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La colahoración 
Parece -que, al cabo, hemos conseguido alguna 

colaboradón para este «Boletín». Para empezar, no 
esta mal; pero aspiramos a mucho mas. Desde su 
aparición, este periódico ha querido ser el portavoz, 
no únicamente de los afanes deportivos, sí que tam ... 
bién de las inquietudes ciudadanas y un adalid del 
perfeccionamiento cívico y cultural de la población. 

Consideramos una crítica sincera y constructiva 
como algo necesario y deseable en toda labor colec ... 
tiva. No bastan las buenas intenciones. Y si, con la 
mejorde ellas, se cometen faltas, errores u omisío ... 
nes, es preciso señalarlo. Nadie puede ofenderse 
puesto que de esta forma se presta la mejor de las 
colaboraciones. Puede ser]a crítica mordaz, pero 
justa. Apasionada, pero leal. Y siempre basada en 
argumentos veraces, noble y ajena a cualquier tina .. 
lidad egoista, alejada de particularismos, extraña a 
los rencores y resentimientos que nos llevarían de 
la mano a un derrotismo despreciable y estéril. 

Nuestro «Ventanal» sigue abierto a todas las 
opiniones y a todas las censuras de nuestros comu'" 
nicantes; pero estimamos que no es lugar adecuado 
para dar cabida a las pequeñas observaciones, que'" 
jas y su~erencias referidas a los problemas cultura ... 
les, higiénicos y de urbanización; a lo bueno y a lo 
malo que se observe en nuestra publicación a los 
aciertos o desaciertos en la actividad deportiva de 
nuestra U. D. LL.; en fin, a todas las indicaciones 
que de nuestros lectores nos lleguen, sean ejemplos 
a imitar o errores que puedan rectificarse o en los 
que no se debiera reincidir. Una nueva sección reco ... 
geni estas breves referencias que pueden constituir 
una ayuda efectiva y un estimulo eficaz para los que 
tengan la responsabilidad de velar por el progreso 
y el bienestar de la vHla. 

Nosotros estamos aquí, en esta redaccióri, no 
para dirigir el pensamiento y orientar la opinión de 
nuestros lectores, como pretenden los periócicos «de 
verdad», sino para ser un reflejo de los pensamien ... 
tos y de las opiniones de todos los l1agosterenses, 
para que al cotejarse se comprendan y para que es ... 
te bole~ín sea un pequeño crisol donde se fundan 
y hermanen los antagonismos. 

Cinca partidos jugados y ganados 
nos han colocado en cabeza de la clasi~ 
ficación. 

Apuntamos en la quincena anterior 
que para tener el equipo bien conjuntado 
y con eficacia perforadora, nuestros de
lanteros dehían mejorar sus actuacio
nes. porque si bien las líneas de atnis se 
baten con admirable tesón y firmeza, 
nuestros artilleros apenas dan señales 
de vida y ademas nos dan a cada partido 
una tan pobre exhibición de juego que 
es de una inutilidad exasperante. 

Contra el Figuerense sin jugar un 
gran partido ni mucho menos se consi
guió un abultado tanteo mas bien debi
do a la débil réplica que nos dieron 
nuestros contrarios. No obstante es una 
victoria en campo contrario, que nQ deja 
de tener su importancia. 

Pasó el Montgri por nuestro campo 
y aliados con la suerte, pudimos a duras 
penas vencerle por la mínima, cuando 
en realidad y tal como rodó el balón, no 
merecian salír batídos los montgrinen
ses pues si un equipo merecia la victoria 
no fuímos nosotr05 precisamente los 
que hicimos mas méritos. 

La labor del portero y tres defensas 
en estos dos partidos ha sido excelente, 
siendo de ,destacar la vuelta a su buena 
forma de Ruhí. Los dos medios volantes 
si bien én la parte destructiva han esta
do a buena altura hay que poner algu
nos reparos (mas acusados en Sala que 
en Massa) t:n la entrega del balón que no 
lo hacen con la debida precisión. De 
los delanteros a parte de su gran entu
siasmo poca cosa mas nos han demos
trado. Individualmente no puede ha
cerse distinciones y en cuanto al 
rendimiento global ha sid o nulo com
pletamente. 

La visita del C. D. Gerona, tan es
perada por toda Ja afición, constituyó 
otra victoría para nuestro once. La labor 
de los jugadores fué muy voluntariosa y 
la tónica de su juego parecida a los en
cuentros anteriores. Destacaron Ruhi y 
Vilaplana. 



1 FIGUERENSE li. D. LLAÓO~TERA 5 

El pasado 30 de octubre tuvo lugar, en el 
campo del Figueras, nuestro tercer partido de 
carrtpeonato, en el que vencimos por el resultado 
indicado. 

