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Calle MBrgBrlt, en período de urbBnbaclón, que D. m., y cone. 
tnlerés que merece al ~)'unlamlento, Beró conwertlda en UDa wía 
e8pléndldB en un fuluro no lejono. -

GRATIIUD Y SALUDO 
La U. D. Llagostera al saludar a 105 candidatosque la 

vilIa ha elegido para ocupar 105 sill ones de nuestro Conc.ejo. 
esta segura de que acreditaran alli la confianza de que son 
depositariòs. Sabe que tes aguarda un duro trabajo, pues la 
herencia que recogen cuenta con proyectos ambiciosos y los 
problemas y las necesidades de nuestra vílla son numerosos 
y de diffci1 s.oluci6n. 

, No obsta't1te, confiamos que, absorvidos por una lahor 
apremiante y ardua, no dejaran de preocupar.se de esta U. D. 
Llaéostera que se ofrece modestamente para en cuantas 

, Ocasiones .pueda resultar dt> utilidad sn colaboracíón .. Esta 
U. D. Llagostera que no ve en el deporte una fina1idad, sin6 
el medio de infundir v desarrollar entre nuestros j6venes 
UJ:la série de. virtudes y ~uaHda~es que únicamente la practica 
del deporte puede iograr': disciplina, voluntad, entusiasmo. 
QeneroSidad, compaderismo: .espiritu de equipo. Un espiritu 

. de equipo que setA contrastado cuando estos muchachos 
deban ocupar l,OS cargos de responsabi1idad. Un espiritu de 
eqUipo quedesterrara este individualismo inútil y estéril que 
tantos proyecto.s malogta. que impide la l~bor en común. 

, Este individualis~o que corroe, en estas latitudes, la ciuda~ 
dallia y el civismo; que nos ha legado este letargo colectivo, 
este marasmoen que se quiebran los caratteres mas fu~rtes / 
Y se mellan \as voluntades mas firmes. 

La U. D.I Llagostera confia que en su empedo y t;n sus 
af"nes; se vera asistida como hasta ahora, por los que rijan 
la vida deL1agostera y que podra contar para la realizaci6n 
de BUS proyectos, con la ayuda moral y . econ6mica de los 
qUe velan' por los inte1'eses y el mejoramjentp de nuestra 
querida vi1la. 

I. olrece una FORTUNA , , 
E L G O R D O D'E N A V Itt A D 

con el número, O 1 1 1 2 . ¡Adquiera \ partieipaeionesl -

En el transcU1;'so de Ht pasada quínce
na" nuestro equipo contendi6 contra el 
Pontense en nuestro campo y visitamos 
al Bañolas en el suyo. 

El partido contra el Pontense se ca~ 
racteriz6 por el excelente juego desarro' 
llado pornuestra del antera la cual con
siguió ocho goles algun o de los cuales 
de muy buena factura y precedídos de 
intelígentes jugadas. 

Los jugadores locales, rea1ízaron un 
partido muy bueno y si fie consigui6 la 
goleada maxima del actual campeonato, 
no fué debido à que nuestros contraríos. 
no estuvieron al nivel que nos Uenen 
acostumbrados. ~ino a que nUestros ju~ 
gadores desarrol1aron un juego muy ra~ 

pido y practico y se impusieron du,rante 
todo el partido. Toaos en general ;uga:~ 
ron con gran entusiasmo y dC'ierto. 

Fué el reverso d~ la medalla el parti
do dí~putadoen el camp" del Badolas. 

Va des de los primeros momentos pu
dieron darse cuenta nues t,ros jugadores 
que el Baftolas, respaldado por un púb1i~ 
co apasionado en exceso, era un contrin~ 
cante muy dificil de vencer, y si ~ftadi
mos la parcialidad del Sr. del pito, por
que arbitro no puede llamarse a' un 
individuo que no sabe ni lo mas elemen
tal del reglamento, yJa desafprtunada 
actuaci6h de nuestro portero que esper 
ramos no se repetira, queda expuesto el 
porque del copioso resulta do que enc~-, 
jamos. De 'los restantes jugadores no 
cabe hacer distinciones pues todos se' 

'movleron en un ton o bastantegrís. No 
obstante, en ,general, se jug6 sin el entu~ 
siasmo debido y eso es siempre un moti
vo de critica, porque cuando mas adver~ 
sas son las circunstancias ,en que hày 
que ludiar es cuando un mayor interés 
se debe ponet en el juego. 



A falta de pan .... 

8 LLAGOSTERA PONTENSEO) 

Partido correspondíente al Campeonato de 
2. a Categoria Regional, qJJe tuvo lugar en nuestro 
Campo el dia 14 N oviembre de 1948. 

Elige campo nuestro equipo y pon e el balón 
en juego el Pontense a las 4 y S minutos de la tar' 
de, dando laimpresión de versè un encuentro muy 
disputado, ya que las jugadas se sucedi;¡n con do' 
minio alterno, bien intencionadas y con gran ra' 
pidez. 

