantidad de afi-, 
cionados locales que acudieron a presendar el 
partido. 

Es llna lastima, que los jugadores de nuestra 
lJ. l),. algunos de los .cuales son muy superiores 
en técnica y facultades a la mayoría de los que 
fi~uriln en los el/uipos cOl1trarios, nos den tan a 
menuu" estas pobres exhibiciones de juego. No 
es suJiciente hacer tres o cuatro jugadas en toòa 
la tarde. En el campo de juego, hay que rendir el 
ll1aXi111O <lurante los noventa minutos del partido, 
v si .las casas no le salen a uno ~omo quislera, lo 
¡nenos que dehe hacer es ayudar a sus compañe
ros y buscar la pelota adonde sea: no espe.rar 
tranqui\amente que venga a sús pies. 

De continuar por este camifl<ltY !1ese a la gran 
voluntad y brega contínua de que hacen gata al
gunos jugadores. tendremos que incHnarnos ver" 
gonzosamente ante todos 10$ equipos contrario s' 
y lo penoso del caso. es que tenemos un equipo 
con er'cual podríamos l1egar muy lejos, a poco que 

,se lo propusieran los componentes del mismo. 
Merece especial mención en este partido, la 

actU¡¡('Íón tan voluntariosa como acertada de 
Caballé a pesar de que. por enfennec\ad, nO' esta
ba en plenas condiciones físicas. Ruhí y Pagés 
también bregaron lo suyo y junto con Campos y 
Quellos (éste a ra'tos) fueron los destacados. Isem 
regular; fué el causante del segundo gol que nos 
:marcaron, pues no debió esperar a que Campos 
intetitar'l despejar la pelota. slno que debló saltr 
del marco a recogerla; ademas, ya es' hora que 
d<!je de dialogar y dar explicaciones al público. 
En el campo só\o tiene una obllgación el jugador: 
no es otra que estar pendiente continuamente de 
lo que pasa dentro el terreno de juego. 

El partido contra el Armentera fué una de
mostración. de lo que pueden hacer nuestros 
jugadores cuando salen al campo dispuestos a 
jugar. , 

A pesar de ser el Armentera el mejor equipo 
contra quien hemos jugado desde que empez6 el 
campeonato"hasta casi al final del'partido no 
pudo marcarnos el gol que estableció el empate 
definitivo con que finalizó el mismo, empate que 
obtuvieron graclas a una desafortunada jugada 
de Campos que, al it).tentar despejar un bal6n, lo 
hizo con tan mala fortuna que le ayud6 a pene
trar en nuestra porteria. 

Sólo elogios merece la actuaci6n de los once 
componentes del equipo local. siendo muy difícil 
hacer dlstinciones. porque si en realldad hubo 
algún pequefio fallo, se supli6 con un entusiasmo 
enorme que no decay6 un solo momento. No 
obstante hay que hacer una pequeña observaci6n: 
durante los último!l momentos en que el Armen
tera se volcó materialmente sebre nuestra porte
da, la desesperada defensiva de nuestro!! jugado
res fué hecha con verdadero desacierto y pudo 
resultarn08 fatal. En estos casos no hay que per- • 
der la serenidad y cada jugador debe cuidarse de 

, (c~ntiDuII en III paginll Jituient~) 



(vi~ne àe la pagina alJterior) 
marcar a un contrario pero sin atolondrarse, y no tirar los 
balones fuera de banda cerca de nuestro marco, pues de esta 
forma no se aleja el pelígro: por el contrario, el balón vuelve 
a rondar continuamente en zona peligrosa. La defensiva, para 
surtir efecto, tiene que hacerse a base de un marcaje implaca
ble y con ordeno . 

Ahora sólo es de desear que en lQS partidos venideros se 
juegue como se jugó en Armentera y no dudando en vaticinar 
que si es así re¡ümente, nuestra clasificaciqnno sera precisa
mente entre lQs colitas, antes al {:qntrario, qu!zas tengamos 
algo que decir entre los primeros lugares. 

. Campeonato de 2.
a Categoría Regional 

UNA DE CAL. .. 

Partido U. D. CAssA-u. D. LLAGOSTERA, 
que tuvo lugar el dia 1.° de Noviembre en el cam
po del primero. 

Visión ligera del encuentro 
Salieron al campo los jugadores de ambos 

equipos en medio de una apoteósica aclamación 
por parte de los respectí vos públicos, pues cabe 
hac er constar queJos nuestros contaban con el 

. aplauso de un grandíoso número de seguidores 
que se hahían despJazado a nuestra vecina vi11a 
para presenciar el partido. 

Escoge campo nuestm equipo y a las 4 y mi
nutos pon e el balón en juego el once cassanense 
en medio de una gran expectación. . 

Se suceden una serie de aVilnces alternos, si 
bien sin consecuencias efectivas pero que son muy 
ap1audidas, animando el juego que se desarrolla a 
buen tren. . 

Presionan lígeramente nuestros hombres pro
ducíéndose algunas jugadas de pe1igroonte la 
puerta €ontraria, cortadas por la línea defensiva 
con cierta dureza. 

Se apreciau algunas magnificas c.ombinaciones 
de nuestra delantera, especíalmente de Vilanova y 
Pagés, que se traducen en buenos disparos a puer-
ta muy aplaudidos. . 

