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1 Como habr{m :visto·'nuest1'os lectores 
. 'en el número anterior, se nos ha conferido 

el inmerecido honor de colaborar en este 
-Boletín; portavozide nuestra amada vi11a y, 
· 'aunque nuestrasdotes para tal cometido 
. seanmuy"limitadas y pese -sobre todos y 
cada uno de nosotros excesivo trabajo, no 
hemos dlidado un momento en aceptar los 
aargos que' se nos han confiado en lasegu, 

'. ridadde que, superando tales' dificultades 
y .contandocon la reconocida benevolencia 

,. de nuestros.amados.lectores y nuestra fir, 
- 'me V'oluntad de servir a toda costa los in' 

tereses mo.rales y:. materiales de. la villa, 
lograrem-os" nuestf'O laudable propÓsito. 

No .obstante, .seda :vano.nuestro· empe' 
··me· si.no:contcrromos con'elapoyo y simpa .. 
." tía de los buenosllagosterenses a los.cuales 
·.·.ofreceul:os· ) sinceramenteestas columna s 
' .. para que, '. desde!ellas, puedan difundir' su 
· .cu1tura,.t:;xpone, proyectos o formular crí, 
• ·tkas que ¡'redunden ; en bien de la colectivi, 
'dà.<;l ya. que, es evidente, que la crítica sana 
, y' . constructiva es provechosa y sirvede 

estimulo para aqueUos a los cuales va diri .. 
' .. gida ,perd tarnbién es nociva y contrapro .. 
·"ducentecuando ataca injustamente, y sin 
l 'fundamento alguno a personas ocolecti, 

vidades. 

, AsL .pues,sera. nuestro.lema, respetar 
· '.toè.os..lmddearios ,mientras no iataquen ·los 
:'. sacrosantosprinçipios' de la ; Religión,' Pa~ 
vtria y.Fainilia.·espenando. oon todor alIo dar 
" tl:m:értidàd e 'interés a nuestro J Boletín. que 

deseamos y queremos sea de tOHOS· Y 
'Iíp~arl todos. 

.// 
lLA Rl:n~Y\CC:teN ¡J":4 , . 

'Hemos t'l11pezado con buen pié ci Campeona
,to de Segunda Cate~oría Regional. ' Dos partidos 
jugados y en la casilla de puntuación.figuramos 
con cuatro .puntos lo que equival e a.· decir que 
compartímos el primer lugar con el Farnés y C. D . 
Gerona .. eqJ.lipos que como nosotros han obtenido 
dos victorias consecutívas. 

Poca s probabilidades de victoria se concedían 
al equipo local en el partido que disputamos en el 
campo del Armentera; no obstante. regresamos 
con dos lJUntos positivos que nos demuestran que 
a pesar de no serun equipo de much" clasc el de 
los armenterenses. hemos dado el primer aviso 
(con perdón de los SITIOS) de que también so
mos alguien en el presente Campeonato. 

Nos visitó un Port-Boueufórico después de 
haber aplastado el domingo anterior con un resul
tado de escflOdalo al Figuerense. Nuestros temo
res sobre el resultado de ~ste partido se confirma-

· ·ron durante los naventa minutos de juego. Si 
téènicamente nos demostraron poca cosaencam-
bio dieron una lecèión de como se juega el fútbol 
subterníneo. con toda la ~ama ,de brusquedades y 

· patadas mal intencionadas. Si se hubieran limita
do a tu~ar quizas' el resulrado no les hubiera -s¡do 

-,<'Iel todo desfavorable, p1.1eS hay en 5US filaselemen
tos de indudable clase y el conjunto del equipo es 
hastante aceptahle. 

Tanto en la Armentera cumo en ntJestro'cam
po a nuestros juga:dores tes bastó jugar veinte 

· minutos tal como -debe fugarse eHúttJol parà de-
· cidir los dos partidos.Raseando la pelota. hacien

do el pas e y con ventaj-a al. jugador mejor coloca
do e imprimiendo al·juego·l·a gran dosis de entu
siasmo que pusieron durél.nte estos. me atrevo a 
decir. maravilbsos momentos. En cambio, de 
continuar jugando como lo estahan haciehdo en 

'las dos primeras medias partes"en que cada juga
. dor iba a suantojosin precisar ninguna entrega 
yentreteniéndose algunos en retenciones dèlba-

, lón y regates inútí1es. seguramente a estas horas 
tendríamos que, lamèntar la derrota de los .dos 

·encuentros. 
En resumen podemos sentirons ,optimistas 

sobre el rendimiento futuro de nuestro equipo; 
., -no obst<lnte, puede y debe mejorar 'la actuación 
'global del' conjunto',' especialmente la parte ofen
. l'Siva que'esperamos llegàní a tener la ligazón yefi-
'cada 'nece5aria pues en ella hayindividualidades 
. con clase sufkiente para lagrarlo. 



Críth:a de la actuación de los jugadores en 
ambos encuentros: 

Portero. -Comenzó inseguro en el primer 
partido para terminar cumpliendo bien su come
tido. En el segundo ca\culó malla jugada en el 
último goal, en cambio nos obsequió con el des
vio dell:hutazo de Sol que acredita a un portero. 

Defensa lateral derecho.-Muy regular y con
tundente en los dos partidos. 

Defensa central.-Regular en el primer partido; 
contra el Port-Bou, sobre toda en la segunda par
te, vol vió a demostrar que recupera su buena 
forma. 

Defensa lateral izquierdo.-No puede exigírse
le mas de lo que ha hecho, 

Medios volantes.-Buena actuación de los dos 
en Armentera y muy buena contra el Port-Bou. 

Exterior derecha.-Cuando se aruerda que 
tiene jugadores de su mis ma equipo en el campo 
cumple como los buenos, pero cuando se olvida 
de ellos regatea hasta con Sü sombra inútilmente. 

Interior derecha.-Ha cumplido sin excederse. 
Delantero centro.-Le ialta raoidez para deci

dir al~unas jugadas. Su actuación en ambos en
cuentros. aparte de ésto. ha sido mas que regular. 

Interior izquierda.-Es un interior circunstan
cial. muy trabajador en ambos partidos en los que 
cumplió. 

Exterior izquierda.-Buena actuación en am
bos encuentros. Su mejot arma es la rapidez que 
imprime en el juego. 