En el ír y venir del esférico, ,de una porteria a 
otra, a través de 1impias y serenas jugadas. moda' 
1idad que caracteriza por completo a los dos equí, 
pos, se propuce a los 13 minutos de juego, úna 
falta involuntaria de Quellos entre l;lS dos líneas 
de defensa, que el arbitro castiga señalando penal. 
Ejecutado, và fuera por alto, apaciguando la em o' 
ción que entre el público había despertaclo. 

Siguen algunos' avances de nuestro equipo, 
cada vez mejor lígado y a los 17 minutos, Vilano, 
\"El recoge un buen pase de Fornells; burla el me' 
dio centro, se prepara y" de un potente chut colo
cado bate al portero consíguiendoel primer gol 
de la tarde para nuestros colores. ' 

Continua presionando nuestro conjunto que 
se entíende perfectamente ya los 20 minutos, un 
pase a Pagés, éste lo retiene, espera el acoso con, 
trario y con una espectacular jugadahace un mag' 
ntfico cambio de juego, centrando a Vilanova, el 
cuat desmarcado aprovecha decidido la oportuni' 
dad y desde lejos empalma un formidable tiro a 
pUérta que penetra a la red sin remedio es el 2.° gol. 

El once adversario trata de llevar la pelota a 
a nuestro marco, pero todas las tentativas se ven_ 
frustradas por la magnifica labor de nuestra defen' 
sa que corta admirablemente y de nuestra linea 
media que no deja de dar juego a nuestros delan· 
teros, los cuales crean verdaderas situaciones de 
peligro ante la puerta contraria que acarician con 
ínte~cionados tiros, aunque sin poder acrecentar 
el marcador. Merece destacar el tiro raso al an, 
guIo de Pagés, que 1anza~do~e oportunamente el 
portero contrario detíene la pelota, mas no puede 
escabullirsu potencia y gira por inercia sobre sii 
eSPillda sin que se dé cuenta, no decantandose a . 
gol por milagro. 

Queda de manifiest~, el domínio de nuestro 
once, finaJizando el primer tiempo con los 2 tan, 
tos, conseguidos y habiéndose producido S saques 
de esquina a nuestro favor por 1 en contça. 

Se inicia el segundo tíempo, observandose el 
juego adelantado del adversario como obedecien, 
do a un cambio de tactica.' 

En nada desconcierta a nuestros hombres, que 
siguen con su compenetrado juego y a 10's 6 minu, 
tos, nuestra media cede la pelota a Fornells que 
sin inmutarse demasiado se intern'a, l:5urIa al me' 
dio, sigue bur1ando al defensa y con una gran sere, 
nidad, de un chut curvado por efecto bate al por, 
tero, sin que Vilanova queestaba al acechò 
tuviera que\rematar, consíguiendo el, tercer tanto 
a nuestro favor, 

No se desaniman los pontenses que siguen 
con su tactica adelantada tratando de llegar a 
nuestra porteria, impidiéndolo la eficaz labor de 
nuestros defensas que evitan incluso el que nues' 
tro guardameta tenga que intervenir, a excepci6n 
de una falta de nuestro medio e~ la linea de defen' 

sa en que Capalleras detíene un fuerte tir() al an' 
guIo superior del marco, evitando un tanto seguro. 

Aprovechan los nuestros el juego despIazado 
del adversario para precisar mas su .compenetra' 
ci6n y en un magnifico cambio de juego, Rodrí' 
guez logra el cuarto gol a los 18 minutos. 

No decae el animo de los forasteros, desarro' 
llandose el juego a buen tren, 'auoqne con domi' 
nio claro de nuestra parte que sigue creahdo 
excelentes jugadas y a los 31 minutos, tras una 
bril1ante combinaci6n de Fornells a Garcia, éste 
con su peculiar estilo marca el 5.° gol. 

A pesar de la buena voluntad y entusiasmo de 
los visitantes, no logran rehacerse. quedando de 
manifiesto una visible superioridad de nuestro 
equipo en todas sus lineas, dominando por com' 
plet.o, como sucede en el desbordamiento de 
Garcia a los 37 mínutos que en una'internada de 
las suyas logra el 6. 0 gol burlando al portero; en 
otro avance a los 39 minutos que el mismo Garcia 
convierte en el 7.° tanto, y otra internada de Pa' 
gés a los 44 minutos que consigueel 8. 0 y último 
gol de la tarde. ' 
, Se tiran en el segundo tiempo 7 saques de es' 
quina a nuestro favor por 1 en contra .. 

Finalíza el partidocon el abultado tanteo de,:, 
8 goles a O a nues tro favoL . 

PONTENSE: Bartrina-Llopis, Agell-Grau, 
Parés, PldneHa-Ripoll, Vilaplana, Hereu, Bru, 
guet, Hereu, 

U. D, LLAGOSTERA: Capalleras-Campos, 
Quellos-Caballer, Ruhí, Lamberto-Fornells, Ví, 
lanova, Garcia, Rodriguez, Pagés.:· 

.... buenas son 
7 BAÑOLAS 

tortas 
LLAGOSTERA 1 

El dia 21 el equipo local,se traslad6 a Bañolas 
a contender con el titular de aquella poblaci6n. 

