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COMO SIMBOLICO MEN~ 
SAJE de nuestros antepasa~ 
dos, se yer[~uen las si1uetas 
de estas torres-el casti1lo 
medieval y el campanario 
renacentista. Su dualismo
dorada pes ad umbre y vérti~ 
ce al cielo,-tiene para noso' 
tros, en el atardecer del 
tíbio otofto, una elocuencia 
singular e insospechada. 

Fortaleza y vírtud; pru~ 
dencia y valor; rea1ismo e 
ideal; cuerpo y espiritu de 
la villa se nos antojan estos 
simbolos arquitectònicos. 

Cuerpo y espiritu'de toda una raza,· expresión, en firme vo, 
lúrnen, de unos valores que perduran en el tiempo y que 
constituyen las caracteristícas vítaIes de un pl1ebl0,d com' 
plejoespiritual de una tierra de héroes y de martires. 

La torre, chatà y fuerte, sujeta, empotrada en la tierra, 
queda un poca por debajo del campanario, cuya aguja se 
hunde en el azuI desvaido del cielo o\:oftal. Nos recuerdan, 
nos traen a la memoria, borrosas y lejanas, otras fijuras ya 

..... vinculadas a la esencia de todo un puebló: Aquel hidalgo 
SOftador, loco prodigioso, acometi,endo a los molinos, fabri, 
cantes de espirales de confusión y de engafto y aquel su es# 
cudero, que estaba en el ver y toear-y¡.gustar-, en las cosas 
tangibles y concretas. 

Sintesis feliz. Camino seguro'el que nos indican aquel1as 
siluetas. Senda aeertada la que nos seftaIan aquellas figuras. 
El consejo que nos transmiten yel ejempIo que nos ofrecen, 
no. puede ser mas oportuno en estos tiempos nuestros de 
turbación y de quiebt:a de valores. En estos tíempos t'n que 
se presta atención y se da pabulo a cualquier mandador de 
lo absurdo; a cualquier profeta de nieblas utópícas; a los 
angeles negros con valija de pesadi1las. En estos tiempos 
nuest70s de desorientación y de angustias prefabrícadas. 

Y es precisamente por el escozór que nos produce el ro~ 
Ce con estos tiempos, por el temor al contagio, que ofrecé~ 
mos estos simbolos, como un consuelp y como un presagio 
de esperanza. Al1i, 'en aquellas torres, obedientes al consejo 
secubr, centinelas en la atalaya que domina dilatados ho~ 
rizontes, residen, desde ti~mpos muy remotos, las autorida' 
des de la villa-Ayun,tamiento e Iglesia-. vigílantes y alerta 
para conducir, para guiar a todos los llagosterenses que no 
se resignan a sumergirse en la voragine de una época sin 
sentido y quiereri seguir por los caminos de la prosperidad y 
de la virtud, contra todos los obstaculos y contra todas las 
mentiras. 

, En la pasada quincena redblmos la visita 
del Farnés y nosotros .visitamos cn su campo al 
Port-80u y C. D. Oerona. I 

Contra el Farnés el equipo localrealiz6 un 
buen partido. tenien do en cuenta que nuestro vi-

,sitante se nos presentó con un conjunto muy 
apafiado. con la mayoria de jugadores de una es
tatura mas que regular. los cuales practican un 
fútbol muy ní. pido y bas tan te efectivo. 

Los jugadores locales se empefiaron en ju
gar por alto y esto si empre resta eficacia a su la
bor. ~l oalón salvo en casos obllgados. bay que 
jugarlo siempre por bajo, porque el que lo recibe 
queda en mejor posiclón para entregarIo con mas 
fac~lidad y ventaja a su compaflero de equipo; 
adeh1as. juganda de esta forma. es mas facll evi
tar trompazos causantes de muchas lesiones. 

En nuestra -visita a Port-Bou hay que des
tacar la eno~'me voluntad que pusleron los juga
dores locales para no saltr batidos. a pesar de 
que fué un parttdo dUfÍsimo y quP. puso a prueba 
la moral de nuestro equipo. Si en realidad no se 
jugó un fútbol brillante. que tal com<rtranscurrió, 
el partido era casi imposlble porque después de 
controlar el balóri había que estar siempre pen
diente de no reciblr alguna carícia de nues tros 
contrarios, por lo menos se iba a la pelotll con 
ganas y el entusiasmo no decayó un solo momento 

fIay que destacar que en estos dos partidos 
nuestros jugadores ban demostrado·que resisten 
con mayor fondo los noventa minutos de júego y 
esto es muyesenclal. sobre todo ea el presente 
Campeonato en que muchos de los equipos par
tidpantes estan a un nivel técnico quids infe~ior 
a nosotros. por lo que si logran conservar-el fon
do necesario podremos obtener mllY buenos 
resultados .' 

El parlido contra el C.D. Gerona lo' perdió 
nuestra qelantera que no ugó una sola jugada en 
todo el partido. Algunas veces porindlvidl1alismo 
Y otras por querer apurar la jugada cuando otro 
jugador estaba en mejores condiciones para que 
surtlera efecto. y sobre todo bay que sefialar un 
defecto que va slendo ya crónico pues ocurre en 
todos los partidos. y es que hay un egoísmo. di, 
gamoslo infantil. enquerer meter los goles. No 
debe creer ningún jugador que porque es él que 
da el último toque al balón antes de entrar en la 
porteria el haber metido el gol sea de su exclusi
vidad. sinó que sus compafieros han contribufdo 
tanto o mali que él a conseguirlo. El fútbol desde 
su iniciación. es el esfl1rzo colectivo de once indi
vi!iuos que luchan !lara la obtención de la victo
ria, pero desfnteresados de todo ~lucimiento per
sonal para el mejor rendimiento de todo el 

. conjunto. 