A los 18 minutos y en una de esa:;; comprome
tidas situacíones nuestro interior derecha Rodrí
guez aprovecha un fallo de la defensa contraria en 
unos remates de Vilanova y consigue el p.rimer gol 
<ie la tarde a favor de nues tros colores. 

Estalla una enorme ovación por parte de nues
tro públíco que alien ta a nues tros jugadores, los 
cuales siguen acosando magntficamente pero sin 
poder consolidar el marcador. 

Reacciona el 'once adversario poco apoco 
consiguiendo llegar varias veces a nuestra puerta, 
presión que se vé coronada con el gol del empat.e 
cando faltaban 5 minutos para finalizarcl primer 
tietnpo. 

. Se iní~ia la 2. a parte con domínio de los pro-
pietaríos del terreno que salen al campo visible
ti1ente animados en contraste con nuestros hom
bres que nos sorprenden con una inexplicable 
pasividad. 

Se observa un cambío en la alineación de 
nuestro equipo, al parecer por reproducirse una 
lesión a Magaldi, el cual se retira del juego a los 5 
minut08 de empezado el segundo tiempo, pasando 
Vilanova de medio izquíerda, García de delantero 
centro y Pagés de interior izquierdo, sin extremo. 

Cunde la pasividad en nuestras filas que es 
aprovechada por el adversario, el cu al presiona 
.fuertemente a pesar de la resistencia que le oponen 
nue.stros medios y defensas, logrando a los 12 mi
nutos el 2. 0 gol a su favor. 

Nuestra delantera no puede encontrar ligazón 
a pesar del esfuerzo de Pagés para abrirse pas9. 

Se brega infructuosamente. Decae el juego por 
nuestra banda que no acjerta en crear la peligrosí
dad del primer tiempo. Por contra los cassanenses 
se lanzan en contínubs ataques y con una rapidez 
pasmosa sobre nuestra puerta, asombrando los 
desbordamientos de su delantera que en este 
segundo tiempo se entíenden a maravilla, entre si 
y con el resto de su conjunto. 

Los nuestros hacen lo posible para cortar ('\ 
magnífico juego adversario, pero a las 30 mínutos 
no puede contener su empuje y se produce el tercer 
gol.a su favor. 

Domina el adversario con admirable bucn jue
go y con muestras de acrecentar el marcador pero 
logran neutralizarlo los nuestros a pesar del des
concierto que los ~tenaza, has ta finalízar el parti
do. con el resultado de 3 a 1 a favor de la U. D. 
Cassa. , 

Arbitr6 el colegiado Martorell, no muy bien 
del todo, alineàndose los equipos como sigue: 

, LLAGOSTEI~A: Isern-Campos, Quellos-Ca-
ba1lé. Ruhi, Magaldi-Riera. Rodríguez, Vilanova, 
Garda y Pagés. ' 

CASSA: Carpena-Garriga, Casagnín-C...Marti, 
Oriol, Negre--Aliu,Paradel1, Barceló, Paradell 
y Salg<ls. 

.... Y OTRA DE ARENA 

Armentera 3 U. D. Llagostera 3 

Erqpieza el partido a las 3'55. 
Puesto en juego el balón por'el Llagostera, ya 

desde los primeros minutos nos damos cuenta de 
que el Armentera ha salido al campo para ganar; 
pero, éon satisfacción, observamos que nuestro 
equipo se opone decidida y eficazmente. 

Ambo'S juegan a un tren verti~Ünoso, lo que,' 
por pasadas y desagradables experíencias, nos tie
ne un poco escarnados. 

. El dominio es alterno. El esférico rueda de uno 
a otro campo. Los porteros han de intervenir re
petidamente. perolos tiros no son pelígrosos. 
Dan la impresión de ser jugadas de tanteo. Pero 
a las 4'10, despl1és de una serie de chuts que rebo
tan unos en el poste y. otros contra los jugadores, 
Jogra el Armentera !-iU primer tanto. 

A la's 4'15. cotno resultado de una brillante 
reaccíón de nues tros jugadores, Fornells logra el 
empate. 

El Armentera presiona para lograr ventaja· 
A las 4'18, como resultado de un saque de es

quina contra nuestra portería, logran los contra
rios su segundo tanto. 

A las 4'26, un nuevo sàque de esquin a contra 
nuestro marco, que pasa sin consecuencias. 

Nuestro once reacciona y su presión lleva el 
juego a la portería del Armentera, logrando Pagés 
con uno de sus potentes tiros, nívelar el marcador. 
Son las 4'28. 

El partido transcurre a un tren mas apagado, 
con reacciones alternas que no tienen consecuen
cias hasta llegar a la media parte. . . 

Las 5 menos 5 minufos. 
Contrariamente a nuestros temores, empíeza 

el segundo tiemposin que por ninguna de las dos 
partes se note cansancio ni apatia. En el Armente
ra podemos notar cíerto nerviosismo que se re~ 
suelve en jugadas duras -y algo mas"':' por parte 
de algunos jugadores. 