Enipez6 el partido a las 3'30. "\ 
Saca el Bañolas y al minuto escaso de juego 

obtiene el primer tanto. El juego es muy movido, 
pues nuestros jugadores se defienden bastante bien 
y se suéeden los ataques a ambas porterias. Vila, 
nova pierde dos o tres ocasiones de marcar, al 
tirar el bal6n alto a pocosmetros de la puerta. 

Por una falta imagin;:tda por el arbi~ro ~erca 
eI" area dèdefensa y en goIpe franco, bbtiene el 
Bañolas el segundo gol. ' . 

Contrataca el Llagostera que optiene' su pd, 
mer yúnico gol por mediaciondeRodriguez a un> 
centro de Pagés: 

, Casi?l final del primer tíempo en un baJ6n 
bombeado sobre puerta se cuela en la red ante la 
pasívidad de Capaller.as, creye,ndo que iba fuera 
señalando el arbitro seguidamente el final del 
tiempo reglamentario. 

La segunda parte se distingue ppr la excesiva 
dureza que emplean los jugadores del Bañolas, 
ante la pasividad del «arbitro» el cual, no s610, lo 
permite, sino que sanciona contínuamente a nues' 
tro equipo con faltas imaginarias. 

Nuestros jugadores van decayendo en entu' 
siasmo y juego a medida de que van aumentando 
los goles en la casil1a del Bañolas, la mayoria de 
los cuales pudieron ser facilmente evitados, 

El públic o aUQ1enta continuamente sus insuI, 
tos y no para de gritar hasta el final del partido, 
el cual termina sin pena ní gloria. Enfin, un mal 
dia para la U. D. Llagostera y un partido 'mas en 
IaJista de los que no quisiéramos acordarnos. 

Se alinearon: Capalleras-Campos, Quellos
Caballé, Ruhí, Lamcerto-Fornel1s, Rodriguez, Vi, 
lanova, Clara, Pagés.-
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2 LLAGOSTERA (B) , 1.LANSA 3 
El domingo dia 21 de noviembre. tiene lugar en nuestro 

Campo de Deporte~'r.l partirlo de Campeonato de 3. 8 Catego
ria Regional que queda indicado, encuentro que a pesar del 
resultado adverso merece destacarIa buens voluntad 4e 
nuestros hombres. ya que si bien hubo algunos fanos de con
sideración, se dió todo lo que se pudo, ofreciéndonos mo
mentos de emocionantes jugadas y dando la impresi6n de 
que una vez se puedan cubrir algunos puestos adecuadamen
te, sera un conjúnto nada despreciable que nos deparara tar
des de buen fútbol. 

El partido sè desarro116 en una contínua brega. sucedién
dose avances alternos. mostrando ambos equípos gran 
entusiasmo en el juego. El adversario causó una mejor com
penetración de conjunto. aunque poco eficaz. Los nuestros 
rea1izaron algunas combinaciones bien intencionlldas que 
merecieron aplauso, Pudo haber quedado en un empate a 
dos, a no ser por la pobre actuación del arbitro que en una 
de susconfusiones suspendió la atención de nuestros jugado
res en la '<¡ue el adversario logra su tercer gol. a los ÚltllllOS 

momentos del segundo tiempo y cuando ya toda reaed6n 
era imposible a causa de la obseuridad de la tarde. 

U. D. LLAGOSTERA: S'eguí-Cabarrocas, Teixidor-Ra_ 
basedas, Grau, Sanchez-Gispert. Valls. Fulla, Bayarri. Riera. 

Resultado del Campeonato de 2.,a Catcgoría Regional 

Partido dia 14-XI-48. Partido dia 21-XI-48. 

8 Llagostera - Pontense' O 7 Bañolas Llagostera 1 
1 Cassa Baftolas 1 5 t"arnés Cassa 3 
1 Hilariense -' Farnés 1 7 Port-Bou '- Hilaríense 1 
5 Palafrugell - Port-Bou 1 2 Palafrugell Gerona O 
O Verg;!s - Gerona O ' 1 Montgrí Verges 1 
2 Armentera l'1ontgrí 1 1 Armenter¡t - Pontense 1, 

El dia 11 de noviembre, tuvo lugareI encuentro pendien
te, fijado para el dia 17 octubre. Armentera-Port-Bou'. con el 
resultado de O a 1 a favor del segundo. 

, El partido Verges-Pontense celebrado, el día 17 de octu-
bre, ha sid o resuelto por la Federa'ci6n Catalana de Fútbol. ~ 
favor del segundo. por a1ineadón indebida de jugadores del 
Primero, .con castigo de la pérdida de 1 punto en la c1asific¡¡" 
ción general. Por lo tanto el Pontense se adjudica 2 puntos y 
el Verges pierde 3 pun tos. 