Partido desigual, por la diferencia entre los 
dos onces, en el que nos impusimos desde el pri, 
mer momentoj por tanto, pocos comentaríos se 
pueden reseñar. 

Marcaron los goles Clara, Ribas (2) Palomeras 
y Roca. 

El tanto figuerense fué de pena1ty. 
Hay que menci(lnar otro penaIty parado so' 

berbíamente por Vilaplana. 
El arbitraje regular, con marcada tendencia a 

favorecer al Figuerense. 

U. D. LLAGOSTERA, 1 MONTGRI, O 
No se quebró la racha, pero ¡qué cerca le an, 

duvol. Y aunque este «del mal, el menos» pueda 
satísfacernos hasta cierto punto, no asi la actua' 
ción del once local que nos deparó una pobre 
exhibición, durante ochcnta de los noventa minu' 
tos que duró el partido. Porque -y ahi esta la mi, 
ga- no podiamos sospechar, ni remotamente. lo 
que habia de ocurrir, durante los diez primeros 
minutos. Diez prímeros minutos que no nos hicie, 
ron olvidar los veinte de la se~unda parte jugando 
contra el Port,Bou. por ejemplo. pero que si pare' 
dan anticipar la reedición de los mismos. 

Pero vino el gol de Pagés -un golpe franco 
magnificamente ejecutado- y con él se hundió. no 
el Montgrí -en realidad no tenia porqué hacer1o
sino el Llagostera que, paradójicamente, tenia 
aón muchos menos motivos para ello. 

Y asi ocurrió todo. Af10jar incomprensible y 
absurdamente la presión local e imponerse rapi' 
damente el codicíoso Montgrí. que jugó un magni, 
fico partido de campo ajeno, fué todo uno. Por
que el Montgrí, que se dió cuenta de que se las 
ponian como según dicen ocurria con aquel rey 
francés, quiso aprovechar la ocasión. 

No obstante. seamos ahora justos y reconoz, 
camos que, al menos en ésto, no le dejarort. Di, 
sentímos en èste punto de los que achacan sólo a 
la suerte el cero que Dudimos conservar en nues' 
tro casillero al final del partido. Hubo, claro esta 
ocasiones afortunadas, como las tuvo el bando 
forastero, y como existen siempre en un campo 
de fútbol j pero referirnos só!o a elias seria olvidar 
la meritoria actuación de un cuarteto defensivo 
que rayó a gran altura. Yes que. desde luego, el 
once local se dió cuenta de que no cabian juegos 
con el enemigo que tenia enfrertte. Pero lo hizo 
tarde. Tarde, porque no todos dieron muestras de 
saber reaccionar e imponerse cuando las cosas no 
rodan bien. Afortunadamente, estos cuatro hom' 
bres de atras no fueron de ell os" No asi la delan' 
tera. donde se hace notar la falta de un conductor 
inteligente y decidido, que acusó. en conjunto, la 
ausenda de un nervio y temple sin los que era 
imposible forzar ta envalentonada zaga montgrí' 
nense. 

Yesto nos lleva de la mano al comentario que 
escribímos el dia del Port,Bou. No es posíble dis
cutir la existencia de un equipo superior al del 
pasado ca mpeonato. Evidentemente lo poseemos 

como prueba nuestra situación actual en lèl tabla 
clasificatoria. Pero adole\:e de un grave detecto 
que puede dar al transle con lo conseguido en los 
tlH~gnificòs tàtos de f.útbel que ha jugado en cada 
urlo de !Jus partidos. Y eS esto precisamente: que 
sólo juega unos ratos. El dia del Armentera, me' 
dia hora. Cuando el Port-Bou, veinte minutos. 
Ayer sól0 diez ... Y lo peor de todo es que si las 
cosas se ponen lueg& feas, como ocurrió en esta 
ocasión, son mas de uno los que se muestran sin 
lós arrestos suficientes para restablecer un equili
brio que precisa, antes que nada. de una buena 
dosis de coraje y decisión. . 

En fino Esperemos que lleguen a comprenderlo 
asi y que cuando se decidan a sestear. si es que 
ello es inevitable, lo hagan almenos cuando hayan 
resuelto virtualmente la posesión de los dos pun
tos. Parece que ellos deberían ser lo mas interesa
dos en aseguratlos. 

* * * Ya hemos dicho que el único gol lo consiguió 
Pagés a los diez o doce minutos de la primera par
te a.l ejecutar un golpe franco cerca del area nont
grinense. 

Asimismo hemos hablado de la buena a~tuél
ción del portero y zaga locales, en lét que Ruhi 
demostró hallarse en camino de una franca recu
peración. 

Los dos medios volantes ho estuvicron a la 
altura a que nos Uenen acostumbrados, sobresa
liendo Massa sobre Sala. 