1 ARMENTERA LLAGOSTERA 2 

El dia 16 de Octubre dió comienzo el campec
nato de 2. a Categoría Regional. siendo nuestro 
primer partido en el campo del Armentera. 

Las incógnitas a resolver cran: Si la potencia-
1ídad del citado club coincidia con los rumores 
que venian prodigandose y si nues tro once sabria 
encontrar la forma de juego adecuada para con
trarrestar la del adversario. 

Ya desde los primeros momentos vióse que el 
Armentera no era en extremo peligro~l), ya que 
sus jugadas carecian de la profundidad y ligazón 
necesarías parti que surtieran efecto. Tampoco 
los nuestr08 rayaron a gran altura. ado!eciendo 
de los mismos defectos que el once adver~ario. Un 
mal enten<;hdo de Ruhí y Vilaplana valió el gol del 
Armentera. Y sin pena ni gloria termínó la prim.;:;
ra parte con l a O a favor del propietario del terreno. 

En los primeros 30 minutos de la segunda mi
tad desarrollaron los nuestros un juego de prime
risima calidad. fruto del cual fueron los dos goles 
marcados, uno por Palomeras y otro por Ribas. 
El once adversario se batia denodadamente en la 
defensa de su marco, ante el acoso de los nuestros. 
El último cuarto de hora fué de un nerviosismo 
inexplicable, que estuvo a punto de malograr el 
resultado. 

Salvo los 30 minutos indicados de la referida 
parte.lo restante fué únicamente peloteo. barullos 
y jugadas sin ligazón alguna. Lo único que cabe 
mencionar es que los defensores de nuestros colo
res tienen fondo y. después de algunos partidos, 

si tenemos suerte en no sufrir lesiones, se lograní 
la debida comperretración a fin de que cada Jugada 
sea un momento de peli gro para el adversario. 

El arbitraje, regular. 
No podem os menos que consignar la caballe

rosidad del público de Armentera, digna de todo 
elogio. Es un verdadero modelo de lo que debe sa
ber la afición: Ganar y perder. 

LLAGOSTERA 4 PORT-BOU 2 

Vino el Port-Bou, precedido de mucho ruido. 
Demasiado. La reseña aparecida en «Los Sítios .. , 
comentando su aplastante victoria sobre el novel 
Figuerense, tuvo la virtud, incluso, de impresionar 
al propio redactor deportivo del periódico. que en 
el comentario de los encuentros a celebrar le con
cedia un buen margen de confianza en nue5tro 
campo. En fin, que pareda que la cosa iba tn serio. 
Y no era para tanta. Creemos sinceramente que 
en una tarde normal, han de causarnos mucha 
mas impresión algun os otros equiposque figuran 
en nuestro Grupo. 

Y no queremos decir que el Port-Bou sea un 
conjunto despreciable. Nada de esto. Sencilla' 
mente que su escandaloso triunfo del domingo 
anterior, les había sobrevalorado a sus propios 
ojos. A estas horas deben de haber salido de su 
error. 

Si no fuera por lo manido del tópico. diríamos 
que los nuestros jugaron. al comenzar la segunda 
parte. veinte minutos de auténtica furia. Y. en rea
lirlad. ninguna mejor dominación cuadra tan bien 
a este lapso de tíempo que mantuvo el entusiasmo 
del numeroso público constantemente en vilo. 

Pues bien. Les bastaron a nuestros muchachos 
estos veinte minutos. durante los cua)es barrieron 
materialmente al Purt-B0u y al viento que les ve
nia contrario dt· una forma lmpresionante, para 
fesolver clóramente un partido que momentos an
tes pareda escaparseles de la mano. 

Y esto que pudiera parecer un elogio del con
junto azulado, no tiene -al menos en estas lineas
la menor intención de serio. Pasamos con lo del 
primer tiempo. ~T nos referimos al cero a cero, 
productos en partes iguales de poca suerte, poca 
decisión y mucho nerviosismo. Pero ya no en con' 
tramOS tan justificable que en el segundo, después 
de dejado casi fuera de combate a un Port-Bou 
agobiado por cuatro tantos en el casíllero. St dur' 
mieran tranquilamente en sus laureles y dieran 
lugar a la reacción forastera que incluso llegó a la 
consecución de dos ~oles por los que, unos minu' 
tos antes. nadie hubiera apostado un céntimo 

Bien esta que con cuatro goles a favor. se 
atenga a reforzar las líneas defensivas. Bien, in' 
cluso, en que no se malgasten fuerzas que puedetl 
ser necesarias para otras ocasiones, en aplastat ' 
-como estaba en el animo de todos que podia 
hacerse- al once fronterizo. Pero de esta a embR' 
fullarse en una defensiva desconcertada y absurda. 
media un abismo. Dos abismos, diríamos, casi. Y 
es que no sólo dejaron de acosar al vacilante con' 
trario -no nos cansaremos de hacer resaltar esta 
triste condición a que había quedado reducido el 
Port-Bou-, sino que incluso prescindieron en )a 
defensa de nuestro marco. del coraje y la enérgia 
con que unos ínstantes anteriores, atacaban a 
su vez. 

Y esto. aparte de que en otra ocasión 'puede 
costarIes un dísgll~to de señalar el marcador utl 
resultado mas exiguo no debe ser asi. El públic o 



que paga y corresponde acudkndo en buen núme
TO al campo, aspira a sentir el legítimo or~ullo 
de ver a sus colores triunfantes de forma lo mas ro
tunda posíble Ayer y aunque nadie se queje, era 
una ocasión para ello y se desaprovechó. 

Los goles fuernn conseguidos por el delantero 
centro d primero, aprovt'chando que un chut suyo 
íué rechazado COIitO por el portero. El se~undo 
por el interior derecho de forma harto original. 
El tiro que disparó dió en el travesaño superior, 
rebotó en la espaI da del portero y penetró en la 
red finalmente. El exterior derecho consiguíó el 
tercera al tirar un córner tan cerrado que al in-
tentar despejar el portero lo desvió a las mallas, 
y el cuarto el delantero centro lo fusiló después 
de internarse entre 1,)s defens<ls contrarios. Los 
forasteros marcaron a continuación en dos inde
cisiones de nuestra defensa. En el primero nada 
podia hacer Vilaplana y en el segundo probable
mente tampoco. aunque realizó para atajarlo. lIna 
salida desafortunada y que fué un ,:01 mo de im· 
precisión. 