(;Ias¡(¡çación general dcspués de ambos partidos 

PJ. G. E. P. GF GCP_ntes 

17 10 8 
12 9 8 
17 9 8 
25 8 7 
14 13 7 
13 14 . 6 
13 19 6 
15 18 5 
8 20 5 

17 19 4 
10 13 4 

6 16 3 I 

PORT-BOU 6 4 o 2 
PALAFRUGELL: 6 3 2 1 
ARttENTERA 6 4 O 2 
BANOLAS 6 3 1 2 
FARNE!: 6 3 1 2 
MONTGRl 6 • 2 2 2 
HILARIENSE 6 2 2 2 
CASSA 6 2 1 I 3 
PONTENSE 6 2 1 3 
LLAGOSTERA 6 1 2 3 
C.D. GERONA 6 1 3 2 
VERGES 6 1 2 3 

------~--------------------------\ 
R~.~ltad.1 del Campeonato de 3'& Categoría 

Partida s 14-XI-48 PlI.rtldos 21-XI-48 

2 Figueras - Llagostera 1 
2 Llansa' Vllajuiga 3 
4 Rosas Tossa 1 

4 Rosas 
2 L1agost!!ra 
1 TOssa 

Vilajuiga O • 
Llansa 3 

Figueras t 

CIIsificació. geaeral después de amLo. partidos 

PJ. G. E. P. GF GC PaaloS 
ROSA S !l 3 O t 10 4- 6 
FIGUERAS 3 2 1 O 5 2 5 
LLANSA 3 2 O 1 7 5 4 
TOSSA 3 1 1 1 6 6 3 
VlLAJUIGA 3 1 O 2 3 8 2 
LLAGOSTERA 4 O O 4 5 10 O 

Necesúamos S,U anuncio para el extrac,.

. dinario de Año Nue'Vo. 

ULTIMA HORA 
DE TAL ARBITRO, TAL PARTIDO 

I Empieza el partido con alguna mejora en cuant~...a. 
puntua1iljad y con respecto a los domingos anteriores. 

Es de notar la presencia. en el campo de numerosos se
guidores del Famés. Hablando con algun o de ellos. bemos 
podido comprobar que después de 108 últimos éxitos de est e 
equipo. vien en con enorme moral y la firme creencia de que 
les sera posible bacerse con los dos puntos que les han de 
permitir conservar el brillante puesto que ocupan en la clasi-
ficación. . 

E1íge campo el Farnés y pone la pelota en juego Vila
nova què pasa a Clara el cual cede a García que a su vez 
entrega inmejorablemente a Pagés. Este se Interna y ante el 
acoso del medlo ala contrll1'io bombea la pelota sobre nues
tra tdpleta central que av;anza slguiendo la jugada. empal
mando Clara sin parar y sobre la marcha. un potente tiro 
que se cuela como una exhalación por el angulo superior de
reebo de la porteria contraria. Van aproxlmadamente unos 
ocho segundos de juego. Ha sldo una soberbla jugada que el 
público aplaude largamente. • 

Este golpe en frio 10 acusan mAs los simpatizantes del 
Famés que los jugadores mismos. que atacan por unos mo; 
mento!l y con coraje, l1egando cerc, de nuestra portena y 
obUgando a intervenir a. medios y defensas que logran neu
tral1zar sus acosos nò sín que deiemos de notar que los me
di os «las locales flaquean peUgrosamente y parec1endo que 
tampoco nuestra defensa tiene su mejor dia.. ' 

El dominio continua alterno creando nuestros interio
res situaciones de peUgro para la puerta forastera pero que 
sin el apoyo debido de Vilanova, al que vemos muy lento, ni 
de Fornells completamente apagado. no llegan a cristaUzar 
en algo posItivo. En cuanto a Pag~s, aunque se muestra el 
peUgrosíslmo extremo de costumbre, las brusquedades de que 
le bace Qbjeto el defensa contrario. ante la pasividad del arbi
tro. l'éstanle buena pàrte de efecttvtdad. 

. A todo esto. el Farnés juega con mucho tesón yaunque 
sus ataques carecen de la profundidad de los locales. la 
aludida inseguridad de nuestras líneas defensivas. excepto 
Ruhí. facilita su labor de tal forma que aprovechando un fa
llo de Que\1os el interior forastero se cuela y queda 5610 ante 
nuestra puerta. Isem efectua una sallda desesperada pero con 
poea decisión y el jugador forastero le bombea suavemente el 
balón por sobre el cuerpo 10grando el gol del empate. 

Como viene siendo ya costumbre. hay unos momentos 
de desconcierto local. pero por (o.-tuna se superan rapida
mente y ~e nuevo nuestra delantera reallza brirran~es avances. 
sin que ello signifique el menor peligro para la porteria con
traria. por las razones que aducíamos anteriormente, No obs
tan te. una pelota que iba a salir fuera de puerta.la aprovecha 
codiciosamente Fornells ante la pasivtdad dè la defensa con-
traria y avanza con ella sobre el marco forastero. La situa
ción adquiere raptdamente ~racterpeligro.o debiendo Inter- ' 
venir a última instancia el portero despejando apuradamente 
con una mano y Vilanova, aprovecbando una Indecislón del 
defensa izquierdo farnesense. que no aelerta a alejar .el balón 
de la zona de peligro. se hace con el mismo consigutendo el 
segundo gol para nuestr08 colores. , 

Sin otra variación se llega al de.ca~so. comentandose 
durante el mismo por ambas partés, la desutrosa labor del 
~bitro. . 