, Ot ro defecto debe seflalarse tamblén y que 
causa mu¡v mal efecto. es discutir con el arbitro 
las faltasquè sefiala o deja de señalar equivoca, 
damente ast como ~lrlgirse entre los mismos 

_ jugadores palabras ~roseras porcualquier motivo. 
En el campo's610 el capitan del equipo es el que 
Uene derecho. a. hacer las oportunas observa do
nes y debe ser,':obedecido ctegamente por todos 
los lugadores. Sobre este tema insistim ós ya en 
otra ocasión y desearíam08 no tener que voIver 
a recordar1o. 
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PORT~BOU - LLAGOSTERA 

, El dia 5 del corriente el equipo local se tras
ladó a Port--Bou a disputar con el titular el partido 
correspondiente a la 8. a jornada del Campeonato 
de 2'. a Categoria Regional. 

Fué un encuentro disputadísimo jugado con 
excesiva dureza por los propietarios del terreno, 
los cuales seguramente confiaban en encontrar uri 
adversarío facil de batir, y de no haber sido por 
un goaI anulado injustamente por el arbrito al 
Llagostera casi al fina1izar el partido, nuestro 
equipo se hubiera llevado los dos puntos. 

Finalizó la primera parte empata dos a cero 
con ligero domininío del Port-Bou, debido a que 
nuestros jugadores siguiendo una tactica precon~ 
cebida se entregaron a una cerrada defensiva que 
malogró todos los intentos del Port~Bou de batir 
nuestrfi porteria. 

La segunda parte dominó lígeramente el Lla~ 
gostera consiguiendo el primer tanto a los quince 
minutos por mediación de Fornells. Empató el 
Port~Bou de pena1ty a los 25 minutos, continuan~ 
do el partiElo con pelígros continuados para amb as • 
porterías pues los dos equipo s buscaban afanosa
mente deshacer el empate. 

Faltando poc os minutos 'para terminar el par' 
tido, en un pase bombeado sobre puerta se hace 
con el balón Garcia, que de un fuerte disparo 
consigue introducir el balón en la porteriacontra~ 
ria, anulando el tanto f!1 arbrito por un imagina' 
rio fuera de juego. 

Nuestros jugadores aceptando ya el empate 
se repliegan a la defensiva hasta el final del parti
do, el cual como decimos al principio no ha sido 
precisamente de gu<.mte blanco, antes al contrario, 
ha imperado mucho la dULeza y la violencia, 

Como dístínguidos citaremos a Ruhí que estu
vo hecho un -coloso. y Campos. Los demas, sin _ 
llegar a su altura, jugaron con un entusiasmo 
enorme y esto sóto merece su elogio. 

El arbritaje de Torrent bien en conjunto salvo 
el fallo del goal anulado, que nos costó el partido, 

.í 

Dia 8 diciembre 1948 Gerona 1 - Llagostera O 

Empieza el partido c'On algo de retraso y con 
bastante menos de media entrada en el Estadio de 
Vista Alegre. 

E1ije campo nuestro equipo y pone la pelota 
en juego el Gerona. Ya des de la iniciación del en' 
cuentro puede apreciarse que nuestros medios alas, 
continuàn cori la imprecisión que habiamos nota' 

\ do en partidos anteriores. Ello, unidp a que Ruhi 
juega retrasado, según las características del mo' 
derno sistema en WM, son cau~a de que nuestra 
delantera aparezca como desligada del resto del 
equipo con la consiguíente merina de posibilida, 
des' ofensivas que de ello se deriva. No obstante, 
durante los primeros minutos, hay unas buenisi
mas escapadas de Fornells que son cortadas en 
forma violenta por los defensas gerundenses, y en 
gtneralla rnarcha del juego da la impresión d~ 
que podemos hacemos, a poca de que las cosaS 

, 
marchen bien. con los dos puntos en litigio, a 
pesar de que el equipo gerundense igualmente 
presenta la misma estructura en WM, con la ca
racterística de que sus componentes practican un 
marcaje a rajatabla de nuestros hombres, con lo 
que dicho sistema adquiere su verdadera eficacia, 
en contraste a la despreocupación en este sentido 
que acusan fiuestros jugadores. . 

Este marcaje implacable por parte del equipo 
forastero unido a la poca velocidad denuestros 
delanteros en especial Vilanova, invalida la mayor 
parte de nuestros ataques l1egandose cerca de la 
mitad de la primera parte e imponiéndose 
paulatinamente la media gerundense que es la 
que en realidad decidió el partido. Hay un fallo 
inicial de Lamberto seguido de otro de la defensa 
que ap"rovecha el interior derecho contrario para 
internarse ante lsern que, ~olo. no intenta la sali
da, cuando creemos que podia haberla efectuado 
con éxito, y es fu'silado \rremisiblemente el primer 
y único tanto. 