Roca, muy apagado y gris. sólo hizo tres o 
cuatro cosas buenas. Mascaró jugó bien los diez 
primeros minutos para luego ír a menos. hasta 
acabar rozando el desastre. Bien. en general. Ri
bas. que se mostró de nuevo excelente distribuidor 
del juego -casi siempre ét la izquierda- pero tor
pe en el desmarque y con poca velocidad. Pagés su
peró anteriotes actuaciones en su nuevo sitio y 
bregó lo suyo. Y Palomeras fué, por su velocidau 
y decisión, el mas pe1igroso de una del antera que 
no estuvo en vena de aciertos por esta vez. 

EL LLAGOSTÉRA L1DER OEST ACADO 
Vendendo justamente (1-0), pero merecidamente, al 

C. D. GERONA 
Perdió ayer el C. D. Gerona. su puesto al 

frente de \a c1asificación general que venia osten' 
tando junto a nuestro once, para dar paso al con~ 
junto llagosterense que se sitúa destaca do en pri, 
mera posición. Y perdió justamente -por la 
minima- pero, y al mismo tiempo, con toda 
c1aridad. 

Por primera vez el once local nos dió una 
muestra completa de lo que puede valer, cuando 
sus componentes se deciden a pon er en el juego 
un entusiasmo y un ardor combativo que duran lo 
que los noventa minutos del partido. Exactamen~e 
como sucedió ayer. Y debemos sentirnos satisfe' 
chos. porque en (stas condiciones valen lo sufi, 
ciente para que podamos estar tranquilos. 

Nos quejabamos. en anteriores comentarios, 
de que nuestros muchachos íugaban únicamente 
uhOS mihutos por partidc. Minutos que, esto es lo 
cierto. les bastaban siempre para resolver satis' 
factoriamente la posesión de \08 puntos en litigio 
pero que encerrab;¡n la pe1igrosa incógnita de lo 
que dadan de si, cuando un adversario de valor 
les obli~ara a forzar el tren para cOhseguir la vic
toria. Pues bien; aver asistimos a esta prueba. 
Para ganar al C. Deportivo no bastaban unos 



minulO;o, de brillantt: presión. Eran precIM,~ no~ 
ventii -ni uno meno~- de constante batallar de~ 
fendiendo un gol de ventaja que resulté:lba harto 
exíg'uo ante la peligrosidad del adversario yal 
mismo tiempo ata<4lndo para conseguirJa conso~ 
Iidacíón del resultado. Y és to lo reaBzaron bri~ 
llantemente. 

Ahora bien. rodo lo cui:l1 no quiere decír que 
podamo,s considerar ya como perfecto nuestro 
conjunto. Val e desdè Iu ego lo suyo, como venimos 
constatando, pero da la sensación de faltarle en 
su delantera la eficacia y seguridad que vien en se~ 
i1alando, .magnificélJ11ente porcierto, las otras li~ 
neas. Claro esta que ayer la misma presentalla una 
alineación circunstançial. pero, a pesar de todo, 
creemos que existe un problema de interiores -o 
de interior- que urge intentar resolver para con~ 
seguir la maxima eficacia. Y decimos ésto; ahora 
precisamente, porque entendemos que se ha llega' 
dI) a una situación en la que no caben ya ni me
diocricidades ni medias ttntas. Lo indudable es 
que debemos procurar, en lo posible, hacer honor 
al Iugar que ocupamos. Que duda cabe que pode
mos no conservarlo indefinidamente ni aún, quiza 
por muchas jornadas, pero de haber10 de-ceder a 
otro equipo debe ser por su superior valía y ba' 
tiendoelcobre como los buenos. Deahíquenuestra 
actual posición nos invsita de una responsabilidad· 
ineludible. En una palabra¡ ahora no podemos 
hacet" el ridículo. Repetimos que podem os perder 
el fiamante liderato que ostentamos y, aún, que es 
posible que el mismo no nos dure mllchas sema' 
nas. Pero eHo no debe set sin que antes, por de
portivid&.d y por propia estimación, lo defenda~ 
mos dignamente. 

* * * El partido se desarrolló casi siempre a un tren 
endiablado que ambos equipos soportaron admi
rablemente. En los primeros minutos el mejor' 
conjunto de los forasteros les permitia llegar con 
cierta facilidad a nuestra porteria, sin que la cosa 
pasara a mayores p0r la actuación plena de sè'gu
rid.ad del cuarteto defensivo local. Pronto, no obs
tante, la iniciativa recayó a nuestros muchachos 
qU,e jugando con velocidad y sin vacilacíones ya 
no declinaron el mando en toda la primera parte. 
Fruto de este dominio y después de algunasjuga
das en las que la suerte nos volvió Ja espalda, fué 
la obtención del único gol: Ribas pasa inte1igente
mentela pelota a Riaza que se hallaba en ellugar 
del extremo derecho y desmarcado. Este la bom
bea sobre puerta, rematando el mismo Ribas de 
cabezay dando en ellarguero. La defensa foraste~ 
ra intenta alejar el peli~ro pero recoge el despeje, 
aI~o fiojo, Palomeras, que èon su cara(.terÍstica 
falta de vacílacíones manda el balón a las m~l1as 
de Un potente disparo. 