Reanudando el juego se observa una mayor cobe816ft 
èn el conjunto local. mejorando la solldez de nuestr4S Uneals 
de atrAs, sobre todo en los dos puntos que se mòstraban més 
flojos, o sea los dos medios alas, 

'Fruto de esta· consolldacl6n de nuestra media es el 
abrumador dominio ejerctdo por nues tro equipo durante esta 
parte. creando nuestros delanteros, de nuevo, situaciones pe
ligr9sas que no se convierten en tantos, unas veces por falta 
de declsión a última hora y muchas otras por verdadera mala 
suerte ya que en mas de una ocasión y a portero batido el ba-
16n rebotó en los postes. No obstante. transcurre. el tiempo 
sin que se logre consolidar el resultado y ello implica que los 

, contados y esporAdicos avances del Farnés provoquen algt\n 
nerviosismo e1\ nues tros jugadores. odginAndose algunos Uos 
ante nuestra porteria en uno de los cuales. hada las postri
merias del partldo. resulta lesionado Quellos que debe reti
rarse del campo. 

Hay unos'momentos de peloteo Insulso y finalmente. 
en pleno ataque del Farnés que busca con afan el empate, 
escapa Fornells cortando su peUgrosa internada. ya cerca del 
Area de penal. la defensa contraria con la brusquedad que al 
parecer es norma en ellos. 

Segulrlamente finaHza el partido, slendo despedldo el 
Arbitro con abundantes silbldos det')respetable o de los rea.. 
petables, ya que por una vez Tírios"y Troyanos estuvleron d. 
acuerdo en juz~ar su labor.' 



FUERA DE BANDA 
El partido contra el Pontense fué algo asi co~ , 

mo una castañada. Se corne tanto que la digestión 
resulta difícil. 

Por esto en Bañolas las cosas no funcionaron 
bien. 

-Bueno. Ya esta bien ... ¿En ocho dias no 
habfan podido digerir ocho goles? 

-Vera Vd .... Los ocho. si. Fueron los siete ... 
. -¡A~I... 

-Si. 

. Pero. volviendo al Pontense. por una vez He~ 
reu no hizo chillar de miedo a las sefíoritas pre~ . 
sentes cada vez que tenia la pelota. 

Y es que todos pensabamos 10 mismo. Bueno ... 
que hagan un par de goles. Con la família no 
vayamos a ser tacafíos. ----,---

Al acabar el partido todo elmundo se largó 
como avergonzado. Era casi de noche y en el am~ 
biente flotaba una sensación de infanticidio. Nues~ 
t~a conciencia nos repetia; «ab.usananos» ... «abu~ 
sanan\)s». Y nos arrepentim08 sincerarnente. 

El domingo a las siete y media nos llaman de 
Bañolas. Nos pegamos materíalmente al auricular 

-¿Qué. como hé}. ido la cosa? 
- Voy a darle una resefía telegrftfica del parti~ 

do. Las conferencias son muy caras ... 
-Empiece. 
-Comienza el partido. Avanzamos. Avanza . 

Bañolas. gol. Avanzamos. Avanza Bañolas, gol. 
Avanzamos y ¡¡GOLII ¡¡GOLII ¡¡GOLl!. 

-¿Tres a dos? . 
-No. dos a uno. 
-Siga. 
-Media parte. Reanúdase juego. Avanza Ba~ 

ftolas, gol. Avanzamos nosotros. Avanza Bañolas. 
gol. Avanzamos nòsotros. Avanzan elIos., gol. 
Àvanzamos. Avanzan, gol. Avanzamos. Avanzan 
elJos y gol. ' 

-¿El Bañolas? 
-Bten. Encantados de conocernos. 
-¿N~sotr9S? 
-Avanzamos mucho. 
-:.Ya. ¿Y 10's porteros? 

. ;. ::-Elsuyotrabaj6. bien; 
-¿Yelnuestro? 
-Elnuestrò ... la vista e~ la que trabaja. 

El L1ansa. nos resultó un equipo fuerte. Toda 
lo que les falta de técnica lo suplen con rifíones. 

Nuestro «B». no tiene ni técnica ni ríñones 
pero les sobra entu$.Íasmo. Y con ello, só 10 iban a 
ganar. pera el arbitro que era un aprenrlíz de Men
doza Núnez. se lo impidíó. Por cierto que se trata 
de un apr~ndiz muy adelantado, pues la jugada 
que le valió el tercer gol del Llansa. la firmaba e] 
propio maestro. 

De nuestro «B», no podemos decir que sea un 
«haigà». La verdad es que se trata de un «huho» 
mal reconstruido. Pero elmotor ... es un buen mo~ 
tor. Viejo. pero un «Hispano~Suiza» auténtico. 

Desde luego, el partido giró alrededor de las viejas 
glorias. El señor que fué a recoger la pelota detras 
de la porteria, e~a lento también, pero de indiscu~ 
~ible solera futbolística. 

RIPIOS 
PARA: TOnOS UN POCO 

Esos si que son hombres. 
Ruhi. Caballé, Quellos y Pagés 
y que bien quedan estos nombres 
En las tertulias de los cafés. 

* * * El mejor, Roca, sin discusión¡ 
de jugar en lugares distintos es el primero, 
ahora dijo¡ mí mayor ilusión, . 
seria jugar de portero . 