A las 5 menos 3 mjnutos, un saque de esquina 
contra nuestra, puerta. A pesar del barullo, nada 
malo nos oeurre. (confinua en,la pagina silluic-nte) 



Resultndlls del Campeonato de 3. a Categoría 
Partidos 31-X-48 P'lrtidos 7-XI-48 

2 Rosas Llagostera 1 2 Llansa Rosas O 
O Vilajuiga Figueras 2 
1 Llagostera Tossa 4 

Clasi6cadón general después de ambos partidos 
PJ. G. E. P. GF GCPuntos 

TOSSA 1 1 4 1 2 
FIGUERAS 1 1 2 O 2 
LLANSA 4 1 1 2 O 2 
ROSAS 2 1 1 2 3 2 
VILAJUIGA 1 ,O o 1 O .z O 
LLAGOSTERA 2 O O 2 2 5 O 

ULTIMA HORA.-Resultados domin~o, 14 ct~.: 
Campo local: Pontense O-U. D. Lla~ostera, 8 
Campo Fi~ueras: L1a~ostera (B) 1-Fi~ueras (B) 2 

Reseños en el próximo número 

CICLISMO 
El día 31 de Octubre se celebró con ~ran en~ 

tusiasmo el IV Campeonato Provincial de Ciclís~ 
mo, or~anizado por el Frente de Juventudes. reser~ 
vado para los muchachos de 21 años. Es, sin lugar 
a dudas. la mas importante prueba que se celebra 
en la provincia. 

El pas o por nuestra.vílla de los corredores, a 
las once y cuarto de la mañana, fué motivo de 
gran entusiasmo entre los aficíonados que se con~ 
gregaron en la Plaza de LACUSTARIA. donde se 
instaló una meta para adjudicar la prima de 50 
ptas. que nuestro Magnífico Ayuntamiento conce~ 
dió al primer corredor que pasara por nuestra 
villa. El ganador fué el conocido ciclista Genet, 
que recibió del Presidente de nuestra U. D. el 
premio concedido. P. F. ' 

DONATIVOS PARA LAS CASETAS 
Suma anterior . 
José Sureda Castelló 
1(edro Fuguerlls 
Farmacia Sauri. 
Total recaudado hasta.la fecha 

Muchas gracias a todos. 

DONATIVO 

4.440 ptas. 
100 

2S 
25 

4.590 ptas. 

, Agr;.¡decemos a D. Narciso Lluís el obsequio 
.. de un magnifico botiquín portatíl, pintado con los 

colores de la U. D. 
Contam()s ahora con dos; uno par,a cada equi~ 

po. El primero fué obsequio de D. Arcadio Comp~ 
te. A ambos donantes nuestro agradecimiento. 

Para los trofeos con;eguidos por nuestro 
equipo no disponemos de una vitrina adecuada. 
¿No' habra otro generoso artesano que nos la 
ofrezca? 

Homenaje al Sr. Alcalde 
Tuvo lugar en la Sala de Sesioncs de nuestro 1'1agníflco 

AYllntamiento. un sencillo y sil11patico acto demostrativo de 
la gratitud y afecto que to dos los funcionarios y einpleados 
nlunicipales profesan a nuestro abnegado Alcalde. D. Lean
dro Calm Fi~llf'ras, aprovechando el motivo de cumpl!rse el 
2.° aniversario de la toma de posesión de su carga, los cuales 
le hicieron ofrenda de una sil11bó1ica varita de mando con un 
escogido estuche, donde hay grabada la siguiente inscripción: 

Los funcionarios munidpales y demas empleados Su
balternos a su A 1calde, Don I.eandro Calm Figueras, en el 
segundo aniversario de su toma de posesi6n. en prueba de 
adbesíón Y'afecto. Llagostera, t6 Octubre de 1948. 
, Tal11bién le fué entregado un expresivo pergamino con 
hs [¡rmas de todos elIos. para mayor constancla. 

Don Leandro, con pa~abras de emoción y agradeci
l11ien to. dió las mas sinceras gracias a los donan tes que se 
hat\aban reunidos en su presencia, e hizo constar que si acier~ 
tos ha tenido durante el bíenio que acaba de transcurrir en su 
actnilcwn y si han fructifica do positivamente, se debe tampién. 
en parte, al celo y cuidados que en todo momento y en el 
cump1íl1liento de sn l1lisión ha puesto la actual plantilla de 
funcionarios y el11pleados ,municipales que le rodean. desean~ 
do que así prosigan en lo sucesivo. 

TerminÓ el ac to con una copa de vinú español. brin~ 
clando todos los homenBjeantes par~ que nuestro querido 
Alcalde. D. I.eandro Calm Figueras. pupda 'celebrar muchos 
aniversarios con10 ést<". p~l'a el hicn de nt1f':'-:trn amada viIla. 

CONFERENCIA' 
Iniciando las actividades de la «Comisión de 

Cultura y Recreo» del Casino España, el dia 30 de • 
Octubre, a las 10 deIa noche, nuestro amigo Joa-' 
qlün Gelabertó, Director de este «Boletin», dió 
una conferencia en el local que aquella entidad 
tiene habilitado para estos fines, 

La disertación. amena y brillante, refiriose al 
estado actual del conocimiento del Universo y sus 
etapas sucesivas en el curso de la historia, tratan~ 
do, de paso, de las hípótesís sobre el origen de los 
rayos cósmicos, esta misteriosa y terrible fuente 
de energia que lós sa bios de hoy investigan, para 
hien o para mal de esta pobre humanidad do1íente 
y angustiada. 

Las Autoridades que, como invitados prefe~ 
rentes, asistieron al acto y la numerosa concu
rrenda, salieron satisfechos y gratamente i\npre~ 
sionados. 

Lamentamos que, por falta de espacio, nos 
veamos ob1igados a dejar para el próximo número 
el resumen de esta interesante conferencia. 