Momentos después, otro centro de Palomeras 
lo remata impecable y fulmínantell1ente Ribas, a 
la media vu~lta, sa1iendo a fuera por centímetros. 

. La segunda parte se caracteriza por un dòmí, 
DIO mas repartído. con tendenCia, sobre todo al 
final, gerundense. El arbitro Sr. Martorell, que ha 
actuado con acierto durante la primera mitad, 
~omplica incomprensiblemente (?) el partído ~ran~ 
JeAndose los constantes abucheos del res]1'etable. 
El partido degenera en un conciertp de pito, la 
mayoria de las veces desafinando lamentablemen~ 
te, y si bien nO,decae la emoción por lo inseguro 
del resultado ya no se registran las fases brillanies 
del primer tiempo. 

Repasando la actuación de nuestros jugado
res hemos de hablar forzosamente en primer lugar 

•• 

de Ruhi. Ruhi se nos mostró de.nuevo en gran 
forma, estando enorme durante todo el encuentro 
y siendo indudablel1lente el mas destaca do de los 
veintidós. En general el resto del cuarteto defen~ 
sivo y,comò nos tienen acostumbrados, realiza~ 
ron una gran labor y sobre todo díeron una sen~ 

, sación de seQuridad como no habiamos observado 
'nrJDca en nuestra zaga. Vilaplana realizó algunas 
parada~ que acreditan a un buenisimo portero y 
Colomer y Compmany constituyeron una mura~ 
lla punto menos que infranqueable. 

Sala y Massa cumplieron en su dificil labor 
bregando incansablemente y manifestandose co~ 
mo otro de los puntos fuertes del conjunto. Y de 
la delantera, Roca muy, voluntarioso, estuvo mar
cado dura e implacablemente Hizo lo que pudo 
y entendemos que poca cosa mas podia exigirsele, 
maxime cuando en cada ocasión en que ganaba 
la partida a su rival el Sr. Martorellle pítaba fal-
ta, Uegando en ocasiones a la absurdidad y pro~ 
vocando la exasperación del públíco. Riaza fué 
mas un medio que un interior~ En este aspecto 
sobresalíeron sus cualidades de dureza y tenaCÍ# 
dad que son inmediatamente obscurecidas por su 
excesiva retención de la pelota y poca precisión 
en el pase Ribas jugó u,n magnifico partido. En la 
primera parte si bien en algunas ocasiones pecó 
de su caracteristica lentitud, en otras, en cambio, 
Sus acertados pases y excelente distribución del 
juego ocasionaron muchos de los peligros por que 
pasó la meta forastera. En la segunda bregó dura
mente con la defensa forastera pareciendo haber~ 
se sacudido parte de su fiema. CUI1.1plió Anglada, 
ten.iendo en cuenta quwampoco es interior sino 
medio. Y Palomeras,tainbién muy marcado, se lli> 

mostró rapido y decidído, cumpliendo. . . 

Fuera de banda 
Después de nuestro triunfo en Figueras, «Los 

Sitios» han decídido relevarnos del pape! de vic~ 
timas que nos tenian asignado. Ahora nos llaman 
nada menos que. «el otro favorito». 

¡Por Dios, sefiores!. Que nos confunden ... 

Por cier,to que en la primera oCjsíón de ser 
«favoritos», si nos descuicItamos les hacemos que' 
dar mal. 

Lo cuaI hubiéramos sentido ... 'y no por ellos. 

¿V ds. no notan cierta interior satisfacción 
que pugna por asomarseles a la carà, cada vez que 
minfi1 la tabla clasificatoria? 

Debe ser alg ) parecido a lo que experimentan 
los nuevos ncos. 

Se~ún cuentan, el Montgrí recIélmó al fir.ali
zar el parttdo. por la imaginaria falta de una pe
Iota. 

Tengan en cuenta que no es lo mismo ¡¿anar 
con pelota que 1?0r pelota ... 

Y hemos tenidi, ocasión de ver de nuevo. (ün 
motivo de la visita del C.D. Oerona, al Sr. MMt{)~ 
rell -el Manolete del pito.-

Nos obsequió con pases de 'toda.s las n1;HT~,S; 
naturales, en redondo, etc., etc. 

Seguim os con la opinión de qVe cu çdqllwr¡a 
va a resultar cogido. ------

Bien. Va somos lideres únic(ls e incti~,(~¡¡,l'¡l's 
-creemos- . 



Los prímeros momentos son de natural des
loncierto. Vds. verau que no hay para menos. 