Sin variación se llega al descanso y reanuda
do el juego se mantiene con las mísmas caracteri!,
ticas señaladas,aprecüíndose ligeramente un mayor 
entusiasmo inicial en nuestro equipo que el Gero
na contrarresta con la exagerada dureza de sus 
1ineas defensivas, tolerada, no ya incomprensible
mente -que a tales cosas nos vamos é:lcostum, 
brando- por el arbitro. 

Vilanova escapa y el portero gerundense evita 
un tanto seguro allanzarsele a los pies, quedando 
al parecer conmocionado y sin sujetar el balón 
que Vilanova le arrebata e intmduce e,n la red. El 
arbitro que no ha pitado falta ni gol. ni nada en 
absoluto no reanuda el juego para atender al porte.; 
ro y durante estos momentos salta al campo el pa' 
dre de dícho ju~ador, el entrenador del Gerona, 
Platko, que intenta agredir a Vilanova, debiendo 
ser expulsado por el arbitro. 

Sea como sea, resulta que no se concede el 
gol-mejor dicho ní se pitó por el juez del encuen

. tro-y se tira falta contra Vilanova-falta que tam
pocose señaló previamente y la cosa sigue como 
antes. 

Pagés que ya habia sido derribado repetida' 
mente por el defensa encargado de su marcaje. 10 
es nuevamente produciéndole una lesión de impor
tancia que le priva de continuar en juego, 
, El partido se desliza sin pena ni gloria hacia 
su final debiendo sólo señalarse que Vilanova des
perdició una ocasión clarisima de establecer el 
empate cuando solo ante puerta, por apurar de' 
"masiado la jugada dejó arrebatarse el balón. 

Termina finaltnente con el mismo resultado 
establecido de 1 a O y enmedio del descontento 
del público, sobre todo delllagosterense que con
taba-y con razón- que podia.haberse ganado con 
un poc o mas de acier~o o buena voluntad. 

Los mejores, Clara, Rubi y Quel10s en la se' 
gunda part~, Garcia sin sobresalir, cumplió dis' 
cretamente. 

Resultado del Campeonato 'de 2. a Categoría Regional 
Partido dia 28-XI-48, 

1 Pontense Baftolas 3 
2 Llagostera Farnés 1 
2 Cassa Port-Bou 2 
5 Hilariense Oerona 1 
2 Montgrí - Palafrugell 4 
3 Verges Armentera 1 

1 tfarnés' ~ 
1 Port-Bou -
3 Cassa 
1 Montgrí -
2 Verges 
1 Armentera 

Pont~nse O 
Lla~o$tera 1 

Oeroria 1 
Hilariense 3 

Palafrugell 1 
- Baftolas 6 

Partido 8-Xn>48 

6 Baftolas 
6 Pontense 
10erona 

Farnés 3 
- Port-Bou 5 

- Llagostera O 

4 Hilariense Verges O 
2 CassA Montgrí 3 
1 Armentera ~ Palafrugell1 " 



Clasifiudía6cncral dea,.. de Cltos p8!tidos 

BAI'lOLAS 
HILARIENSE . 
PALAFRUGELL 
,PORT#BOU • 
ARMENTERA. 
FARNES. . 
MONTORI 
CASSA . . 
llAGOSTERA 
PONTEN SE . 
VEROES. . 
C.D.OERONA -

PJ. G. E. P. OP'. GC. p. 
9 6 1 2 40 13 13 
9 5 2 2 25 21 12 
9 4 3 2 18 14 11 
9 4 2 3 25 19 10 
9 4 1 4 20 19 9 
9 4 1 4 19 21 9 
9 3 2 4 19 23 8 
9 3 2 4 21 24 8 
9. 2 3 4 20 23 7 
9 3 1 5 IS 29 7 
932411227 
9 2 2 5 13 21 6 

FUER~ DE BANDA 
Según tenemos entendido. en Port-Bou ha bia 

por lo meno 5 una veintena de guardiàs civiles. 
Ahora ya comprendemos 10 que pasó entre este 
equipo y el Cassa. Estos chicos, acostumbrados a 
semejantes alardes de fuena pública, en cuanto 
ven menos de diez guardías. se quedan los amos 
liel campo.' . 

De todas formas, por lo que se rumorea, no 
estuvieron por demas, visto el uno a uno que con~ 
seguimos. 

Ah ¿l Jno a uno? Todos respiramos en Llagostera. 
ora ya podremos hab1ar de puntos positivos ... 

como lós buenos. 

Nuestro optimismo. que desde que empezó 
el campeonato no se dejaba ver el pelo. asomó 
~midamente la cabeza y anuilció que en Gerona ... 

uen,o, que si harlamos esto ... que si aquello ... 
Pero del tortazo que le pegaron-hubo de mas 

de una especie- lo traimos para ésta completa' 
~ente «groggy», . 

De todas maneras nuestro público que se des' 
-plazó a Gerona no se quejaba de los dos puntos 
esfumados. sinó de la baja calidad del juego. Pare
ce que se aburrieron de lo lindo. 

. Lastima que nb les fuera dab1e presenciar la 
danza htíngara con que nos obsequiaron al acabar 
el partido. 

-Sr. Platko, calmese Vd. Tenga en cuenta 
que si todos los p,dres que tienen hijos futbolis' 
tas siguieran su ejemplo. caSi siempre veriamos 
partidos de cuarenta y cuatro jugadores. ' 

Por todo lo demas. muy agradecídos. Le ase
guramos que tanta amabilidad nos confunde. 