* * * Con el Pontense se vió una y otra jugada 
que llevaba la marca de gol, 
y no dudamos que habia goleada 
como nunca vimos en fútbol. 

* * * En vista de los resultados 
coñ el Bañolas y el Pontense, 
estamos todos asustados 
y sin saber a que atenerse. -O. III 

LOS BIGOTES 
Veo bigotes 
tan finos ypolidos 
cua 1 los que adornan 
los monigotes. 
Parecen cejas 
de mujerzuelas bajas 
y basta a teñirlos 
alguno se rebaja. 
Perfil sombreado. 
Patitas de cienpiés 
que alB han emigrado 
debido a la escasez. 
Raql.lítícos peluchos 
que no son muchos. 
Filamen capiloso 
al que Hamara, moho. 
con sól0 ser verdoso. 
Y veo otros 
como escobas de brezo 
erizos espinosos 
y lechos faquírezcos. 
Juncos amanojados 
que parecen arenques 
en cuanto a 10 apretados . 
Tupidas altas selvas 
de helechos secundarios 
firmes cua1 campanarios. 
Si yo muchacho fuera 
y .-bigote» quísiera 
se que recordaria 
este refran mi guia: 
~ Tots els estrems son do]ents». 

CENIClENTA 

OB~AS SON AMORI;S 
Nos complace señalar el tasgo genero so de los jugado·' 

res que formaron en el equipo que luch6 contra el Tossa en 
el que result6 lesionado Juan Castell6. los cua les hicieron 
entrega como donativo a su compañero. de las sfgufentes 
cantfdades: Rubí. 50 ptas, 

Garcíà . SO ,. 
Pagés . 50 ,. 
Caballé. 50 ,. 
Quel10s . 50 ,. 
Capalleras . . 25 ,. 

La contribuci6n de Capalleras es doblemente loable 
ya que no jug6 en aquel partido. 

El total de ptas. 275, fué entregado por el Presidente y 
el capitlin del equipo José Ruhí en presencia de los clonantes 
a Castell6. que agradeci6 p.mocionado . el sincero compa1ie
fismo de d.ichos muchachos. ' 



TAL COMO LO oí 
Aquella mañana 
cayendo del cielo 
la blanca neb1ina cual espeso velo, 
a ... la telaraña 
habia adornado 
con perlas de aljófar, que luce con maña 
Al ver Arañita . 
sus redes de piedras preciosas lucientes 
que Apolo esmalta 
Con raros colores que brillan fulgentes, 
se encanta y suspira 
pidiendo: ¡Dios quiera 
que mi hilo bab9so por siempre así'sea! 
No bien asi habló, . / 
la mosca que aún soñolienta Yolaba 
la red, perforó, 
y ... élla, que alegre mir4ndolo estaba 
iAyl se entristeció, , . 
y enfadada dijo: 
¡«No lo que reluce 
es todo oro obrízo»l 

CLIMENT. 

LAS IbUSIONES 
Vi un zagal que con ardor 
pompas de jabó1T al aire lanza bai 
lo vi y con cíerto temor 
noté que, de pronto, triste, lloraba ... 
-¿A qué vrene ese llanto?- . 
contagiado de su pesar, inquiri. 
-A que veo con espanto é 

que las pompas, bellas cual rojo rubí, 
Son por el viento fundidas 
Cuando vense mas fuertes y hermosas. 
-¡Ayl Tus quejas doloridas, " 
-rep1iqué- son hoy quejas caprichosas. 
Mas deja pasar a los años, 
sufre pen~s, dolores, amarguras, . 
¡Veras cuantos desengaños!... . 
¡Veras cuantas flores negras, 'impuras! ... 
-Deja en tu pecho surgir 
la mas bella y mas pura ilusión ... 
-¿Y pronto la veré m'orir? 
-¡Sil ... Mas pron to que tus pompas de jabón ... 

P. PARÉS C. 

ELECCIONES MUNICIP ALES 
TercJo de Representaci6n Familiar 

Censo de electores 1052 
Número votantes 559 
Numero votos en blanc o 17 

~ ~ nulos 'O 
Votó eL53 % del censo 

Candidatos 
D. Narciso Font Pllyret 
.D. EmUio Ramos Coma 
D. EmiUo Raset Coris 

_UI8~' fOtas Ibtlaidos Porce'ntaje 
504 90% 
368 66 )O 

D. Pedro Sureda Amargant 
D. Mariano Tarré Deulonder 

419 '74 )O 

161 28 ~ 
134 23 ~ 

Tercio dI:! Representación Sindical 
Censo de electores 21 
Número votantes 20 
Número votos blanco O 

~ lO' nulos 1 
Ha vot/ldo el 99 °10 del censo 

Candidatos _.em 'a "tas _ido 
Juan Gironés FerraQut Casas 16 . 
Espiridión VUallonga 12 

Porcentaje 
80 
60 
70 
20 
20 
20 

José Casadevall Font 14 
Enrique Clara Deulofl:!u 6 
José Oms Fontanals 4 
Pedro Guinó Sais 6 

FILATELIA 
(continuaci6n) 