Vaya l'or delante nuestra felicítación al amigo 
Gelahertó y a la Comisión que, con tan buenos 
augurios, empieza su actuación. 

Llagostera:; de Novièmbre de 1948 
Sr. Presidente de la Sección Periodísticade la U.D.Llagostera 

Rogamosle la pub1icadón de la siguiente 

CART A ABIERT A 
Desde el magnífico ventanal que nos brinda el boletín 

de la U. D. Llagostera, hemos creido necesario,sin animo de 
censura ni molestía para nadie, hacer una pequeña observa
ción o mejor dicho una aclaración al concepto vertido en el 
número 5 de este boletín, que l1evaba por titulo «LA JUVEN~ 
TUD FALTA DE VOLUNTAD,. y que en uno de su$ parrafos 
deda: «Los j6venes de boy dia no leen: la escauz de concn
rrentes a la bibliotl:'ca del Casino .. , única que tenemos en 
Llagostera con caractn púb1ico - es bn~na mnestra de ello». 

Ahora bien, N" necll10s que pueda llamarse pública 
una cosa, cuando es de propiedad particular o privada de un 
individuo o de una Sociedad, como es la biblioteca del Casi
no. d@nde sólo pueden acudir los socios usando del derecho 
que para elio les confiere los estàtutos de la misma. 

No ohstante. creem os nO.sería mlly fuera de lugar pen
sar que podría llegar un momento que, si no lo fuera real
mente. podria lIal11arse a~í. si todo~ los l1agosterenses forma~ 

,ra n parte de esta Sociedad, H 1.111 que fuera sólo por esto: Por 
la hlibioteca; por amor a los Iilffos, a los buenos libros. a los 
que ademas de deleitarnos con su lectpra. nos enseñan, nQS 
Ilustran y capacitan para el presente y para el tuturo. Preci
sal1lente una buena blibioteca en una Sociedad Recreativa 
debcría ser el eje alrededor del cual giraran todas sus activida
des en heneficio de quienes la sustentan y protegen. 

Prueba de ello. es que existen actualmente estudios y 
proyectos por parte de la Junta Directiva del Casino, para 
que esa biblioteca. que tan pacientemente nos han legado 
los que nos han precedido ~' que ha conocido momentos ver~ 
dadera men te brillan tes donde ('on silencio y respeto se acu
dia en busca del reposo y del saber, vuelva de nuevo a ser lo 
que fuf en sus mejores tiempos. inyectandole nueva vida. sa~ 
caria del marasmo en que esta sumida y hacerla mas asequi
ble y acogedora pero tambit"n mas ... respetada, No importada 
nada que tuviesen que renovarse con mas o menos frecuencla 
sus Hbros y efectuar nuevas adquisiclones. set'\al evidente que 

'serian consultad0s y leídòs. 
Pero hay también un punto que hay que poner en ma~ 

nifiesto aún que' sea doloroso confesarlo. Ca usa profunda 
pena. al contemplar algunos l!bros (algun os de ellos de gril11 
valor) ron sus hojas arrancadas. mutilados y maltratados sin 
piedad por indlvidl10s poca escrupulosos que no ponen nin~ 
gún reparo en sa tisfacer sus egoismos personales. causando 
con ello un grave dafio a la Sociedad misma. 

. Consclentes de nuestros derechos y deberes. velem os 
todos y cada uno en particular por el buen nombre y la con: 
servación de lo que es patrimonio de)a Sociedad, ponlendo 
el maximo empefio e interés en que tales hechos no se repitan. 
piles la Junta. muy a pesar suyo, pero en perfecto uso de sus 
atrlbuciones y con justícia. se verfa en el trance de tomar de
cisiones poc o agradables contra quienes, con su conducta; a 
ellas se hicieran acreedores. ' 

POR LA 'UNTA DIRECTIVA. JUAN VILAPLANA 



A las 5 en punto, un pase de Fornells que re
coge Vilanova da como resultado el tercer gol pa
ra nuestro equipo. 

La reacción del Armentera es q uiza, algo mas 
violenta todavía, sin que con ello queramos in
eluir en el juego sucio a todos sus componentes. 
Son los mismos jugadores que al empezar esta se
gunda'parte ya se dístínguíeron por su dureza, los 
que amenazan quebrantar la corrección en que se 
ha mantenído el partido a peSdr de la voluntad de 
ambos contendien tes para la consecución de los 
dos puntos. Se produceuna lesión de Garcia que 
abandona el juego por uno s instantes. 

El Armentera procura llevar el bal6n a nues
tra portería y . armar allí unos barullos formida
bles con el fin de obtener el empate. Contusiones 
a granel El delantero centro del Armentera aban
dona el campo y es asistido. Su ausencia es breve. 

Las aglomeraciones en nuestra porteria se su
ceden. El arbitro nos sanciona con un penal. que 
nadie sabe donde y como se ha producido. Menos 
mal que al ejecutarlo viene a las manos de Capa
llera. 

A las 5'24, un saque de esquina contra nues
tra puerta. Otro a las 5'27. A las 5'28 un tiro del 
extrémo izquierda contnrio da en las piernas a 
Campos y, de rebotè, llega a nuestra red. 

Otro saque de esquina en contra nuestro a las 
. 5'43, al que sucede otro. No pasa nada. 