. Modestos} enemigos de grandezas como somos. 
la cosa presen.ta sus ribetes de inconvenieücia. 

A pesar de toda haremos lo posib1e para lle
var la carga yeon petmiso de los señores del pito, 
procuraremos ír tirando. -------

·Y ahora que hemos hablado del Sr. Ma,rtorell, 
hablemos del toro. El toro, huelga decirlo, somos 
nosotros. El p~blico y Vd.s~ pe.rdouen,.que un toro 
es un animal -al finy al cabo- noble y valerosa. 
. Noble.y valeroso hasta que lòs malos lídia-' 
dares, cual el Srr Martorell -y aquí.le retiramCJs 
su sernblanza con Manolete- lo vuelven renco
n'so yagresor. 

Pero -no hay reg la sin excepclOn- existen 
también los toros con resabios: el público que 
chHla sin razón y se mete con los jugadores sin 
motivo. Ayer y ya al empezar el partido, los' había 
de éstos e inclusa presenciamos como un imbécíl 
-sentirnos no hallar òtro calificativo- intentaba 
agredir a un jugador sólo por querer sacar un fue
ra de banda que no lecorrespondía. 

¿Vdes. saben de peor toro ... ? 

-¿El domingo en Puente Mayor ... ? 
-¡Ah! Deseamos ... ¿pera se acuerdan Vdes. 

de la «Caravana de la Victe-ria»? (¿otra vez? diran 
algunos). Pues nosotros si y por ello lo dejamos 
en puntos suspensivos. ' 

JUGADAplSCUTIDA 
.. En el encuentro del Llagostera-Montgrí OCu-

rfÍó una jugada muy discutida por parte de los 
jugadores forasteros y cierto pública lo~al. Esta 
jqgada ·fué las manos con que fueron castigados 
con un «free-kiclo) los l1luchachos del Montgrí. 
que tirada se convírtió en el única gol local. 

La jugada fué así: el arbitro colocó l<í pelota 
en el sitio de la falta y cuando los jugadores te
nian fOrl11Rd,l su barrera, Pagés, el encargado de 
tiraria, cogió la pelota con las manos para situar
Ia mejor. Esto sucedió después de haber silbado 
el arbitro. El equipo perjudicado protestó, alegan
do que eran maoos de Pa~és por haber tocada Ja 
pelota después de dada la señal. cosa que una par
te del público discutió entre si de si eran o no 
eran manos. Pues no señores, no hubo tal falta 
en dicha jugada. La pelota no estaba en juego 
auoque huhiera silbado el arbitro ya que cllando 
la pelota e:,ta en juego es cuando ha dado und 
vuelta a su circunferencia. 

Y para que vean que el arbitro Sr. Torrent,· 
de Cassa de la Selva, obró bíen ya que se canada 
el Reglamento, copio ;.¡ql1í unas líneas del mís-mo. 
«Es muy conveniente, para disipar err<'íneas ínter
prdadones, que los jugadores, aún después de 
silbar el arbitro la ejecucíón del libre (en el caso 
señalado ¡ihre directa o free-kick) pueden rectifi
car la colocación del balón hadéndo'lo con las 
maoos, sin por ella incurrir en falta. toda vez que 
la pelota no estaba en juego al ocurrir estos 
hechos, (caso de las manos de Pagés). El arbitro 
s610 debera amonestar al jugador». 

Yen la jugada antedich3 no cahe ni la amo
nestación, ya que previamente Pagés solicitó del 
arbitro el correspondiente permíso. 

Con és to espero que la tan discutida jugada 
quedara aelarada para los que dudaron de su le

. galidad. 
ENRIQUE GRA U 

Campeonato 2.a "Categoría Regional - Grupo F 

RESULTADOS 

Partidos 30-10-49 

• 1 Figuerense - Llagqstera 5 
o Port-Bou - C.D. Gerona 1 
4 Armentera - Pontense O 
i Hiíariense Cassa o 
4 Montgrí . F~r~é's O 

Partldos 6-11-49 Pa·rtidos 13-11-49 

1 Llagostera - Montgrí O 
7 C,D.Gerona·Figuerense 2 
4 Pon'tense - Port-Bou 4 
4 Cassa Armentera O 
3 Farnés • - Hilariense O 

1 L1agostera-ç. D. Gerona O 
1 Figuerense -Pontense O 
3 Port:Boti Cassa 1 
2 Armentera Farnés 2 
3 Mon tgrí Hílariense 2 

Clasificación general después de dichos encuentros 

PJ. G. E. P. GF. GC. Puntos. 
Llagostera 5 5 O O 13 4 10 
C.D. Gerona 5 4 O 1 21 6 8 
Farnés S 3 1 1 12 7 7 
Port-Bou 5 2 1 2 19 12 5 
Cassa 5 2 O 3 10 7 4 
Flguerel)se S 2 O 3 7 23 4 
Montgrí 5 2 O 3 9 9 4 
Pontense 5 1 1 3 10 18 3 
Armentera S 1 1 3 8 18 3 
Hilarieme 5 1 O 4 9 15 2 

Con rigurosa puntualidad 
Según su pun tualidaGl, me permito dividir a las perso

nas en tres clases. 
En primer lugar cIasifico los que llegan siempre a su 

debido tiempo, en segundo término a los que Jlegan aptici
padamente y por último a los que siempre llegan tarde.' 