Dicen que alguien preguntó a la junta del 
F. C. Oerona, que se hallaban presentes: 

-¿Qué, le's interesan algunosde estos mucha, 
chos? . 

-
A lo que respondieron muy serios: 
-Hombre, podr1amos fichar a Clara. 

NUMERO S PREMIADOS CUPON CIEOOS 
Semana 22,27 Noviembre: 516 - 4 # 7,477 - 883,661 

» 29 Nov. a 4 Dici.: 639,242,66,564-970-623 
~ 6,11 Diciembre: 135,897 - 241 ,693,332 

DONATIVOS PRO,LESIONADO 
L. C. Semana 29 Nov.5 Dici.y 6,12 Dici. 30'-Ptas. 
A.N..,. » » » lO' - . » 
P. T.,. » ,. » 10'-» 
A. C.,. » » ' ,. 10' - ~ 
R. M.» » .. » 6' - » 

TOTAL. 66'-Ptas., 

L~.d y propaged .sf. 
'Bol.fín Informetivo 

~i:ana Jned~cu1a 
En un lugar de Africa, de cuyo nombre, -co, 

mo Cervantes.~ no quiero acordarme, recibí con 
júbilo enorme. aquel carton'cito encarnado-verde. 
que significa libertrd y regreso al hogar para todo 
soldado españo1. Se alegraban conmigo seiscién
tos muchachos mas. Hubo borracheras. Cadà. 
hombre paró en tinar. Y después. dejando Africa, 
y atravesando el Mediterraneo montados en uno 
de estos grades «esclops» que hemos dado en lla' 
mar vapores, lle~amos a Alicante. Y cuando con 
el ferrocarril hubimos cruzado y dejado atras el 
Júcar y el Türía. el Burriana el Ebro y el Llobregat 
y llegamos a Gerona con tres dias de retraso, nos 
aquejaban a todos, todos los males habidos y por 
haber. Suerte que nuestro Te'r. placido y sucio 
como síempre, nos reconfortó amigable y familiar' 
mente. Era el último peldaño. Y subí ya só10. 
-que los otros Íuéronse también corriendo a sus 
respectivos hogares,- «es nostru tren» que acabó 
de marearme con su zarandeo. Y asi entre pitos y 
paradas. silbidos y suspiros. (mios y de la maqui, 
na) llegué a esta amada vil1a. En la estación saludé 
a viejos amigos y amigas. Los parroquianos per' 
pétuos que alli «fan ull». Me dirigí a casa. Nada 
habia cambiado en el pueblo. Me saludó el reloj 
del regio campanariq, dando las seis connueve 
sonoras campanadas. Desierto el largo. ancho, 
admirable paseo; animación, discusiones amigas, 
humo blanco de mal tabaco negro en el monumen" 
tal Casino; pelotas. chicos, gritos' y madres que 
los avisan en la plaza y rambla. Y pensar que 
todo aquel ejército de «peques» ~ueda «camufla do» 
al caer roto un cristal del «Esta~c». Todo igual: 
Nada habia cambíado. 

Llegué a casa. Abrazos, 110riqueos, besos, 
cumplimientos, explicaciones, y al verme tan «de" 
primido» «una truita, un got de llet i a dormir». 
Volvi a subir la escalera de ladri1lo rojo, que hada 
un año no subia. Hallé el cuarto arreglado,limpio, 
todo en su sitio. Triste. Medio-abri la ventana, . 
tiré las botas. colgué de la silla mi ropa... ya em' 
pezaba a rèir. ¡Cuanto suefto tenia! ¡Cómo me 
dolia la cabezal ¡Cuan muel1e estaba la camal Me 
tendi y .cerré los ojos. El sueño mè invadió. Dor, 
mi mucho. Softé con trenes, estraperlista s carga
dos de paquetes, paisajes que se esfumant cobs 
de viajeros. esperas interminables en estaciones' 
insospechadas ... y> otras pesadillas. Y desperté 
sobresaltado al ¡gran trompetazol Si. ¡Llamada y 
firmesl ¡Presenten armas y Baixant de la Font del 
Gatl ¡Qué sobresalto! Salté de la cama al son de 
aquellos trompetazos mezc1ados y estridentes. 
PeJlsé que el cornetin de turno se habria vuelto 
loco o algo asi. Toques floreados y potentes. Exó, 
ticos. Raramente afiligranados. Muy ... 

Y al darme cuenta de que no estaba en el 
cuartel y recordar mi 1icenciamiento. pregunté a 
Madrecita: «Qu' és això?» Y ellél riendo en ver mi 
zozobra explicome: «Es en Mià 'que crida peix». 

. . CRITICON 

La 'UniónDepo~tiva Llagostera 
OFRECE LA SUERTE Y LA RIQUEZA CON EL 

Número O 1111 
¡NO DEJE DE ADQUIRIR PARTI-ÇIPACIONESI 



~u.rza - Trabajo - Potencia 

De la masa de conceptos que integran el acervo Inmen
so del saber científicos, tan sólo unos pocos son de uso co
rtiente entre el común de las gentes. y aun éstos son maneja
dos únicamenteen razón de su uUUdad practica. a tendiendo de 
modo exclusivo • los positivos servidos que Indudahlemente 
nnden en las empresas ordlnarias de la vida. Realmente. el 
enorme des.rrollo del conocimiento científica moderno jus
tifica en parte este hecho; es, desde luego. absolutamente 
impostble a un sujeto corrien te. a un «hQmbre media», llegar 
a profundizar en un sector, por pequeflo que sea. de la Cien
da actual. Sin embargo, ello no excluye, ni mucho menos, el 
que este «hombre medio» pueda sentir interés por una deter
minada rama del saber clentífico o por el conjunto de la 
Cienda; es mas, nos atrevemo. a afirmar que en la época 
presente, Tinculada como ninguna al' progreso técnico, es 
vitalmente necesano no estar del todo al margen de las cues
Uones candentesen los cerebros de los investigadores. so pe
lla de llegar a encontrarse de pronto. sin saber cómo, a re
molqut,en el transcurrfrvertfglnoso de nuestro tiempo, 