El partído termina en un empate a 3 goles. 
U. D. LLAGOSTERA: Capallera -Campos, 

QL1ellos-Caballé, Ruhi, Lamberto-Fornells, Ro
dríguez, Vilanova, Garcia. Pagés. 

ARMENTERA: Masmarti- Verges. Sureda
Casanovas, Colomer, Torrent-Valls. Castella, 
March. Ferrer, Prat. 

Arbitró el Sr. Sebastian Marimón. Estuvo 
bien, salvo en la sancíón del penal que no com-
prendemos. ' 

El público correcto. EI·equipo contrario. duro 
con nobleza, salvo las excepciones señaladas. 

U. D', Rosas. 2 U. D. Llagostera, (B) 1 
El domingo dia 31 Octubre ppdo. nues tro equipo B des

plazose a Rosas. para disputar su primer encuentro de cam-
, I 

peonato de 3. 8 Categoria Regional, contra el titular de la 
simpatiea viI1a costera, siendo el resulta do justo exponente 
de la labor desarrollada por ambos contendien tes. 

La fuerte «tramontana'» que azotó contínuamente aquellos 
parajes fué la verdadera dl1efta del campo, resuItando el 
juego de ambos onces sin lucimiento, ya que no era posible 
un control efectivo del balón. 

La primera parte, a pesar de ir contra viento, aguantó 
nuestm equipo las contínuas acometidas del contrario. fina
lizando con e'mpate a O. 

La segunda mUad, con vien to a favor, no fué aprovechada 
como era 'de esperar. Fuera por el esfuerzo reaBzado ante
riormente, o por falta de fondo o error de tactica, se permitió 
marcar dos tantos al once oponente, consiguiendo uno no
sotros por obra de Clara. al ejecutar magníficamente una 
falta cometlda por un medio adversario. ' 

Es del todo necesario recordar a nues tros jugadores (salvo 
algunas excepciones) que los encuentros Uenen 90 mlnutos 
de duración: por tanto deben emprear sus fuerzas con regula
ridad. Y que la debida coloca~ión con el consiguiente entu
siasmo son, juntamente con lo indicado, los factores esencia'
les para la efectividdad del jugador durante todo un partido. 

Alineación local: ('apallera_Noguera. Telxidor-Rabase
das.Lamberto.Grau-Gispert,Girbal, Fulla, Clara, Cabarrocas. 

1 U. D. Llagostera (B) U. D. Tossa 4 

IMPRESION GENERAL 

El pasado domingo dia 7, tuvo Il1gar en nuestro Campo 
de Deportes el encuentro con el equipo de Tossa correspon
diente al Campeonato Provincial de 3,8 Categoria. 

A pesar del resulta do adverJo nuestro público salió del 
campo satisfecho. Nuestro conjunto había da do cuanto po-

dia en la contienda. A pesar pel juego duro que caractcriza a 
los forasteros y ~racias a la acertada labor del arbitro; aún se 
pudo apreciar una segunda parte de buen fútbol creado por 
nues tros jugadores, 

A los primeros minutos del encuentro y como nota dls- ' 
cordante. tuvo que lamentarse la excesiva y temefilfia acome
tividad de nuestro delantero Noguera, en un desmesurado 
acoso al portero contrario, acción que se repitió varias veces 
provocando general descontento. Siguiend~ en su mala suer
te a los 10 minuto s de juego' y en un encontronazo con la de
fensa adversaria, se lesiona teniendo que retirarse del campo. 

El partido continu~ con 10 jugadores en nuestro bando, 
evidencilíndose una gran voluntad de iuego, aunque no pu
dieron contener la presión del once forastero que logró 
conseguir 2 go:es contra cero en el primer tiempo. 

En h segunda parte. nuestro veterano Grau pasa de 
medio centro. permutandb con Roca, y con su gran conoci
miento de juego y voluntad, haciendo mas de lo que pudo. 
impregnó d¿ vidCl el juego, dominando casi todo el tiempo 
nuestros colores. a pesar de marcar los forasteros 2 tantos 
mas. Pudo conseguirse. no obstante la fuerte resistencia ad
versaria, un gol a nues tro favor. 

Arbitró muy acertado. cortando el juego duro. D. Lufs 
Lovi1la. 

U. D. Llagostera: Seguí-Montafia, Soler ...... Rabassedas. 
Roca, (Grau), Grau. (Roca)-Gispert", Fulla. Noguera, Baya
rrl. Riera, 

Resultado del Campeonato de 2.
a 

Categoría Regional 

Partido dia 31-X-48. Partido dia 7-XI-48. 

1 Gerona Armentera 2 2 Ponten se Cassa 4 
3 Cassa Llagostera 1 5 Bafiolas Hilariense O 
4 Hilariense - Ponten se 2 2 Farnés Palafrugell 1 
4 Palafrugell - Bañolas 3 5 Port-Bou ' - Verges O 
3 Verg~s t"arnés 2 5 C, D. GerOfl;l: - Montgrí 5 
2 Montgrí Port-Bou O 3 Armen tera Llagostera 3 

(Jasificación general después de ambos partidos: 

PJ. G. E. P. GF GC PunIu 

ARMENTERA 3 2 1 O 9 6 5 
MONTORI 4 2 1 1 11 9 5 
HILARlr'NSE 4 2 1 1 11 11 5 
PORT-BOU 3 2 O 1 8 3 4' 
BAÑOLAS 4 2 O 2 17 6 4 
PALAFRUGELL, 4 2 O 2 10 9 4 
CASSA 4 2 O 2 11 12 4 
FARNEe 4 2 O '} B 9 4 
VERGES 4 2 O 2 5 15 4 
C.D. GER ONA 4 1 2 1 10 11 3 
LLAGOSTERA 4 O 2 2 8 12 2 
PONTENSE 4 1 O. 3 7 11 2 

Federación Catalana de Fútbol - Temporada 1948.49 

Calendario del Campeonato 3. a Categoría R'egional. Grupo 19 

PRIMERA VUELTA . 