Aquella iniciación de colecciortistas que em' 
pezó en los alegres tiempos de la escuela y qpe se 
continuó hasta salir de las aulas de la Universidad, 
con una experiencia aquirida por los años yel es' 
tudio, muchas de las veces nos ocurre que la he' 
mos de obligar al descanso por la consecuencia. de 
nuestras ocupaciones profesionales, pero llega un 
momento en que aquella dormida afición nueva' 
mente despierta, y es entonces cuando sentimos 
verdaderamente el valor que encierra una colección 
de sellos, por modesta que ésta sea, porque nos 
alimenta el espirjtu, nos recrea con la cultura que 
nos ofrece, nos es un divertido pasatiempo y con 
los sellos conocemos, graticamente, Historia, cos' 
tumbres, geografia; 'nos es en fin, una enciclopedia 
que recuerda infinidad de acontecimientos. 

Existen los sellos llamados jubilares, los de 
homenaje, conmemorativos, etc., y estos, carisi, 
mos amigos ~uestros, nos recrean silenciosamen~ 
te. nos enseñan el atractívo de deleitarnos en geo~ 
grafia, pues son tanto como un atlas, y con eBo 
sólo ya bastaria para ser coleccionísta de aqué' 
llos. \ 

Para iniciar la colección no es menester tener 
rrÍuchos sellos. Con pocos basta. Conocimos a 
cierto coleccionista que' la inicíó con un solo 
sello. No es precisamente como aquel otro co~ 
leccionista que la empezó cuando aparecleron los 
dos primeros sellos en el mundo, aquellos dos de 
Inglaterra, al.~ii nada menos que en el año 1840. 
¡Nada, ayerf Cuando aquel iniciador. que no era 
otro que el conservador del British Mus~um de 
Londres. inició su coleccíón, entonces dió còmien, 
zo la era de los coleccionistasde sellos.· ~ 

(continuara) 

DE LAS ELECCIONES DE LA vtLLA . 
Durante la semana <;le114 al 21 del ppdo. mes, 

D Leandro Calm, Alcalde~Presidente de nue~tra 
villé! reunió en el Salón de Sesiones del Ayunta' 
miento, los distintos gremios, productores y la' 
bradores, en gr\1pos 'afines; para dades cuenta del 
significado de las elecc40nes. 

La asistencia fué numerosa y en todos pudo 
notarse el excelente efecto que les produjeron las 
aclaraciones, s'aliendo dispuestos a ejercer su de~ 

, rechode electores y su deber de ciudadanos. , 
Verificadas las Elecciones Municipales en esta 

Villa, por los cabezas de familia para elegir el ter' 
cio de concejales que han de formar parte en 
nuestro consistorio, se desarrollaron dentro la 
mas absoluta norma1idad. 

Verificado el escrutinío a las 5 de la tarde, re' 
suItaron elegidos por mayoria absoluta de votos, 
los Sres. Narciso Font Payret, Emilio Raset Coris 
y Emi1io Ramos Coma, habiendo votado el 53 % 

del censo, 
El Sr; Alcalde D. Leandro Calm, durante toda 

la mañana del domingo, estuvo 'visitando las .dis, 
tíntas secciones-, para cerciorarse de que la vota, 
ción seguia su curso normal y sin incidencias d,e 
ninguna c1ase. 

------------------------
VIDA RELIGIOSA 

VOTOS PERPÉTUOS.- El pasado marte~ 
dia 23 noviembre, a: las 11 de la mañana, en el 
Templo Parroquial de nuestra vi11a, se' celebró la 
Prófesión de votos perpétuos de la Hna. Rita Ro .. 
vira Sanjaume, de Ntra. Sra. de los Angeles, Car .. 
melita deIa C.~ridad. ~l acto revistió la solemnt .. 



dad que merece, en el cual después de cantado el 
. Veni Creator, el Rdo. Cura-Parroco D. Lorenzo 
Costa, formul6 a la profesante, las· preguntas de 
ritual y seguidamente, con gran elocuencia, con
tinu6 con una sentida y adecuada platfca. 

Bendijo el anillo y corona, cantandose un so
lemne Oficio pot la capi1la d~ las niñas del Cole- . 
gio, durante el cuat, pronunci6 la f6rmula de los 
votos perpétuos, y le fué colocada la corona, sim
boIo de su consagraci6n comò Esposa de Jesús, 
terminando con un solemne Te Deum. 

Asistierpn al acto, ademas de sus familiares y 
Rdas. Hnas. Carmelitas de este Colegio, innume
rables fieles que l1enaban por com¡fleto el Templo, 
avidos de presenciar tan singular ceremonia. 

NUEVO DIAcONO.-E.1 domingo, dia 21. en 
la Iglesia del Seminario Conciliar de Gerona, reci
bi6 el sagrado orden del diaconado el seminarista, 
vecino de esta villa, D. Isidro Garcia Ayala. 

Damos nuestra mas cordial enhorabuena hI 
recién ordenado. 

Asisti6 a la cere'~" nia, nuestro dignisimo 
Alcalde D. Leandro Calm" ·gueras. !" 