Por esta razón. no nos parece ociosa tratar de vez en 
cu.ndo. desde estas columnas. algún tema científico. Y el 
que nos proponemos explanar hoy es de sumo interés. sobre 
toda para los que dedican sus actividades a la industria. Los 
conceptos que encabezan este articulo puede decirse que 
constituyen la ttinidad de la mecanfca. Il uan tas veces en el 

, cur.o lA su jornada de trabajo no han de utflizarlos. explíci
ta o fmplfcltamente. construr.tores.torneros. electriclstasf y, 
sln embargo, es muy frecuente que se usen en lamentable 
conIuslón: asf se babla de «caballos de fuen ... se identifica 
la fuena con el trabajo. o el trabaio con la potencia. Y. a 
veces, las tres noclones no forman mas que una en la mente 
de qulcnes 'se sirven de elias. Conviene. pues, poner los. pun
tOl aobre las ies y mostrar con clarfdad la real distinción que 
I .. hace fnconfundlbJes. 

Fuerza es la causa capazde mover un cuerpo que esté 
en reposo. o de detener uno que se mueva. <> bien acelerar o 
retardar su movlmlento. Tamblén es fuerza lo susceptible de 

• producir deiormaciones: sln embargo. como. a fin de cUfOntas. 
la deformaclón no es mas que un cambio de posición relativa 
de las moléculas del cuerpo deformado. (1) podemos decir, 
en generaJ. que «fuena es toda lo que puede modificar el esta
da de reposo o ·movimiento de un cuerpo». Así. es la FUERZA 
del moto ria que mueve el coche. es la FUERZA del marUlla en 
manos del operaria la que molde8 el trozo de hierro enroje<¡i
do, es el peso (una FUERZA).el que hace caer el agua en las 
cataratas. es la FUERZA del futbpUsta la que lanza el balón· 
es una PUERZA la presión que actúa sobre la cubierta de los 

~ _ neumattcol hinchados. Como prototJpo de las fuerzas se 
considera el peso, es declr. la a tracción que la tierra ejerce 
sobre un cuerpo, y por ella expresamos las fuerzas en kJlo
gr.mos. Cuando declmos, pu~s. que la pres{ón de un gas 
sobre las paredes del recfptente qUè lo enclerra ea de 2 kgs. 
por cm.- queremos significar que cada cm.2 de pared sufre la 
mbma fuerza que si tuvlera un peso de 2 kgs. gravitando 
sobre él. 

La distancia entre trabajo y fuerza es bien facll de esta
blecer. Mientras la fuerza puede existir por; sí soJa. sin produ
ctr trabajo, é~te necesUa para verificarse la acción Indispen
sable de una fuerza. De entre las tuerzas citadas, una s 
producen trabajo Y otras"no. El motor del coche. al mover1o, 
efeetóa untrabajo; 19ualmente. el martillo al golpear o el 
agua al caer. En cambio, no produce trabajo alguno la pre
aión de un neumatico. Ella se debe a que sóIo producen tra
hajo las fuerza. que se desplazan, és ta es. precisamente, la 
definlcl6n de trabajo; una fuerza al monrse efectúa un traba
Jo cuyo valor es el producto de la m~~ñitud de la fuerza por 

j t) Ïòr t •• to, •• • op/.I,.to 

la 1901iJtud del deaplazamiento.' t,rna fueria inmóvil. por gran
de que sea. no verifica ningún trabajo; así. cuando Intenta
mos mover una pared y ésta. naturalmente. no cede. l'odre
mos esforzarnos empujandola hasta caer derrengados al pié 
de ella. pera de segura que el trabajo que hemos desarrollado 
es nulo. Con esto creemos haber puesto c1aramente, de ma
nifiesto la diferencia entre fuerza 'y trabajo. Precisamente en 
la unidad de medida del trabajo. el kllognímetro. estan ya 
COG.!enidos los factores que lo caracterizan: fuerza y ca,mino. 
El kiIogrametro no es .mas que el trabajo que desarrolla un 
kUogramo de fuerza al desplazarse una longitud de un metro. 
Este trabajo lo reàUzamos. por ejemplo. al levantar uri kUo 
a la altura de un metro. 