Y en cuanto a las actuaciones. srü¡¡lemos que 
el mismo Vilapland tuvo poeo tf¿lb;ijo y des\ió 
espectacularmente a córner. un imponente chut 
de Sol que ya veíamos a la reu. Bien Colomer y 
el nuevo defensa izquierdo que se mostró en Slt 

primera aparicíón en el campo local, como muy 
va1iente y decidído. Nos dió. empero, la impre
sión, de que ambos acusaban el fallo de Ruhí en 
el centrode la Hnea. Ruhí no esta en la forma de la 
temporada. anterior. Su actuación fut' en princi
pio alarmante, pero afortunadamente el hombre 
tiene voluntad y fué afianzandose a l~) I ar~o del 
partido. No dudamos de su pronta recuperación, 
Sala y Massa constituyeron la mejor Bnea. Quiz<Í 
en todo el grupo no hay equip,) con tal pareja de 
medios volantes. Y de la delantera, Roca fué el 
mas re~ular y el que rindtó de una manera mas 
uniforme a lo largo del encuentro. Perdió pocos 
balones y se mostró valiente y decidido. Parece 
ser que al tin hé! encontrado el buen caminO'. Nos 
gustó sinceramente el interior derecha. Agil, con 
toque de balón, conocimiento de juego y suelto 
en el disparo con los dos piés. puede rendir mu-
cllo mas todavía, al t:onse~utr un completo ac 0-

p.lamiento con sus compañeros. Bien Ribas que 
estuvo muy marcado. Desde luego. se mostró re
miso a la hora de chutar. la mayoria de las oca
siones, pero... Uene otras buenas cualidades. 
Cíertamente sería de desear que añadiera ésta a 
las demas, sobre todo cuando nos consta que pue
de hacerlo. Pagés, de interior, no élcaba de hallar 
su srtio. Podemos anotar en su haber. un gran 
disparO' en la primera parte y que bregó lo suyo en 
la se~unda. En euanto al exterior izquierda, des
pués de un primn tiempo mediocre, se destapó 
fulminantemente en el segundo hasta constituir 
el principal 'lnímador de la línea. 

Po·r la Directiva de la Unión Deportiva han 
sido distribuidas por toda la VHla unos impresos 
haciendo un llamamiento a todos los socios y 
amantes del fútbol en general para que con tri
buyan con algún donativo a los gasto s pro-cam
peonato 1949-50; esperamos que el llamamiento 
no sera vano y que ningún llagosterense dejara de 
aportar su tionativo para lograr el mas completo 
Y rotundo éxito. 

Campeon'tto Z.a Categoria Regional - Grnpo fi' 

RESULTA DOS 

Partidns 16-10 49 Partidns 23~1O-49 

5 Farnés Pontense O 
10 Pl'rl·Botl - Figuerense 1 
1 Armenter'l - Llagostera 2 
2 Hílariense-C. D. Gerona 3 

9 Pontense - Hílariense 4 
2 Fl¡;!ucren~e ~ Hontgrí 1 
4 Llagostera - Port-Bou 2 
10 C.D.Gerona·Armentera O 

1 Montgrí Cassà 4 1 Cassa Farnés2 

CIasificaCÍón general después de dichos encuentros 

PJ. G. E. P. GF. Gc. Puntos. 
C.D. Gerona ¿ 2 O O 13 2 4 
Farnés 2 2 O O 7 1 4 
Llagostera 2 2 O O 6 3 4 
Port-Rou 2 1 O 1 12 5 2 
Cassà 2 1 O 1 S 3 2 
Pon t en se 2 1 (l 1 6 9 2 
Figuerense 2 1 O 1 3 11 2 
l'lontgrí 2 (I O 2 2 6 O 
f lilaríl'n~e 2 O () 2 (, 9 O 
Armenll'la 2 O O 2 1 12 O 

Fuer'a de banda 
Ya esta el Campennato en marcha. 
Y por esta vez la hemos iniciado con buen pié. 
Los dos puntos positivos de Armentera son co' 

mo para alegrar las campaníl1as al màs pesimista. 

El Port-Bou nos recordó un refran. 
¿,A Vds. no? 

Dijeron que si hact:mos ... que si vamos a 
hacer.~. 

Lastíma que olvidaran el «procuraremos» y el 
«intí:'ntaremos» ... o el «si nos dejan», ¡qué carambal 

Las discusiones sobre sí tvIascaró es unjugador 
científico o no, deben cie haber terminado. 

El gol por tres bandas con que nos obsequió, 
lo Ïírmd cllalquier maestro del taco. 

Pero Roca estaba al quite y se dijo: todavía 
mas difícil. Y Iogró un ~ol desde córner que sól0 
tiene comparación con las mas depuradas «sílue
tas» del famoso «Cap>. 

-------
En fino Que la cosa esta así. Cuatro puntos y 

compartiendo elliderato con el C. Deportivo y el 
Farnés. 

¡Y nos creíamos de ¡t)S malos' .. ! 

¿,El Cassa perdió en su campo? 
Vaya ... No estaría allí el Sr. Marimón ... 

Una mala notícia para Vds.: puede gustarnos 
, el fútbol, pere no somos todavía un buen público 

de fútbol. 
El gesto de Sol de lanzar la pelota fuera de 

banda al ver lesionado un jugador nuestro, arrau' 
có únicamente tres o cuatro aplausos, no por 
honrosos, menos exíguos. 

Y pensar que se aplaude a veces la patada por 
la espalda ... 

Y ahora ¿a Figueras a por los dos puntos? 
Bueno... Serenidad. Sepamos escarmentar 

en cabeza ajena y acordémonos de eierta «Cara
vana de la Victoria» a Bañolas. 

Y conste que agua y vino son, para noso'tros. 
dos términos incompatibles. 