TRADICIONAL NOV NA.-Como èn años 
anteriores, el martes p.r6ximò, dia 30 del de., em
pezara la tradicional novena~a la Inmaculada .. pre
dicara todos los dias el P. Fqrtia Puig, S. J. 

PROCESIÓN.-El dia $, fies ta de la Inmacu
lada, ademas de los otros actos religiosos del dia 
se celebrara, con el esplendor de costumbre la 
procesi6n de las Hijas de Maria, la que es de espe
rar se vera muy concurrida. 

INVITACI6N 
INMACULADA.-Madre. Nombre q~e signifi

ca amor, ternura, píedad, abnegaci6n. .¿Quién • 
no a)~ba mil veces a la mujer, bendita entre mu
chas, que fué su madre cariñosa? 

Maria. La Virgen. La Madre dct Dios. La Ma'" 
dre de los horhbres. La bendita entre todas las 
mujeres. La llena de gracia. de bondad, de belleza, 
de abnegaci6n. La Inmaculada. . 

Tu. Vo. Joven o doncella. Padre o madre. 
Anciano o 'niño. Todos tenemos necesidad de am
paro, de cariño, de protecci6n, de amor. ¡Somos 
tan poca cosal '" 

. ¿Ves? Vuelven engañados. Han acudido a dé
bi1es amparos, a vanas protecciones, a falsos 
amores. Tristes estan, amargados, burlados. El 
mundo,:sirena engañosa. 

¿Ves? Acertaron. Acudieron a Maria. Alcan
zaron la virtud, la pureza, la fortaleza, la·felicidad, 
«Amigo fie'!, protección fuerte». Maria es mucho 
mas que amigo fiel, es nuestra Madre. 

Novena a la Inmaculada. Dfas 30 Noviembre 
a 8 Diciembre. Asiste, cristiano, a la Novena. Tu 
Madre te espera. 

«Venid, bijos, os enseñaré el santo temor 
de Dios·»~ 

LA JUNTA DE HIJAS DE MARtA 

Su hogar .era alegre ~ t,anquilo sl usa 

D.DJ. NEBUNA - V y D.DJ. NEBLlNA - T 
porque eliminara toda d •• e de insectos molestos y por

t.dore. de enf.rm.d.de. cont.giosas. 

Laboratorio Farmacéutico IPSEA 
Balmu, t81- Tel. 8t530 BARCELONA 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122 - Tel. 33160-90 • H.OSI:lITALKT 
Reprant.do por MIGUEL GtRONES OLIVERAS 

LLAGOSTERA 

Deleg.~ión Loca. de AL.steciaaientos y T r.n5portes-Llagostera 
Racionamiento correspondient •• 1 mes de Noviembr. 1948 

ADULTOS 
Aceite 1 litro rací6n, precío 8'60 ptas.-Arroz 

1 kgs. por raci6n, ptas. 3'60.-Azúc,ar 300 gramos 
por raci6n, precio 2'15.-Jab6n 200 gramos por 
raci6n, precio 1 '20 ptas. 

La entrega d.e las referidas mercaderias, se 
efectuara contra entrega de los cupones de las se
manas del 46 al 49 ambas inclusive. 

INFANTILES 
Niños de o a 6 meses 

Làctan~ia Natural.-Aceite 1/2 litro.-Arroz 
1 kg.-Azúcar 1/2 kg.-Jab6n 800 gramos.-Preèio 
lote 16'30 ptas. ~ 

Lactancia Mixta.~Harina arroz 1kg.-Jab6n 
800 gtéimos.-Leche Cda. 9 botes.-Precio 66'20. 

Lactancia Artificial.-Harina arroz 1 kg.-Ja
b6n 800 gramos.-Leche Cda. 15 botes.-Precío 10-
te 101 ptas. 

Niños de 6 a 12 meses 
Azúcar 1/2kg.-Harina ;;trroz 1 k~.-Jab6n 1 

kg.-Leche Cda. 9 botes. Precío 71 ptas. 
Niños de 12 a 24 meses 

Aceite 1/2 1itro.-Arroz 1/2 Kg.-Az~car 1 
kg.-H. arroz 1 Kg.-Jab6n 1 Kg.-Precio 2855 pts. 
, Madres gestantes 

Aceite 1/2 litro.-Azúcar 1/2 Kg.=Arroz 1 
Kg..-Precio l¡'SO. 

El referMo raclonamlento Infantil. se distribuirA en la 
tienda de Salvio Presas. contra entrega de los cupones corres
pondientes a las nuevas colecciones infantUes puestas en vigor 
en 1.0 de octubre de 1948. 

DONATIVOS PRO-CASETAS 
Suma anterior. 
G. 
Pedro Blanch . 

Total recaudado hasta la fecha 
Agradeddos a todos los donantes. 

4.590 ptas. 
25 » 
15 ,. 

4.630 ptas. 

DONATIVOS PRc1-LESIONADO 
Rdo. Gumersindo Vilagran 'lO 

G. 25 
C. S.8-13-15-20-22-27 45 
N.. \ 15 
T. 15 
C. 15 
M. 9 _ ..... --
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NUMERO S PREMIADOS CUPON C;IEGOS 
8-13: 192-957-529-399-002-831 " 

14-20: 740-458-388-607-379-574 
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