31 Octubre a las 3'50 
Figueras-L1ansa 
Tossa-Vilajulga 
Rosas-Llagostera 

7 Novíembre, a las 3'40 
Vílajuiga-Figueras 
L1ansa-Rosas 
Llagostera-Tossa 

14 Novienibre. a las 3'35 
f1igueras- LJagos tera 
Llansa-Vilajuiga 
Rosas-Tossa 

21 Noviembre. a las 3'30 
Rosas-Vilajuiga 
Llagostera-Lló.nsa 
Tossa-Figueras 

28 Noviembre. a las 3'30 
Vilajuiga-Llagostera 
L1ansa-Tossa 
Figueras-Rosas 

SEGUNDA VUELTA 

12 Diciembre, a las 3'15 
Llansa-Figueras 
Vilajuiga-Tossa 
Llagostera-Rosas 

19 Diciembre, a las 3'10 
Figueras-Vilajulga 
Rosas-Llansa 
Tossa-Llagostera 

2 Enero. a IELS 3'30 
Ví1ajuiga-LIansa 
Llagostera-Figueras 
Tossa-Rosas 

9 Enero. a las 3'45 
Vilajuiga-Rosas 
Llansa-L1agostera 
Figueras-T ~ssa 

16 Enero. a las 3'50 
Llagostera -Vilajuiga 
Tossa-Llansa 
Rosas-Figueras 

Los encuentros se jugaran en el· campo del club citado en 
primer lugar. -Los partidos a jugarse en el campo del Llansa 
empezaran a las 15 horas y l?s del Ua~olltera a las 15'30. 
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t Nuestro quincenario se complace en presentar a sus lec
Ores un nuevo y valioso cooperador: D. Francisco Carras-

qUer. joven escritor cuya!ltdotes literarias han sido y~ reco
tlOcidas por el público barcelonés, que Iee cbn agrado sus 
P.ublicaciones -poesías y novelas-feveladoras de un exqui
S1tQ temperamento artístico y de una madurez men tal poco 
común en la juventud de nuestros días. En gracia a nuestra 
amistad con él. ha accedido gentilmente a prestarnos su 
cOlaboración, de cuya calidad podran juzgar Vdes. en e'ste 
magnífico poema. . 

AL AMOR DE AMORES 
¿No veis una cadend de oro puro 
que, -como una guírnalda mas grandiosa-, 
SUjeta y orna a este esferoide mundo, 
laureando su faz, triste, así hermosa? 
Es la cadena del Amor fecundo. 
¿No oís el coro de angeles cantores, 
qUe apagan el fragor, con du1ces sones, 
de esta lucha cruenta entre dolorf's 
que es nuestra vida, lídia de pasiones? 
Es el coro de Amor de los amores. 
¿No sentis gravitar, en vuestros pechos. 
Una honda complacencia, que adormece 
todos los sentímientos contrahechos 
que el genio malo sirvenos con creces? 
Es' cuando Amor de amores nos ha presos. 
IOh, cadena, especiosa! ¡Oh, dulce cora! 
¡Ay, honda complacencial ¡Ay. car:celero! 
¿Por qué has de ser cadena, aún síendo de oro? 
¿Por qué guarda tu puerta un cancerbero? 
¡Oh. Amor, que en Libertad cobras. tan sólo! 
¿Cómo seras de herm~so y de atra~ivó, 
si has ta el afan mas fuerte, el apetito 
que ahumanos nos arrastra a lo inauaitO, 
-esta sed insaciable de albedrio-, 
Olvidamos por ser de ti cautivos? 
Eres el otro filo de existencia, 
de esta exístencia nuestra de dos filos: 
aq~él carta caminos de experiencia. 
Tú cortas la experiencia en el camino. 
Lo que Libertad gana tú lo asientas. 
Los dos tenéis tal traza temeraria, 
aún síendo tan opuestos vuestros fines, 
que si la Libertad brega sin malla, 
tú también, ¡ay. Amori, desnudo embistes. 
¿Por qué no habéis de uniros en batalla? 
¿Cómo ha de gobernarte la Razón? 
¿Cómo ha de emparejarte Libertad? 
Si te sueltas la venda, ¿eres Amor? 
Si nb atraes por fuerza, ¿eres iman? 
No admite ningún yugo tu valor. 
Ese valor que ~rrostra todo obstaculo, 
ese tu arrojo innato que te lanza 
a disparar, a ciegas, tus' venablos 
que incendian presto el corazón que ensartan, 
no puede ser jamas frio ni claro. 
Ha de ser caprichoso"cual la suerte; 
fatal, voluble, càlido, indomable: 
10 mas incontrolable y 10 masfuerte; 
lo mas humano y menos razonable. 
¡Pobre de ti, si el hombre puede haberte! 
¿Que seria del mundo sí el destino, 
como tú, Amor, pudiera manejarse, 
a voluntad del hombre, a su capricho? 
Llegaria tambi.én a cotizarse, 
siendo otro.privilegio, el mas indigno. 
Gracias a Dios, tú estas muy por encima 
de la voluntad torpe de los hombres. • 
eú te mantienes, por la Ley divina, 
líbre y rector en nuestros corazones. 
,Oh. Amor de los amores, cie~o si~asl 

¿Llamitis amor al animal deseo'¡l 
¿L1anHíi~ àmor al desvarío loco? 
¿L1amais amor a los rabiosos celos? 
¿L1amais amor al frenesí barroco? 
¿Llamais amor «romanticos desvelos»? 