Calendario Campeonato Itegional de 2.
a Categoría 

Tempol'ada 1949-50 Gl'UpO F 
1.a VUELTA 2. a VUELTA 
16 Octu bre 11 Diciembre 

Port-Bou-Figuerense 
Armen tera-L1 hgOS tera 
Hilaríense - C.D. Gerona 
Farnés-Pon ten se 
Hon tgrí- Cassa 

23 Octubre 180iciembre 
Figueren se-Hon tgrí 
Llagos tera-Port-Bo li 
C.O Gerona-Armentera 
Ponten se· Hil ariense 
Cassa-Farnés 

30 Octubre 8 Enero 
Fíguerense - Lldgostna 
Port-Bou - C. D. Oerond 
Armen te ra· Pon tense 
Hilariense-Cassa 
;-lon tgrí- Fa més 

6 Npviembre 15 Enero 
LI agns ter a-1'<lon t~~rí 
C.D. Gerona - Figuérense 
Pon tense-Port· Bou 
Cassa- r\ rme n te ra 
Farnés-Hi I arien se 

13 Novíembre 22 Enero 
Llagostera· C O. (Jerollél 
Figuerense· Pontense 
Port-Bou· Cassa 
A rmen te ril- Fa rn és 
1"'1011 tgrí- H i la r ien se 

20 Noviembre 29 Enero 
CD. Gerona-:-Jontgri 
Pon tense- L!agosterh 
Ca ssa- Figuerl'nse 
Farnés- Port BOll 

l li ¡ari ens e- A r111 en te ra 
27 Noviembre S Febrero 

C. D. Gerona - Ponten-;e 
Llagostera-Cassa 
Figuerense· Farnés 
Port-Bou-Hila riense 
Hontgrí-Armen te fel 

40iciembre 12 Febrero 
Mo 11 tg ri·Po n tell se 
Cassú-C.D. Gercna 
Fa rnés- LI agoste ra 
l Iilariense·Figuert·l1~e 
·\rlllenter¿l Port·Bou 

8 Diciclllbre 19 Fehrero 
POI1tl'nst'·C¡¡SSÚ 
C.D. Gerona·Farnt;s 
Llagostera- Híla ríense 
Fi~ uere 11 se- Armen te ra 
Port-Bou- i'1on tg rí 

NOTA: Los encuentros tendran lugar en el 
campo del club citado en primer lugar, para los 
de las fechas de la pril1lt'l'it vuelta y en los del sc
gi.mdo lugar para los de la segunda vueIta. 

Ripios 
PARA TODOS UN POCO 

Algunos productos de precío him subido 
y las entradas de fútbol para no ser menos 
su predo ascendentc han segl1ido; 
dígamos que no es caro si los partidns son 

Ihu.:nos. 

Y con el Port-Bou lo pudimos ver 
de una manera clara V con tlmdente 
y si hay alguien que'lo dude tiene que saber 
que tenemOs ahora un equipo excelente. 

El4 a 2 con el Port-B0u tan facilmente no se 
[olvidaní, 

al finalizar la primera parte el públic o de mie
[do temblaba, 

todos estaban con el mismo ínterrogante 
[¿qué pasara? 

y se ganó; y de qye manera se gozaba. 

No vamos a citar nombres 
porque todos se llevaron como hom bres 
«i aquí queda incluit el jugador local 
que creguin en fútbol és un xicot que val». -

El portero que Ilevaba el equipo de la frontera 
hada alguna salid:.! muy temeraria 
ese muchacho se va a encontrar con alguna 

[delantera 
que le tirarú algltn miemhro a la funeraria. 
Y ya VéHl dos partidos----
y con ellos cuatro puntos 
con el Figuerense otros dos positivos (?) 
pero ... ¿es qué los vamos a vencer todos 

ljuntos? 
G. III 

CICLISMO 
En Gerona con motivo de las Ferias y Fiestas 

de San Narciso, tuvo lugar el pasado día 30 el 
Campeonato Pro\ incial del Frente de ]uventudes, 
al que participó nuestra Unión Deportiva con su 
equipo ciclista. 

La carrera se hizo emocionante al paso 
por nuestra pohlaciòn, yaque en el pelotón 
de cabeza figl1raban los colores del Llagostera, el 
públíco apl,1llclió emocionaclo a nuestros corredo
res y no pudiendo ya contenerse decidió seguir la 
carrera para lo cual el Presidente de Ja U.D. pus o 
a su disposición Sll coc he. 

Cabe destacar desde estas columnas al corre
dor local Enrique Nascort. este joven muchacho 
que desde la salidé1 de Gerona marchó al fren te 
del pelotón perfilandose como el gran vencedor 
de la carrera. lo cual no dudamos hubiera conse
guido de no haber sid o la fatalidad en forma de 
una a\'cria en el cambio de velocidadés que le 
ohligò LI abandonar cuando ya se destacaoa de 
los demas participantes. Otro de lluestros corre
don~s en quicll conf¡úbamos en una honorable 
clasificé\ciúl1 l'fa Bayé pero salíó en malas condi~ 
ciones. 

Esperamos que en la pròxima temporada la 
Sección Ciclista dc la U. D. Llagostera brillara a 
la altura que se l11erece ya que como hemos dicho 
tiene elementos muy prometedores. 

HA Y R~LATOS ... 
A veces un ;ll1ligo que acaba de realizar un 

viaje mas o menos largo, nos da una referencía de 
él, de talll1anera qut.' nosotros al cabo de poco ra
to ya tenemos formada una idea del lugar que nos 
describe; nos forjamos un concepto de las cos
tUl11bres; y vida del suelo descrito, debido posible~ 
mente a Sll retòr.ica persuasiva. 



_ Con esta opinión grabada en nuestra mente 
nos atrevemos a discutir sobre ello con otras per
sonas quiza mas versadas, exponiéndonos a un ri
dículo mayúsculo si, sin saberlo algún natural del 
lugar objeto de discusión esta entre nosotros. 

Porqué acaso no hayamos meditado si hay 
una veracidad completa en todo lo relatado. 

Hay que tener en cuenta, que la verdad de un 
relato esta en relación directa con la distancia. es 
decir cuanto mas lejos mas propenso a falsedad. 
Ademas hay la vanidad de darse importancia. exa
gerando o mintiendo situaciones. 

No se conoct' un país, mirando cerca de las 
cunetas o lindes de la via férrea; hay muchos 
Kilómetros tierra adentro. y lo que se contempla 
en rapido viaje no sirve para formar una idea ge
neral del país que atravesamos, pues quiza de cer
ca veamos un suelo estériI. gentes pobremente 
vestidas. casas semejantes a cavernas etc., y en 
cambio la región es fértil en su mayor parte, sus 
hahitantes son gente c4Jta y SllS moradas son edi
ficios en perfectas condiciones. 

