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UNO DEL FÚTBOL

)jarto lomé J^rat

I?Ícente

Sin despreciar los demás elementos activos de nuestro Club Deportivo Malgrat,
nos informan quién es el «alma» en el momento actual.
—¿Es Vd. el presidente?
—Secretario. Presidente lo es el Sr. José Mares Corominas.
—¿El fútbol de Malgrat le quita horas
de dormir?
—Más de cuatro, por la «dichosa» cuestión económica.
—¿Por las satisfacciones ha engordado
un poquito más?
—Casi es imposible.
—¿Cuánto pesa?
—No llego a noventa.
—¡Qué sorpresa! ¿Cuál es su mayor satisfacción?
—El que seremos Campeones de nuestra categoría 2.a Regional y...
¿Esto puede escribirse?
—Sí.
—¿Y el y... que he interrumpido?
—Que por fin tenemos el equipo juvenil, que proporcionará al Malgrat jugadores
buenos y de casa.
—¿Quiere Vd. decir de estos que no salen de noche?
—De casa, de la villa de Malgrat.
—Ahora ¿cuántos juegan de «casa»?
—Cuando no hay lesionados dos o tres.
—¿Qué me dice del incidente de nuestro redactor deportivo con la nota publicada en el periódico «Luz y Guia», de Cassá,
a raiz de un comentario efectuado por el
mencionado redactor?
—Que es cierto que la actitud.de aquel
Sr. Presidente fue evidentemente antideportiva y no así la del Dr. y algún elemento de aquella Junta que se comportaron
con nosotros muy caballerosamente.
•V su optimismo de ser campeones,
¿en que se funda?
En que tenemos un equipo joven con
muy buena voluntad y salen al campo a
ganar, como lo demuestran los' resultados
adversos que han sabido remontar.
••—Puesto en el campo ¿V. es el que grita más?
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EDITORIAL

Nuestra auténtica Fiesta Mayor...
Y lo afirmamos categóricamente. Nuestra auténtica FIESTA MAYOR
- a pesar de usar idéntica nomenclatura para ¡a que celebramos en Agosto
dedicada a San Roque, - es la que tendrá lugar, Dios mediante, durante
los próximos días 6, 7 y 8 del presente mes de Diciembre, como prosecución de las que, por tradición, se han sucedido desde tiempo inmemorial
en honor del ínclito Patrón de nuestra bienamada Parroquia: San Nicolás
de Barí. Y no lo decimos por mero capricho ni por quitar un ápice a la de
verano. Nos apoyamos en la historia de nuestra querida villa, que no
miente; en todo cuanto se ha escrito en folios apergaminados, que tampoco engañan, y, por fin, en que el venerable Santo de Barí es el Patrón de
esta feligresía de la que formamos parte integral por ser nativos de Malgrat y, por ello, interesados a dejar bien sentada nuestra lógica y verídica
aseveración.
Por tanto, preparémonos para gozarla en este tiempo que roza ya la
llegada del invierno, en un ambiente familiar- ya que familiar hemos conceptuado siempre esta efemérides - que nos recuerda la vieja costumbre
del sacrificio del cordero que aisladamente todavía se conserva, y aquella
remota imagen de unos hombres cubiertos con la típica «barretina» y envueltos con la manta acompañados de unas mujeres tocadas con ¡a «caperucifa», camino del templo para honrar e invocar la intercesión de! Santo
Prelado de luenga barba blanca...
« VOZ», identificado y solidarizado a esta anual manifestación popular,
ha querido, con suma gentileza, realzarla mediante el presente NUMERO
EXTRAORDINARIO, con la humilde pretensión de proporcionar en la intimidad de todos los hogares, un bienestar espiritual con la amenidad de
nuestros sentimientos harto conocidos, convencidos de la ecuanimidad de
nuestros queridos lectores.
Y aprovechamos esta coyuntura, - puesto que presiéntense inmediatos
los días navideños, evocadores del mesiánico mensaje de «paz entre los
hombres de buena voluntad», - para anticipar nuestros sincerísimos deseos
de que esta paz perdure en España y en todas las naciones del orbe; que
la felicidad sea propicia a todas las familias malgrat enses; que el Niño Jesús nos bendiga y nos sonría, esperanzado, en los belenes que con tanta
profusión se construyen en nuestra villa; que la Nochebuena nos depare
la jovialidad en todos los semblantes y que la Navidad, nuestro «Nadal»,
infunda a todos, ricos y pobres, el consuelo por las inclemencias que
azotan el cotidiano vivir.
He aquí, expuesto escuetamente, el tema que nos impone la llegada
de las fiestas que se aproximan. Vean eo ello nuestros
suscriptores,
anunciantes - a quienes agradecemos su colaboración, - y lectores en general, el ansia de nuestro Boletín en dar relieve a tales solemnidades y de
pregonar llana y firmemente, la superlativa autenticidad de la FIESTA
MAYOR que se avecina.

—No. Dicen que es un Sr. de la calle
del Mar.
—Si no hubiera fútbol los domingos,
¿qué ocurriría?
—Que el pueblo perdería la oportunidad de salir al campo a airearse un poco.
—Y como se decía en «Bromas y veras»
¿no es más deportivo el buscar setas o simplemente salir al campo a contemplar la
naturaleza?
—Sr. AAA. Ahora yo pregunto, ¿estoy
ante el enemigo?

—Xo, amigo Prat, me gusta el fútbol;
sólo me revienta tanta patada malintencionada y el vocabulario tan... «especial».
—Para terminar ¿de quién es el campo?
—Hay un letrero muy grande que lo
dice.
—;Y nuestro...?
—¡¡Tabú!!
—Pues me retiro que se oye el «tam
tam».
AAA.