Amores son de liras y de plebe; 
esotros delicados, éstos burdos; 
pero, ambos. tipos de la rnisma especie 
al marco. reducida, de los gustos. 
¡Son éstos los mas bajos de la serie! 

Por cierto que no son, por socorridos, 
tan desdeñables ni insignificantes, 
que no merezcan. Eros O Cupido, 
ser cantados con tonos resonantes. 
mas no es Amor de amores, diosecillo. 

Sobre las formas bellas y atractivas,' 
sobre deseos, gustos y locuras, 
bay un Amor de vasta1S perspectivas 
que no admite bajezas ni angosturas: 
Es el de las idea s puras, VIVAS. . 

De ¡òeas, porque no Uene mas que alma; 
de ideas puras, porque sublirnadas 
las ha el crisol de la amorosa llama. 
Y vivas. porquc sienten y nos hablan 
con la V(JZ entrañ.able mas humana. 

Es el amor del Dante y de Petrarca, 
es el amor sagrado de la madre, 
es el amor heroico de la Patria, 
es el amor serafico hacia el Padre 
nuestro que esta en et Cielo, hecho plegaria. 

Desligado de todo, a todo ata. 
Libre de toda traba. todo atasca. 
Siendo piedra de toque que aqui1ata 
todo oro emocional. nunca lo tasa. 
Asi como construye. desbarata. 

Empero, estad seguros que no hay nada, 
realmente grandioso, que no asista, 
vigorice y corone nuestra .spada . 
de este Amor sin igual, que así conquista 
sin esperar mas glorias que las de aras. 

• 

¿.Qué harí .. mos sin tí, ¡oh, Amor de amores? 
¿Cómo sufrir, sin U. los desengañ.os 
que nos clavan tus vastagos menares? . 
¡Oh, tú, que truecas en ventura el dañ.o! 
¡Híncanos tus espinas con tus floresl 

FRANCISCO CARRASQUER 

Eleccianes Municipales del" tcreia Sindical 
En el local dI! sesiones de esta Delegación Sindical 

tl1VO lugarayer. <l.las 12 de la mañan~". la reunión de la 
Junta Local de Elecciones Slndicales. con asistencia de 
lé'S Jerarql1ías sindical es que la componen así como de 
los Jeies de las Juntas Económicas y Sociales de la 
Hermandad Sindical Local dI' Labradores y Ganaderos. 
¡>n cuya reunión se examinaron y aprobaron las !tstas 
de electores de com!)Tomisarios Y distribución de pues, 
t<>s de los mismos. q¡¡edando como sigue: 

LIST A DE COMPROMISARIOS 
Vocales Patronos: José' Auladell Rigau; Pedro Vall
llosera Cateura; Jesús Noguera Briau; Roberto Gruart 
Tarrés. 

Yocales Té,cnicos: Lorenzo Rissech Sola; Enrique 
Borrell Pagés; José Esteve Busquets; José A1'bussé Sals 
José Casadevall Font; José Oms Fontanals. 

V~cales Obreros o personalasalariado: Pedro Pu
jol Breix: Juan Colom Tubert: José Llinas Gay; Pedro 
Masnou Gironés; Juan Pi Garriga: Emi1io Mallorquí 
Bosch; José M. a Soler Ba·rceló: Luís Compafló Terrés; 
Joaquín Comas Buxeda; Joaquín Colom <\rbussé; José 
Bellvehí e omas. 

Se~uidamente se examinaron las propuestas de 
Candidatos a Concejales del tercio Sindical. quedando 
pH'c1a mados como tales los siguientes señores: D. Juat,) 
Gironés Ferragutcases; D. Espirldión VilaUonga Sen
dra; D. José Casadevall Font: D. José Oms Fon"ta1'lals; 
D. Enrique Clara Deuloleu y D. Pedro Gl1inó Sals. 

. Llagostera, 11 Noviemhre 1948. 



Extracto de los principales acuerdos tornados por 
la Comisión Gestora Municipal durante el mes de 
Octubre último. 

Sesión ordinaria del día 6 
Publicar un Bando dando conocímiento al vecitÍ, 
dario de haber quedado' instalada una oficina de 
información, en el Ayuntamiento, sobre las pr6, 
xjmas Elecciones Municipales. 

Desestimar el recurso de reposición contra el 
acuerdo de esta corporación municipal de fecha 
15 de Agosto últim'o sobre el pozo «Palahí», pre' 
sentado por D. Mi1.uel Gando!. 

Sesión ordinaria del dia 13 
Aprobar la 2. a relaci6n de las obras de alum' 

bramiento de aguas, llevada a cabo por el Ingenie' 
ro D. Federico S(!garra. que importa la suma de 
ptas. 23.826'86', y que sea pa~~ada al empresario 
D. Guillermo PortaR, eíecutor del proyecto. 