Nosotros tendremos una idea totalmente dis
tint;¡, porque el relator con ese aire de superiori
dild, solamente nos contara lo visto por él en las 
f)oC'as horas que ha tardado en atravesar ellugar. 
Para que su testimonio sea cierto es necesario que 
nI) pretenda engañarnos. Yes que previendo lo 
que pasara, (las preguntas, las tertulias, etc .. ) el 
viajero se informa por las persona!!! que víajan jun
to a él, de las condiciones en que se desenvuelven 
los habitantes de la tierra que atraviesan y otros 
pormenores, sin saber siquiera si la persona inte
rrogada es digna de crédíto. 

Cuantos hay que no podrian describir la vida 
o límites de su pueblo y se atreven a discutir de 
una región o provincia en la que ha permanecido 
unos cuantos días. 

Hace falta perd er mucho tíempo. para cono
cer poca terreno. Honümentos, edificios. obras 
de arte, muelles, estaciones, etc., preguntar e in
dagar en las diferentes clases sociales. No tomar 
los datos de los periódiq)s o revistas. 

¡Qué diversidad de opiniones de las gentes 
que en pocas horas visitau un país y ya lo definen! 

¡Cuantas exageracionesl ¡Cuantos disparatesl 
No seamos incautos, tomemos del relato lo 

factible y no queramos tener ideéls de correspon
sales de un dia, de las cosas que costaron su 
buen tiempo en definir. 

E. S. 

S I E T E 
Los que esperan fortuna mediante la lotería y 

son algo supersticiosos, aseguran que el número 
siete. según su forma de colocación es un elemen
to de suerte. 

A los socios del Casino España, el número 
siete no les representa la fortuna sino todo lo 
c,0ntrario; es para ellos un desem bols o sin posibi
hdad de premio ni reintegro. 

-¿A qué obedece esto? 
-:Pues. señ.ores, esto es una consecuencia de 

los histórícos sillones. 
Son de una comodidad sin limites. de un 

hillanceo Sllélve, y de una seguridad a prueba de 
homba. 

Pero lo que np es tan seguro es el traje del 
sócio. 

Las zurcidoras podrian darnos una estadísti
ca de ello. 

Los socios de complexión gruesa, son ios 
nuis propensos al «siete» en la parte posterior del 
pantalón, por los clavos que a manera de ador
narlo contornean; los que sentados colocan los 
pies debajo del asiento aseguran su «siete» en la 
parte baja y todos estamos propensos ii él en la 
americana. 

A un amigo mío, agentc de seguros, le propu
se Ió firma de una póliza para los trares. La prima 
huhiera resultado algo elevada y lo dejó en cartera. 
De momento acordamos que era mejor escoger 
una silla .v así el pel'ígro quedaba reducido. 

Noticias de última hora, no confirmadas 
oficíalmente, aseguran que la actual Junta Direc
tiva. riene en proyecto el cambio del peligroso 
mueble. 

¿Sera verdad tanta dicha? 
Dejemos el tiempo que confirme la noticia. 

EL SOCIO 678 

EXTRA VAGA NCIAS 

REBE.LION 
Juan Colada meditaba ..ante un l110dt'sto po

rroncíto de tinto, la poca suerte de su vida. Estaba 
en tal momento, sufriendó una terrible hecatombe 
sentimental. No era capaz de ~aber ju~tificar su 
espantosa decisión. Decididal11ente, era un mal 
hombre. 

Siguiendo consejos de amigo, y punz;¡ntes 
confidencias de mas punzantes comadres, en un 
rapto homérico de valor, I\evaba quince dias 
alej¡¡do de su hogar. ¿Por qué hizo tal cosa? 
Adela Dlllzona, su media costilla noera precisa
mente la hembra mas adecuada de nuestro pobre 
mundo para llevar honrosal11ente apellido tan 
confortante. De~de que un dia ya lej.:\Oo. salieron 
de la casa de Dios, juntando dos vidas, encontró 
en ella mas hiel que azúcar. Ven.1ad que nunca se 
atrevió a pegar a su marido. Pero ... 

Juan trabajaba con ahinco. Queria con noble 
trabajo. alejar de si, la miseria de pretérit,)s años 
mozos. Su infancia no había sido muy fetiz. Su 
juventud .. , como la de tantos pobres seres hum a ... 
nos, abandonados a las crueles l11chas de la exis
teneia sin otras armas que un corazón sencilIo y 
dos manos callosas. Entre sus hilusiones, -¿quién 
no las tiene?- figuraba en primera !in ea Jograr 
una parcela de tierra por cultivar y una casita 
blanca, como un alma de niño ... 

Pero, Adela Dulzona, 10 estropeó todo. Mujer 
de bajos sentimientos y elevada holgazaneria, en 
vez de arrimar el hombro a la empresa proyedada 
preferia acomodarse en mullido divan. al tanto 
siempre de la última murmuración puebIerina. 
Mas energias gastaba en hablar y corner, que en 
guisar y remendar pren das. Ademas. fllé incapaz 
del mas ínfimo ahorro. Juan Colada, tuvo que pre
pararse su manjar. un día. Después, dos, tres, 
hasta que fué, ya, un pacto concertado. Un dia la
v6 la colada -¿hizo ast, honor, a su prosaico ape-



llido?~- lavó los platos, fregó los suelos, cosíó 
hasta la madrugada ... 

Marchó del hogar. ¿Sería, ahora. mas feliz? 
No, no lo era. Había roto sus cadenas, de esclav.o, 
para convertírse en un peón del ajedrez del mundo. 
Con ella, jamas lograría sus ideales. ¿y, sin ella.? 
¿y, solo. como una nave, destartalada en un mar 
proceloso y bramulante? 

* Entró en su casa. 
dijo tan sólo: 

-Adela ... 

* * Timidamente, suplícante, 

Ella, sonrió. Embolsó dinero que élllevaba. 
Señaló tarea al bueno de Juan. Calcetínes {Jor zur
cir. Agua por sacar del pozo. Cebolla por picar ... 

* * * Ilustrado lector: Antes no estalle su compa-
sión en una franca carcajada, conteste, a solas 
consi~o mismo. con la sinceridad que sólo puede 
conceder la mas recóndita vocccita del alma: ¿No 
ha sido usted, en ningur,a ocasión un poco como 
Juan Coladd? ¿No hubo en su vida. también. al
guna desi!ución. alguna excJavitud. aceptéJda de la 
incomprensióll y mala fe de sus semej'H1tes? 