Mas estrecha relaclón existe entre trabajo y potencia. 
ya que ésta se define como el trabajo efectuado en la unldad 
de tiempo. Se comprende que no se debera considerar igual
mente un trabajo efectuado en un segundo que el mismo rea
Uzado en 30 segundos. Si un motor eleva mil lHros de ¡¡gua 
por minuto es evidentemente preferible a otro que los eleve a 
la misma altura cn un cuarto de hora; los dos han verificado 
el mfsmo trabajo. pero el primero lo ha hecho con una rapi
dez 15 veces Ínayor. Pues bien. para poder tener u'; criterfo 
de comparación de los diversos trabajol con referen cia al 
tlempo empleado. es por Ib que se ha inteoducido la. noción 
de POTENCIA, tanto en lli. Física como en la vida corriente. 
Potencia es, pues: como hemos dicho. el trabajo expresado 
en relacl6n con el tfempO que ha exlgldo su realtziJcl6n, De 
aquí, que la unidad de potencia debiera ser. lóglcamente. el 

, kUogrametro por segundo. es decir. la de un motor que desa
rrollara un kilogrametro de trabajo en un segundo de tiempo: 
sin embargo. en la mecanlca aplicada se uUliza mucho mas 
el «caballo de vapor:. (lo que muchos Haman impropiamente 
«caballo de fueeza»), que es 75 veces mayor: es, pues. la po
tencia que desarrolIarfamos levantando en un segundo 75 
kUogramos a la altura de un metro, 

J. G. R, 

El Abastecimiento de Aguas,. 

'de Llagostera 
Por ellngeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
D. Fe4ierico Segarra, autor del «Proyecto General 

de Abastecimiento de Aguas de Llagostera». 

. Continúa desarrollandose el programa de 
obras y la tramitación de los asuntos pertinentes, 
para dotar a Llagostera de un abastecimíento de 
aguas que satisfaga sus necesídades. 

Actualmente I esta terminada la construcción 
de los dos pozos, para Ja captación de la~ aguas, a 
que se hacia referen cia en mi, ,anterior escrita de 
10 de Septiembre último, publicado en el número 
de 1.° de Octubre próximo pasado, del boletín 
«Unión Deportiva de Llagostera». Dichos pozos, 
eonstruidos en la pareela PERE-PERE, han aIcan
zado una proíundidad media de 11 metros. habién~" ". 
dose dispuesto en la forma debida para la instala~ 
ción del grupo moto~bomba. necesario para elevar 
las aguas al depósito regulador y de carga. 

Los pozos atraviesan primeramente la capa de 
terreno vegetal, después las capa s primeras de se~ 
dimentación, formadas por Iodo s y arenas, en 
alternancia, y finalmente, la capa de terreno per": 
meable, constituida por arenas, procedentes de Ja 
descomposición del granito, y por gravillas y can' 
tos rodados. La capa deterreno permeable se apo' 
ya directa~ente sobre el granito, constituyendo la 
capa freatica de la euaI se han de captar las aguas 
para el abastecimiento.' , { 

Las aguas que discurren por la capa freatica se 
encuentran alsladas de las qU.e puedan discurdr 
s'Upertieialmente, pOt las prim erM ta.pas de sedi', 

•. 
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mentación, encontrandose por tanto en las me;o~ 
res condiciones posibles para no sufrir contamina~ 
ciones por fjltración de dichas aguas superficiales. 

Durante la construcción de los pozos, se han 
ido efectuando aforos de los mismos, a distintas 
profundidades, habiendo obtenido en el pozo con~ 
tiguo al antíguo, un caudal de 2'2 l/s entre los 9 y 
10'50 m. de profundidad y en el mas alejado, el 
mismo caudal, entre los 9'80 y 10'80 m. de profu~~ 
didad. La suma de díchos caudales, que es de 44 
l/s., sobrepasa el ,de 2'881/s., necesario para al~ 
macenar diariamente los 248.710 l , que se han 
COnsiderado como necesarios. Durante la cons~ 
trucción de los pozos, se ha podido observar que 
la comunicación hidrau1ica entre ambos no es 
Íl1uy importante, no obstante debemos partir de 
que, er. régimen de explotación, se producira una 
cierta afectación erttre ambos pozos, con una cier~ 
ta reduccíón en el caudal suma. 

En esta situación las obras de captación, se ha 
Continuado la tramitación del expediente con la 
presentaciÓn en la Confederación Hidrognífica del 
Piríneo Oriental, del'Proyecto General de abaste-
cimiento de aguas redactado y estudiad'o por mi, 
POr encargo pel Ayuntamiento 

-
Barcelona, 9 de Diciem bre de 1948 

FEDERICO SEGARRA 

FESTIVIDADDE STA. LUCIA.-Con un tíem' 
po espléndi.do, de un sol sin restricciones, se ha 
festejado la patrona de Jas modistillas y de la 
Hermandad que lleva su nombre, celebràndose un 
solemne Oficio al que asistieron muchos asocia~ 
dos y num'erosos fieles. ' 

La orquesta «La Principal» de esta vil1a contri~ 
buyó a realzar los actos religiosos. ejecutando 
también pasacalles y sardanas. 

ELOGIO DE «LOS SITIOS»,-En el número 
del dia 9 del actual. el periódico «Los Sítíos» de 
Gerona, se refie re a nuestro «Boletin» con amables 
frases de elogio, que recogemos únicamente como 
tributo a nuestra buena voluntad;pero que procu~ 
raremos merecer en nuestra futura actuación, 
mejorando el contenido y la presentación,de nues~ 
tro quíncenario. Sus cumplídos, que,agra1dec,emos 
nos serviran de estimulo. 

ESCUELAS DEL PUIG.-El Minis4:erio de Ha
cienda, Secciónde Propiedades Incautadas. ha to~ 
mado el acuerdo de revertir gratuitamente al 
Ayuntamiento de nuest(a vil1a, las obras ('fectua, 
das en el«Pui~» para la cónstrucción del Grupo 
Esc,olar. 