Los que menos abundan son por desgracia los puntua
les. No es raro que su número sea reducido ya que la perfec
ción no abunda, por no decir no existe. Conocemos algunas 
personas puntuales y son la delida de la familia y de la so
ciedad. Es un descans.o hacer, por ejemplo, negocio con ellos, 
pues significa, al meno!>, un gran ahorro de tiempo. 

El que posee esta cualidad, obtiene de ella, sln saber10 
a veces, mu~hos beneficios. 

Las personas que llegan anticipadamente. tienen a su 
favor mllchos elementos y son dignos de elogio. Pero han de 
tener suficlente criterío para que su costumbre no moleste a 
un tercero. 

En ciertas visita s a domicilio, pongaIl1Os por caso, su 
presencia anticipada puede perturbar algún plan familiar y 
de seguro se le dI! ra fría acog!da. Claro q ne la ma s elemen
tal cortesia no permitira expresar al reclén llega do su ino
portunidad. ElIo quiza baga aCI,mular mal humor en gran 
cantldad, y no qllisiera ser yo el que reclblera la primera des
carga. 

Los que ~i1itan en tercer término, son' acaso los 
mas perjudicados de su faltH. son también caus¡¡ de grandes 
transtot'110S, y reciben una serie de eallfieatlvos que es mejor 
no enu~erar Generalmente a una persona de esta clase, no 
la contamos para nada,y preseindimos de ella en la mayoria 
de las ocasiones. En una cita cualquiera, les mareamos un 
tlempo anticipado, subterfugio que no da mucho resultado, 
yà que convencidos de su falta no les esperamos. 

Hay muchos programas de festejos que emptezan con 
la frase «con r!gurosa puntualidad •. palabras que sól0 sir' 
ven para comentarios mas o menos frón!cos y que favorece.n 
muy poeo. El público acude con singular retraso. no que-

... 

. .., 



dando defraudada, porque aún ha de esperar. 
Claro que a veces h<'ly disC1l1p~~ quI' "tenÚ¡'¡l Ja falta, 

pero cuando êS'«è'nf.:!flnedad cr\')nicu', {hi Ldy tl\.ldt\1. p,'~ll:l(~. 

Parte de nuestros espectaculos, han sido, son, y espe
remos q'le no seran, montados .ad hoc>. 

El espíritu de presunción entra tambíén en esta dasifi
cación ... y sobran los comentaríos. 

Los aquí agrupitdos nos Ilevan a la exasperacíón, por 
su falta d.: exactitud. 

Parémonos un 1110 mento a con.slderar, lo que pasani 
entre dos personas convenidas de antemano a un encucntro 
a determinadil hora. Sl una de elIas es de las q\1e se anticipa 
y la otra de las que lIegan tarde, el primero espera 
con resi~nación que a la larga se convierte en agreslvl{)ad. 
El encuentro puede convertirse en choque si no existe por 
alg.,na de las partes, diplomacia y tacto. 

P.!rmítaseme aconsejar a personas y entldades mucha 
puntualldad, factor de grandes slmpatías y tamblén benefi
clos. Nldie se queja nunca de la puntua1idad y tengam0s en 
cuenta que no podemos reclamaria a nadie, sl no la po
seemos. 

E S. 

¿Conservación? 
Sin lugar a duda el dia qlle nue~tro cel'lente1io tlene 

masvlsltas es el dia de los difuntos. 
La Jglesia dedica esta jornada a los que dejaron este 

mundo y tal11bii'n para que nos acordemos de èllos, incitan
do a los que peregrinal110s en esta tierr3, a que les recorde
mos en nues tras oraciones. 

Aparte de eso deseamos t"lmbién contemplar el lugar 
donde reposan. 

Este año he tenldo una sorpresa 1l1RyúScttla.Interiol
mente el cel11enterio estaba enjalbegado. Esttl e~ta birn. me 
dije. Pera mi uesengaño fué ¡¡rande porque no acerté a recor
uar la numeraclón de las tumbas de mis antepa~ados. Slem
pre habíit allí el nombre bien visible y ahora todos los veía 
Iguales. Creí que era uno, ante el cua I a!Jenas me había pa
rado, vi que per'lOna extraña depositaba flores y l1lurmllraba 
una plegari¡¡. 