P. PARÉS C. 

EL SOlITARIO DESIERrO 
Tengo ante mis ojos un paisaje afido y triste. 

inmensamente triste. Grandes montones de arena 
enlazados unos con otros de formas muy pareci
das forman una llanura infinita sin señal alguna 
d( vegetacíón. Es un campo de dunas sumido en 
la maytH soledad. No es facil confundírlo; pero 
me causa la impresión de un mar '1gitado cuy'lS 
agúas hubiesen quedado petríficadas. 

Las olas son enormes; mas permanecen in
móvíles y silenciosas. El cíelo es azul; el calor 
sofocante. 

Por este arenal candente avap.za una c.arava
na en perfecta formación. Su aspecto es de fatiga, 
de agotamiento. Sus movimien tos son torpes 
parece que no tienen sangre; sin embargo es infa
tigable. 

Tambíén el aspecto de los hombres que cabal
gan, lo mismo si son unos comerciantes, o unos 
nómadas que van ell busca de pastos para sus 
ganados, es de fatiga, pero al mismo tiempo de 
resignación. Es extremada mente penosa la vida 
del viajer0 del desierto. Tal vez esta, caravana 
viene ... qU,íen sétbe de donde. Quiza lleva cuatro o 
cinco jornadas sin descansar, bajo un sol que 
abrasa. con escaso alimento y soportando la terri
ble tortura de la sedo 

Los pozos u oasis estan separados por enor
mes dístancías y ello les obliga a hacer marchas 
forzadas sin un corto descanso. 

Y sigue, si~ue. sin desmayos, con Ja certeza 
de que en su camino encontrara un oasis donde 
podra descansar y saciar su ardiente sedo 

Durante el dia cualquier vien to, cualquier 
mata o insecto le sírve para saber en que región 
se encuentra. 

Por la noche su brújula son las estrellas. La 
oscuridad es profunda, con un frio punzante en 
contraste con el calor del dia. Reina un silencío 
de muerte y sólo de vez en cuando se oye el aulli
do ensordecedor de un chacal invisible que es 
respondido por el sordo bramido de algún camello. 

Corre el peligro de verse envuelta por una nu; 

be de langostas o de recibir el terrible azote del" 
siroco, que es el peor enemigo del desíerto: vien
to calido que por venir rodando sobre tierras ca
lurosas es ardíente y sofocante y levanta espesas 
nubes de arena que oscurecen la atmósfera haden
do difícil y penosa la marcha y representa un 
gran pelígro para el nómada que no puede guare
cerse ni combatir, con el agua, la sequedad del 
mismo. En mas de una ocasión han perecido 
de asfixia personas y animales; y estas olas de 
finas arenas, que ahora permanecen inmóvíles y 
tranquilas, al menor soplo del viento son trans
portadas y se encargan de daries sepultura. Y la 
hiena y el chacal qu<! siempre estan acechando ... 

* *' *' En medio de una planicie algo pedregosa, y 
con algunas matas resecas y espinosas y algunos 
arbustos desprovistos de todo follaje, descansa 
la caravana, a la sombra de verdes arbust0s y 
palmeras. Al fin a encontrado Ic que tanto an
siaba. Después de saciar SU sed llenan sus talegas 
de pie!' 

El sol ya declina. La caravana ya se aleja se
guida muy de cerca por sus sombras alargadas. 

Se oye un canto extraño y m'Jnótono, sin pa
labras, que sale de las bocas de aquellos hombres 
y mas que un cantar parece una queja Solida de 
las finas arenas ... Ella sigue avanzando con paso 
Jento. pero firme, por este paraje de muerte. de 
desoJación; convencída de que no existe en el 
mundo paisaje mas belIo. 

El próximo traslado del Observatorio de 6reenwi[kb 

IV 
El castillo de Herstmonecux y su historia 
AI dar el rey Jorge VI su aprobaclón a la elecclón del 

castillo de Herstmonceux como nueva sede del Observato
rio de Greenwich. éste, con sus 150 hectareas de terreno, 
fué comprado por el Almirantazgo. Esta gran extenslón, no 
só10 servira para proteger el Observatorlo contra toda posl
bl1ldad de coristrucclones demasiado aproximada s, slno que 
permitira ta m blén espaclar con venlentemente los distintos 
telescoplos, de tal modo. que todos puedan gozar de una 
vista Inlnterrumplda del cielo. 

El castlllo de Herstmonceux esta sltuado en un valle, 
a solo 152 metros sobre el n¡vel del mar, resguardado al nor
te, al este y al oeste, por modesta s colina s pobladas de arbo. 
les, pel'o tlene campo ablerto al sur. hacia el mar. Se ha dl
cho de él que: «Es uno de los espectaculos mas sorprenden. 
tes de Europa. AI llegar repentinall1ente al borde del valle 
cubierto de enclnas y elechos donde esta HerstmonceuJ., se 
descubren, como en un maravilloso suefio sus torres patlna
das de rosa, de oro, de plata y de púrpura surglendo de un 
lago transparente, hasta poder preguntarse sl no es este un 
castillo de hadas.' En los archlvos de Domesday, la manslón 
lleva el nombre de Herst. Después de la boda de uno de los 
miembros que la ocupa, con un tal Monceux de una familia 
normanda, hacla 1300, ~e le dló el nombre de Herstmonceux. 

Durante el reinado de Eduardo 11, el casUlIo pasó a 
ser propiedad, por el casamlento de la heredera, I< un mlem
bro de la familia de Fienes. Slr Roger de Flenes, biznieto de 
este matrimonio, nació en 1384 y llegó a ser en 1405 propie-



tarlo de Herstmonceux. En 1440 hizo construir el castillo 
actual. Tomó parte en la batalla de Azincourt en 1415, y mas 
tarde llegó a ser tesorero de la casa de Enrique VII. El casti-
110 marca la transición entre el casti1lo fuerte de los barones 
normandos y la :nansión del barón medieval. Ha sido pro
visto de una entrada que domln¡,n dos torres con numero
SilS saeteras.en forma de cruz, de un puente levadizo y de un 
foso, las ventanas, no obstante dan al exterior, lo cuallndica 
que el castillo había de servir de defensa só10 en caso de gue
rra civi'. Fué construída con ladrtllos, en una época en que 
éstos procedían aún del extranjero, sin duda fabrlcados por 
tlamencos que ma'l tarde introdujeron esta industria en In
glaterra. Con los afios, los !nuros han tornado un tostado 
color rosa y estan adornados con Iíquenes dora dos y platea
dos. Este castillo es consJderado como el mas bello ejemplar 
de las antiguas rcsidencias de ladrlllo que hay en Inglaterra, 
y ta I vez en Europa. 