" Con notable anticipación se ve cumplido uno 
de los proyectos anunciados por el Sr. Alcalde 
D. Leandro Calm Figueras, en la entrevista que 
nos concedió y cuyo resumei1 publicamos en el 
n.o 2. de nuestro Boletin 

Felicitamos a nuestro Consistorio por el éxito 
logrado y esperamos ver realizada en plazo no le~ 
jano una obra de tanta importancía. y trascenden .. 
cia para la vil1a. 

J. ) • 

DONAhvo. - Nuestro Magnifico Ayunta, 
tniento ha hecho entrega al Rdo. Cura~Parroco de 
la vil1a, la cantidad de PT AS. 5000 para destinar a 
la reconstrucción del Templo Pa:rro~uial. 

UN BENEFACTOR LLAGOSTERENSE 
El día 10 de Didembre en presencia del 

Sr. Alcalde de ~sta vílla D. Leandro Calm 
FigueralS y Rdo. Cura,Parroco D. Lore~zo 
Costa Riera, D. Aniceto Planella Bayel1, hlZ0 

-entrega de la cantidad de mil ptas. para el 
Hospital Municipal, mil ptas. para las Con~ 
ferencias de S, Vicente de Paúl, mil ptas. 
para la restauracíón del Templo Parroquial 
ymil ptas. para beneficencia fines señalados 
de !<ls cuales quínientas van exclusivamente 
destinadas a un niño de esta pob1ación, en' 
tregando asimismo al Sr. Alcalde la cantidad 
de 4000 pts.vara atender a las urgencia~ y ne~ 
cesidades de los pobres de la villa. 

Todo 10 cual hacemos público, sin animo 
de herir su modestia, sino para hacer resaltar 
el rasgo ejemplar de un buen llagosterense al 
que todos debemos estar agradecidos. 

VIDA RELIGIOSA 
FESTIVIDAD DE LA INMACULADA 

El pasado miércoles, terminó el solemne no .. 
venario, con que la Asociación de Hijasde . Maria 

, de nuestra vil1a, honró a su excelsa Madre, dW 
rante el cual. predicó con su acostumbrada elo~ 
cuenda, el Rdo. P. Don Fortían Puig, S. J., ante 
la nutrida concurrencía que todos los dias llenàba 
por completo 'nuestro. te¡nplo, y que devotéimente 
cobijados bajo el manto azul de Maria Inmacula' 
da, asistian avido s de escuchar su sagrada pala .. 
bra., " 

En el cita do dia, hubo comunión general, y 
por la tarde. tuvo lugar la ferviente Procesión, 
siendo este año concurridisima tanto por las afi~ 
liadas a -la Asociación c.omo por la mayoria de las' 
jóvenes de la vi1la, deseosas de hacer patente su 
devoción hacia la Virgen. " 

S'u paso por las calles, con canticos acompa .. 
ñados de la orquesta, presentaba un imponen~e 
aspecto, en medio de las colgaduras en los balco .. 
nes y entre las hi1eras de tiestos de flores con q.ue 
los vecinos embel1ecieron su curso con sus meJo~ 
res galas. ' 

En esta ocasión, nuestra vil1a no quedó reza~ 
gada en sus demostracío?es de cat~1icism?, ha .. 
ciendò que la imagen de la Purislma Vl~ge~, 
perdure en sus mentes como simbolo de SUI arral' 
gada fe, " 

Ayuntamiento de Llagostera 
ELECCIONES MUNICIPALES 

Población de derecho 3796 
Concejales que elige 9 
Tercera parte 3 

Tercio de Entidades Económica$, Culturales o Proiesi&lDllcs 
Censo de electores. 6 
Núm. de votantes , 6 
Núm. de votos en blanco O 
Núm. de votos nulos O 

. Ha votado el 100 o / o del Censo 
,... 

for.a parta del Bnm, di "tas 
CANDIDATOS atlual AyuDta- .~taBidlls plr 

mitlllol tadl tandidata 

Don Clemente Casanovas BalleU Si 6 
• Don Juan VtlaplanaFcÚxas Si 6 

Don José M.a Compaft6 Ta,rré Si 1 
Don Balbino Codolar Calvet No O 
Don Mario Sastre Borrell No O 
Don Joaquín Arbusé Albertí No O 
Don José Castelló AIsina No 5 
Don Delfín Roma Olivefas No O 
Don Francisco Roquet Carreras No O 

,.rtllll.ja li 
fllíti6a toll li 
Dl' d. mlD'" 

100 010 
100 010 

16 ",lo 

\ 83 010 



SESION ORDINARIA DEL DIA 3 NOVIEMBRE 
- Celebrar sesión extraordínaría el próximo dia 

. ..,"", .8. del actual, para Ja díscusión y en su caso apro~ 
.~I5&tllkl···de los Presupuestos Ordinarios para el 

próximo año 1949. 
- A propuesta de la Comisíón de Fomento se 
aCllerda hacer un 'pedido de arbolado para la re~ 
po.blabión del existente en el Paseo de la Victoria 
y Plaza de España. ----

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 8 
Se acu~rdaaprobar por unanimidad el Presu~ 

puesto Múi1icip~1 Ordinario para .el año 1949, que 
. asciende a Ptas. c.uatrocientas veinticinco mil' 