-Entonces, ¿no era allí donde desC"nnsahan los restos 
de mis s~'res qllerldos? Pues, ¿dónde? No voy a ir a mi casa 
por la e~cdtura pues ya sería muy tarde. Dí \'llelta~ y mas 
Vueltas al asunto sin h!illar solución. AI po,o rato informo 
de elit) a una fdmi1ia amiga Y Ise encuentran en el mismo ca
sol Y Inego vien en otras persona s en igual situación. 

Otros mas previsores, l1evan la escritura, (a modo de' 
plano en una ciudad desconoclda) yencuentran su objeto. 

Me Informan que pagando una cantldad ponen el 
nombre en letras de molde. 

-¿Es otro lmpuesto para la conservación? 
No, me responden, esto es cosa Rparte. 

Al dar un pa<¡o para justificar un acto, debè ser un pa
so acertado no sea que al darlo baga mos la zancadilla a 
varias p.ersonas, 

Un contribuyente 

AnltRcie y sUlcríbase 
a este 901eHn, 

y contribuira al' engrandecimienfo de 

Llagostera 

~L TIC TAC LLAGOST~R~NS~ 
Por los expendedores de leche ha sido aUl11~n

tado el precío de tan necesario artkulo fij{mdolo 
en tres pesetas el litro; nada alegaríamos contra 
tal alza si al menos se sirviera dicho producto 
sin mixtificación alguna pero, como ocurre con 
frecuencia lo contrario, no podemos menos que 
recabar de la autoridad eOl11petente el frecuente 
analisis y caso de hallarlo adultnado, aplicar las 
debidas san ciones a los iod ustríales desaprensi vos. 

Días pasados y a consecueneia de una embo, 
lía cerebral, fallceió, repentinamer.te, en Francia, 
adonde se había desplazado, junto con Sl! esposo, 
por l11otivos familiares, Doña Antonia Soteras 
(e. p. d.), madre de nuestro buen amigo D. José 
Vila. Tra:>ladado el cadaver a nuestra villa, se ve
r¡fiet'> , el pdsado domingo. el entierro que consti
tuyó, lIna imponente l11é1nifestación de duelo. 

Reciban todos sus familiares nuestro mas 
sentido pésame. 

El posado domingo día 13 de noviembre, se 
celebró en nut',,>rra villa el "Dia del Club» con ob
jeto de recaudar fondos 'i beneficio de la entidad 
deportiva local «Unión Deportiva de Llagostera». 

Por la l11aña na, en la Plazrt de España tuvo 
lugar una selecta audieión de sardanas y, por la 
tarde, en el campo de deportes un acontecimien
to futbolístieo enfrent<:índose el once local con el 
Oerona en partido de Campeonato. El encuentro 
que fué, en todo momento, emocionante y dispu
tadísimo terminó con la victoria de nuestro repre
sentante por 1 a O. 

También, en dicho día y con tal motivo, los 
precios de las entradas de los espectaculos púbn~ 
cos sufrieron un pequeño reeargo destinado a in
crementar dicha recaudación. 

Consejo5, Humorisl'Do, y Pasatiempos 

Hay que ser optimista. El ser optimista crea 
una situadón de defensa para el organismo. Es el 
remedio para muchos malestares. Cuando el en
fermo tiene la firme voluntad de aliviarse resulta 
el mas poderoso auxílíaf dei médico. Hay que ser 
optimistas en todo sea como sea. Si el pesimismo 
no es una enfermedad, es por 10 menos indicio de 
que nuestras defensas no estan a la altura de su 
misión. 

LUNA DE MIEL. En viaje de bodas, la pareja 
rea1iza una hermosa excursión. De pronto dice la 
novia: 

-¡Ayl Esta montaña es muy alta y estoy algo 
\ fatigada. ¿No encontraríarnos un burrito para ha' 
cer mas cómodamente la ascensión? 

-Apóyate en mi brazo, querida. 



ADIVINANZA: 

Vo soy hombre y soy mujer, 
y-:> soy mico y soy mica, 
soy llrhol, soy ciprés; 
Yo soy todo porque todo 
todito lo sé yo hacer. 

(La solución en el próximo número). 

Extracto de los principal€s acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento Pleno de la Vi1Ia de L1agos~ 

tera durante d 3.er trim€stre de 1949 

Sesión Extraordinaria de 14 Septiemhre de 1949 
Acordóse remitir a la Dirección Oral. de 1. 8 

Enseñanza el expediente de construcción de un 
Orupo Escolar en e&ta villa con la conce&ión, por 
parte del Estado, de la subvención fijada por el 
Decreto de 29 de Ahril del actual año. 

Acordóse contt:star al Sr. Administrador de 
Correos de S. Feliu de Guixols que este Ayunta
miento se compromete facilitar una caja de cau
dates} el mobíliarío complementario para insta
lar en ésta la Estafeta de Correos y Telégrafos. 