La historia del castlllo comporta grandes aconteci
mientos. Ricardo, hijo de Rogelio de Fienes, chambelan de 
la reina, adq l1irló el título de Lord Oacre con su casa miento. 
Un infeIiz Incidente de caza en terreno vedado qlle causó la 
muerte de un guarda, con.denó al patíbulo, a 13 edad de 24 
años, al tercer barón, Ricardo, en 1541. Mas la familia no fl1é 
desposefda. Ol1rante el reinado de Isabel, una heredera del 
1inaje de los Fienes, ;¡portó la propledad y la boronia de 
Dacre a Sampson Lennard de Chevening, quien mor!ernizó 
el castillo y añadl6 la magnífica valia semicircular de doble 
travesis de la «galeria de las damas', en el piso superior del 
lado este. Francisco, Lord O¡Jcre, vlvió en Herstmonceux 
durante las guerras clvl!es. Aunque simpa tizó con el partido 
del Parlamento no era extremista y volvió a gozar de la 
merced real cuando la Restauración. Su hljo Tomas casó 
co Ann Palmer, una de las hijas bastarda s de Carlos 11 y 
llegó a ser conde de Sussex. El fué qulen afiadió las bellas 
Ventanas a la inglesa al norte y al este. Pero las disputas,la 
ptodJgalfdad y ci ju"go le forzaron en 1708 a vender Herst
monceux,lI George Naylor de Linclon's Inn, al cua I :;,ucedló 
su sobrlno el Dr. Bare, Oblspo de Chichester. El hijo y suce
sor de éste, Franclsco Naylor. era hombre de la vida airada. 
Se despreocupó del castlllo, de tal forma, que en 1777, llegó 
a tal esta do de deteriòro. que debió abandonarse como vi
vien da. Los edlficios interlores fueron derrumbados. em
pleandose los materlales para la construcción de un pabellón 
sft'.la o a poca distancia del castlllo y lIamado hoy .Herst
monceux Place>. El castl1lo, sin tejado e invadldo por la 
hledra. amenazaba ruina. En 1913, el corone) Cla'Jde Lowster, 
Iitgó a ser !Iu pTopletario y empezó su restauración que fué 
acabada por Sir Pau) Latham, al cual el Almlrantazgo ha 
comprado la propiedad. 

Hoy dia vuelve a la vida el magnifico castillo, impo
nente movimiento histórl:::o, al ser des¡gn.~o como digna 
residencia del Observa torio brltanico q lle, para recorda r su 
larga estanda en Greenwlckh, seguiré l1evando el nombre 
de Observatorio real de Greenwick. 

Con los detalles referentes a los proyectos del tr&sladó, 
terminaremos en el próximo articulo, esta resefia extractada 
del a rtículo òe Slr Harold Spencer Jones, Astrónomo Real, 

VIDA AGROPECUARIA 
!Agricultores y ganaderos de Llagostera! 

Por primera vez en la corta vida de este Bole~ 
tín, aparece una sección dedicada a vosotros y 
esperamos que con vuestra ayuda y affm de coo~ 
peración no falte fil en nin~ún número el pequeño 
retablo dedicado al agro de Llagostera. Somos 
~uy ambicio~os en 10 que se refie re a esta sec
ClÓn. Ante todo insertaremos en cada número del 
Boletín, todos los Bandos que se refie ran a asun
tos netamente a~rícolas, ganaderos y forestales 
para que estéis siempre al corriente de todas las 
nOl'edades, derechos y obli~aciones inherentes a 
a vuestras actividades. Mas adelante, en fecha 

muy breve, insertaremos artículos sohre ditt'ren
tes temas (siembras, recolecciones, enfermedades 
de los animales y plantas y forma de combatirlas 
eficazmente) tanto en el orden social como econó
mico. Esperamos pues vuestra ayuda y, como es 
natural, vuestra inmediata suscnpcíón a este Bo
lètín. La Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos de ésta, os pondní al corriente de 
cuantos datos necesitéis para ello. En este primer 
año de vida de nuestro B.,letín, hemos tenido que 
vencer múchas y muy serias dificultades qlle poco 
a poeo se han ido e iran venciendo. Y mucho mas 
aprisa si no nos falta vuestro alien to y apoyo. 
Debéis tener interés en que esta modesta publica
ción de hoy se amplie y perfeccione en su labor 
exc1usivamente al servicio de la gran familia agrí
cola que vosotros representais y ello se (.onsegui
ra si os asociais a su evolución. Comunicadnos 
vuestras impresiones y tened la segllridad de que 
seran atendidas todas vuestras observaciones. 
Este dialo~o orientador puede sernos muy útíl 
en el futuro. 

i Ade)ante pues! Vosotros sois los que teneí!'> 
la obligación de anímarnos para que aguantemos 
firmes al píé de nuestro arado iinotipista. Entu
siasmo no n(\s falta y ganas de trabajar tampoco. 
El éxíto ... depende exclusivamente de vosotros 
mismos. 

SEMBRADOR 

El TIC TAC llAGOSTERfNSE 

Exposición de Dihujo y Pin~Dra 

Para fomentar las actividades artístícas de la 
juventud la Delegacíón Provincial del Frente de 
]uventudes de Gerona ha convocado la 1.a Exposi
ciòn Provincial de Dibujo y Pintura que se cele
braní durante las Pascuas de Navidad en lA ciudad 
de Gerona. 

Podran concurrír a este certamen todes los 
jóvenes menores de 21 añ.os cuya profesión no sea 
la Pintura ni el Díbujo y que no hayan rea1izado 
estudios en ninguna Escuela Superior de Pintura 
ni hayan expuesto obras en la Exposicí6n Nacio
nal de Bellas Artes o en el Salón de Otoño. Po
dran presentarse COtnO maximo sds obras Dor 
autor en dibujo y en pintura o seis en una de las 
especialidades. El plazo de inscripción terminata 
el 9 de diciembre. 