·~.'ên CASTOS e igual cantidad en INGRESOS ~uyo 
detalle por Capítulos es como sígue: 

GASTOS INGRESOS 
Obligaciones generales 39.396'05. Rentas 2.400 
Representación municfp. 5,500' - Subvenciones 6.300 
V¡~llancia y Se!!llridad '19.246' - Eventuales y Ex-
P<,ikia èJrbana y Rural 27.000' - traordinarios 300 
J.!'.:çaud1lciún 13.400' - . Arbitrio$ con fines 
per$(lnal y Material 125.114'96 no fiscales 11.450 
Salubrldad e Higiene 14.600' - Contribuciones es-
Beneficiencia ·16.350' - peciales 6,000 
Asistencia Sodal 14.114' - Derechos y Tasas 217.880 
Instrucción púb1ica··37.425' - Cuotas, recar!!os y 
Obrall púbUcas 67.850' - partlcipaciones en 
Fomento tntèresescomu~ tributo s Naciona-

. ales '10.800'- les 115.170 
~ancomunfdades 30.968'75 Imposición muni-
Imprevistos 3.235'24 cipal 64.500 

Multas 1.000 
TOTAL 4~5.000'- TOTAL 425.000 

Asimismo fueron aprobadas las ORDENAN~ 
ZAS FISCALES para las exacciones e ímpuestos 
del referido Presupuesto. 

SESION ORDINARIA DEL DIA 10 
-Aproba.r la instancia que presenta D. LtlÍs Vi~ 
taplana Fínazzi, para la apertura de un tdl1er de 
construcción de aparatós de radio receptores y sF 
milares en la calle Liberación 18 bis. 
- Aprobar la liquidación .que presenta el Recau~ 
dador de Arbitrios D. M*ll'el Vert de los cobros 
efectuados en el pas~do méS- pe Octubre que im~ 
porta la cantidad de;>tas. 18.6'12'55 . 

., 
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SESION ORDINARIA DEL DIA 17 
- Encargar al taller de lampisteria de D. José 
Tarrés, que proceda a un repaso general de las 
estufas d<; las Escuelas Nacionales, Cuartel de la 
Guardia Civil, y demas l:lependencias municipales, 
para asegurar la calefaccíón en próximo invierno. 

SESION ORDINARTA DEL DIA 24 
- Se da cuenta de las 70 fichas recibidas 'de la Di~ 
rección General de Administración Local de Ma
drid. para la resolución del concurso convocado 
para la provisión en propiedad Ge la plaza de Se~ . 
cretario de este AyuntamieJt~j)tY-=G,l;.~ancl0se dejar~ 
las sobre la mesa por espacio de ocho dias, a los 
efectos de examinarlils y elevar informe dentro 
del plazo regamentario de quince dias. 
- Examinado el Proyecto General para el abas
tecimiento de Aguas de esta villa, cuyo proyecto 
ha sido confeccionado por el Br. Ing~niero de ca' 
minos, Canales y Puertos D. Federico Segarra, por 
unanimidad se acuerda aprobarlo y elevarIo me' 
diante instancia al Sr. Ingeniero Director de la • 
Confederación Hidrografica del Pirineo Oriental 
para la Superior aprobacíén técnica del referido 
Proyecto, el cualuna vez aprobado motivara la 
confeccíón del correspondiente Presupuesto Ex
traordinario para la aprobacíón Económica del: 
mísmo. 

l~ 
CONCEJ ALES PROCLAMADOS "J ~ 

Después de las eleccio.oes últímamente" 
celebradas han quedado proclamados Conce~ 
jaIes paia constituirse en nuevo Ayuntamien
to el dia 5 de febrero próximo. los siguientes 
señores en representación de los grupos que 
a continuación se indican: 

1- Grupo de representaci6n FaU1i1iar 
D.Narciso Font F>ayret 
D. Emilio Raset Coris 

D. Emílio Ramos Coma 
11 - Grupo de representaCÍón SindiW. ' 

D. Juan Gironés Ferregutcél'sas .::.. ... ,·1 
D. José. Casadevall Font ,. 

D, Espiridión .. Vilallonga 'Sendra .~ 
III - Grupo de representaci6n Corporativa 

D. Clemente Casanovas BalleU 
D. }nan Vilaplana Feixas 
D. José Castelló Alsina 

Para las próxim s fiestas de ~vidad, Año Nuevo y Reyes, el mejor regalo un. 

RECEPT~ 11' P HIL I P S rr 
1411·11*1 Confí~ en laJ~aranl~~' de una técnica tradiciopal. 

D~TRIBUIDOR OFICIAL: 

'Joaquín' è."'¡o~eda 
ALMOGA VARI;S, NlJM. 21 

'N. Lltl~ís' e Hijos 
CARPINTERIA 

Sagaró 
LLAGOSTERA 

NO LO OLVIDE: D. D. T. NEBLINA ' 
NUNCA DECEPCIONA 
-Industria Fitosanitaria

"La~oratorio Farmacéutíco IPESA 
Balmes, 18t - Tel. 81~30 BARCELONA 

Depósito de venta al pMmayor: 
Calle Barcelona, 122 - Tel. 33168-.'" - HOSPITALET 

'. 

• 

_. 6 (liIlIS) J Pllza EsJala.l • Llauastera Representado por MIGUEt OIRONES OLlVERAS¡ 
LLAGOSTERA .~ , 

'M.PRENTA HON~.", ~ 
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