Sesi6n ordinaria del día 20 
Aorobar la instància que presenta el vecino 

D. Juan Ferran Oller; para la apertura de un esta' 
blccimíento de Abacería en la calle Constancía 
núm. 14. ' 

Pasar a informe de la Comisión de Fomento 
una instancía de la propietaría D.a Elena Giméne'z, 
solicitando que sea limpiado un torret;lte que sepa' 
ra su finca con la del manso Bonet, cuyas aguas 
pluviales, por falta de conducción, la perjudican. 

Sesión ordinaria del dia 17 
Proceder al reparto entre los Sres. Gestores del 
proyecto de Presupuesto municipal Ordinario pa' 
ra el ejercicio de 1949. formulado por el Sr. Aleal, 
de asistido por el Secretario,Interventor, al objeto 
de que puedan examinarIo detenidamente y proce' 
der a su aprobación en una próxima semana sí 
así procede. • 

NUMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
11-16 Octubre: 375 168 930 692 12 
18,23» 776 23 164 147 270 218 

, 25,30» 718 392 645 203 956 970 
1,6 Noviembre 956 79 432 763 797_ ~ __________________ ~= _____________ ~ ____ ~ti __ ~ 

N. {Zuís e Hijos 
C~RPINTERIA 

AlmOgHVar2s. fi (sótanos) J Plaza Españw, 7 -Llagostera 

iLLAGOSTER ENSES! 
El próximo domingo. día 21 de Noviembre de 1948, 

empiezan las elecciones munícipales. Precisamente en 
estafecha. por elección directa en voiación pública en 
los colegios electoral'!!s. los cabezas de familia inscritos 
en el censo correspondiente. elegiran los tres conceja
les. que en su representación intervendflín en la admj, 
nistración de nuestra amada villa. La inspiraci6n doc
trinal o teórica qu~ informa el procedimiento es tan 
evidente que no necesita en ve¡dad. ninguna aclaraciÓn. 
~pero que todos los que en este término municipal 
gobiernen una familia adecuad¡v, emitan su voto, 
haciendo tisa de su derecho y cump1iendo un deber Ine, 
ludible ha cia uuestra Llagostera que todos deseamos 
ver prosperar. Estoy seguro de que los llagosterenses, 
dem0straran una vez mas su entusiasmo y visi6n c1í1ra 
de las cosas, en acta tan trascendental para los desti
nçs de su patria chica. 

, EI Alcalde. 
LEANDRO C;ALM FIGUERA S 

Junta Muni[ipal del tenso Elutoral de Llagostera 
En la sesión celebrada el dia 14 del actual. para pro ce
der públicamente ¡¡ la proclamación de Candidatos a 
Conceja les por el tercio de representaci6n familiar. 
resultaron proclamados los siguientes Sres.: 

(Usta por orden alfabél:ico) 
D. Nareiso Font P<lyret; D. Emílio Ramos Coma; D. 
Emílio Rase! Coris; D. Pedro Sureda Amargant; D. Ma
rilluo Tarrt.' Dt"lllonder. 

----_.-~-----_._---~---~----------------==--Q--------~ 
DONA TIVOS PRO,LESIONADO 

Semanas: 25,31 Octubre - 1,7 Noviembre 
A. C. 10 ptas.-R. M. 6-L. C. 30-A. N. 10-P. T. 10 

. Suman: 66 ptas.Mario Sastre 50.-Total: 116 ptas. 
Nuestro mas sentido agradecimiento. ----,--

El pasado día 29 de OctufJre dieron co~ienzo 
en Oerona las tradicíonales Fedas y Fie'stas de 
San Narciso que, como de costumbre, fueron del 
todo completísinns. . 

Con tal motivo f-ué numerostsima la concu, 
rreneia lJagosterense a los actos y festejos que, 
dbrante ocho días, tuvieron lugar en la inmortal 
ciudad. 

Proteja l~ Agricultura con 

D.DJ. N!;BLlNA -!; y D.DJ. N!;BLlNA - S 
y destruira los insectos que atacan sus cose, 
chas y favorecenÍ su desarrollo, seran mas 

abundantes y los frutos sanos. 

Laboratorio Farmacéutico IPSEA 
Balmes, 18t - Tel. 81530. . BARCELOJÍtA 

Dep6sito dI" venta al por maror: 
Calle Barceloua, 122 - Tel. 33160-90 - aO.SPITALET 
Representada por MIGUEL GIRONES OLIVERAS 

LI.AGOSTERA 

La mejor orquesta por su insuperable conjunto, con el que podra Vd. deleüarse en la magnifica pista 

Salón de Fiestas ~.eI Casino España, el Domingo 21 Noviembre 1948 
Por la tarde, tèrminado el Fútbol, ESCOGIDAS SARDANAS y GRAN BAlLE. , 

Noche, a las 10'30, GRAN GONCIERTO, en el Sal6n Café, y seguidamente un 
SELECTO Y DINAMICO BAlLE, en la pista totalmente encerada. 

Gran derroche de baílables, humor y alegria. a cargo d: los ml1chachos de la Orquesta CARAVANA. 
Acuda al SALON DE FIESTAS DEL CASINO ESPANA el pr6ximo 21 Noviembre, tarde y nochti. 

.. LA EMPRESA. 
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