Acordóse puhlicar un Bando ordenando a los 
vecinos que depositen en la calle cubos y otros 
redpientes con hasura y desperdicios para ser re
cogídos por el servicio de lirnpieza, que deben ta
par tales utensilios al objeto de evitar molestias 
al público. 

Dada cuenta por el Concejal Sr. Casadevall 
de los trahajos iníciados en las Escuefas para 
hlanquearlas y adecentarlas asi corno de los em~ 
pleados en la reparación de mesas y demas mue
bles acordóse el enterado y facultar al citado Sr. 
para que se prosigan los trabajos de referen cia. 

Fué aprobado un suplernento de crédito a base 
de la existencia en Caja al finalizar el ejercicio 
anterior, para incrementar divsersas partidas 
insufi<-ientes del presupuesto vigente. 

Acordóse iniciar el 01-l0rtuno expediente de 
expropiación forzosa de los terrenos del «Puig del 
General» donde debe ser edíficado el Orupo Esco
lar de esta Villa, efectuando la debida notifica
ción a los actuales propietarios de los mismos 

El diecíséis del pasado mes de octubre, curn
plióse el tercer Anivt:rsario de la toma de posesión 
del cargo de Alcalde de esta Villa por D. Leandro 
Calm Figueras. Huelga decir que el mandato de 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTE.RIA 

Almoaavares. 6 (sOtanes) y Plau [spaña. 1 l1alBstera 

nuestra primera Autoridad civil durante este lapso 
de tiempo, se ha caracterizado por las singulares 
dotes de buen gobierno de que ha dado repetidas 
muestras, procurando administrar con todo celo 
el patrimonio municipal y no regateando esfuerzo 
alguno para con seguir para nuestra amada Villa, 
aquella s mejoras y reformas que han de colo caria 
a la altura que se merece. 

Entre la fructifera lahor realizada durante el 
periodo de referencia, rnerece destacarse la conse
cución de la feliz reversión a favor del Municipio 
de las diversas construcciones destinadas a futuro 
Orupo Escolar: la construcción de los pozos des
tinados al abastecímiento de agua potahle a la 
población; la municipalización del campo de De
portes de la U. D. con las consiguientes mejoras 
verificadas en el mismo; la electrificación del Ma
tadero municipal y otras de menor importancia, 
estando en vias de pronta realización la instaIa
ción de una Estafeta Mixta de CorrefJs}' Telégra
fos. la de abastecimiento de agua y Ied de alean
taril1ado y la construcción definítiva del Grupo 
Escolar. 

Felicitamos cordialmente al Sr. Calm y le de
seamos nue vos éxitos en su ardua y agotadora 
tarea. 

Por la Confederación Hidrogràfica del Pirineo 
Oriental !'e an·uncia. a lo~ efectos de Inforn"élción 
Pública, que por D. a Margarita Sibils Ribas. se hd 
solici'a(!o !a legalización de un pozo y autcriza
Clón pilra construir tres mas en la finca de su pro
piedad denomin<lda «Manso Sabater» de este tér
mino municipal, advirtiendo a los interesados 
que tuvieren que formular alguna reclamación, 
que podran cursaria por escrito ante las oficinas 
de la citada Confederación o presentar1a en la 
Alcaldia de esta villa )lor todo el dia 1.° de Di
ciembre próximo. ' 

-----------------
Se recuerda a todos los cosecheros y comer-

ciantes de vinos y sus derivados la obligación que 
tienen de formular sus dec1araciones de existen
cia s de tales productos, en la Secretaria Munici
pal. por todo el corriente mes de Noviemhre, in
curriendo en las pertinentes sanciones 105 que 
dejaren de cumplírnentar dicho requi~ito. 

Ordenada por el Sr. Jefe de la Zona de Reclu
tamiento y Movilización n.o 25 de Gerona la inme
diata confección de la estadistica de ganado y 
carruajes para la requisición militar, se advierte 
a los poseedores de ~anado caballar, mular, asnal 
y vacuno (buyes) asi como a los propietarios de 
carros, carretas y ómnihus, coches de servido 
particular y público. motocicletas y bicic1etas la 
obligación que tienen de declararlos en la Secre
taria Municipal antes del dia 15 de diciemhre pró
ximo, advirtiendo que los que dejaren de efectuar' 
lo, incurriran en severas sanciones. 

Prot~ja la Agricultura con 

o. D. I. nfBUna -f Y D. D. I. "fBUna -~ 
y destruini los insectos que atacan St1S cosecbas y fa
vorecera su desarrollo. seran mas abundantes y los 

frutos sanos. 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122 - Tel. 33 t 60-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL G1RONES OLIVERAS 

LLAGOSTERA 
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