Se establecen cuatro premios pata Pintura y 
cuatro para Dibujo cuya cuantía es para los pri~ 
meros 400. 200, 100 Y 50 ptas. y para los segundos 
200, 100, SO y 25 ptas. 

Esperamos que algún aficionado l1agosterense 
tornarA parte en dicho Concurso. 

Se rumorca •.•. 

Que nuestra primera Autoridad Municipal 
tiene en proyecto, para muy en breve, su despla~ 
zamiento a la capital de España para gestionar, 
personalmente, de las Autoridades competentes 
la solución de los dos problemas mas vítales para 
nuestra villa: las aguas y la construcción del nue~ 
l'O Grupo Escolar. 



Celebraremos su (;onfirmación y un feliz éxíto 

Que la Junt<! de nuestro 'Casino gestiona la 
venida a nuestra villa de una relevante persona1i
dad para desarrollar una interesante conferencia 
reanudando asi una costumbre de antaño. 

Deseamos que sea, pronto, una rea1idad para 
bien de nuestra cultura. 

Que la Junta del Casino substituira, en breve, 
los actuales sillones por otros mas cómodos y 
modernos. ¡Hay que renovarse! 

Los dias 10 y 11 del actual, de 9 a 1 y de 3 a 6 
de la tarde tendra lugar en las Calias Consistoria
les la cobranza de las contribuciones correspon
dientes al 4. o trimestre del actual año. 

Por la Alcaldía ha sido publicado un Bando 
recordando a los individuos de los reemplazos de 
1931 a 1946, ambos inclusive. la ohligación de pa
sar la revista anual reglamentaria ante el Sr. Co
mandante de la Guardia Civil de èsta villa antes 
del dia 31 de Diciembre próximo. 

Extracto de los principales acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento Pleno de la Vi11a de Lla

gostera durante el3.er trimestre de 1949 . 

Sesión extraordinaría de 1. 0 Julío de 1949 
Dióse cuenta por el Sr. Alcalde Presidente de 

haber tornado posesión del cargo de Secretario en 
propiedad de este Ayuntamiento D. Francisco Gi
fre Víla desi~nado oportunamente por la Dirección 
Gral. de Administración Local. 

Acordóse conceder un voto dt: gracias al Se
cretario cesante D. Juan Oliver Albertí por elcelo 
desplegado durante el tiempo que ha desempeñado 
el cargo de Secretario accidental de esta Cor
poración. 

Acordóse aceptar la'propuesta formulada por 
el Sr. Fernandez-Peñaflor de satisfacer ínmediata
mente y a cuenta de su débíto con este Municipio. 
la cantídad de veinte mil ptas. con ochenta y ocho 
cts. quedando las cinca mil trescientas treinta y 
dos ptas. restantes como pendientes de pago pre
vio reconocimiento de su adeudo y facultando a 
la Presidencia para que de acuerdo con los demas 
Muntcipios afectados, se pro'cure una satisfactoria 
resolución a dicho asunto. 

Acordóse dar el maximo impulso a los asun
tos pendientes. en especial. la construcción de las 
nuevas Escuelas y Abastecimientos de Aguas. 

NO LO DUDE: 
para exterminar radiclllmente toda clase de insectos 

tiene una solucion indiscutible, use el flllminante 

D. D. T. NEBlINA 
y se convencera 

Dep6sito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, t22 -Tel.33t60-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL GlIlONES OLIVERAS 

LLAGOSTERA 
•• ,F W 

Sesión ordinaria de 6 de Julio de 1949 
Dióse cuenta de ll)s acuerdos tornados por la 

Comisión Permanente durante d tercer trimestre. 

Fué ratificado el acuerdo tornado por la Per· 
manente en 11 de mayo último dec1arando Campo 
Municipal de Deportes el utilízado por la U. O. 
de Llagostera. 

Ratificóse el acíerto tornado por la Perma
nente en sesión de 30 de Junio último por el que 
se requiere a los propietarios de fincas colindantes 
con las Rieras de este término para que procedan 
a la límpieza de sus cauces por todo el dia 15 de 
Septbre. próximo. 

Enterarse con satisfacción del resultado fa' 
vorable de las gestiones efectuadas por la Presi
den cia para el logro de la reparación de la carre
tera de S. Lorenzo. 

Encomendar al Secr~tario Municipal efectúe 
los trabajos preliminares para iniciar oportuna
mente el expediente de expropiación forzosa de 
los terrenos del «Puig del General» donde debe 
ser construído el Gcupo Escolar en' proyecto. 

Anular el reconocímiento de firma del Secre
tario que fué de este Ayuntamiento Sr. Oliver pa
ra efectuar operaciones en las cuentas corrÍt'ntes 
del Banco Español de Crédito y Caja de Ahorros. 
Sucursales de esta Villa reconocida para igual co
meUdo la firma del actual Secretario Sr. Gifre. 

Sesión extraordinaria de 8 de Agosto 
Facultar a la Alcaldia-Presidencia para que. 

de acuerdo con los Sres. Alcaldes de Bescanó, 
San Daniel y Vilablareix retiren si 10 estiman 
procedente, là demanda judicial interpuestacoD' 
tra el Sr. Fernandez Peñaflor con las garantfas 
necesarias para lo~rar el cobro de la cantidad 
adeudada por dicho señor. 

Interesar del Servicio de Regiones Devastadas 
una subvención para efectuar obras de amplia' 
ción en las Casas Consistoriales al objcto de 
instalar decorosa y hol~adamente las oficinas del 
Juzgado de Paz y efectuar al propio tiempo las 
obras necesarias en la casa de la calle de la Bar
celoneta,2, propiedad del Municipio y en la cual 
se proyecta instalar la Estafeta de Correos y Telé
grafos. 

ULTIMA HORA 
Resultado del partido de fútbol del pasado 

domingo dia 29 Octubre. 

1 Figuerense - Llagostera 5 

Domingo próximo dia 6 Noviembre 

Montgrí' Llagostera 

Encuentro que se caracterizara por su ex' 
traordinario interés en pro de los dos puntos. 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Almouavares. 6 (s6tanos) y PlaIa España, 7 Llagostera 

. .. 
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