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ANTORCHA. Esto es lo que queremos ser del deporte leridano.
ANTORCHA está aquí. Y viene precisamente aquí para cumplir con
el servicio que se ha impuesto. El servicio de poner el deporte, con la

luz de sus destellos, dentro de un orden, por un camino limpio, claro y sereno, qÚe pueda devol
verle de nuevo el orgullo de sentirse de verdad deporte.

ANTORCHA está aquí, y desde aquí SALUDA, a la vez que se ofrece, a todas nuestras
A UTORIDADES LOCALES y PROVINCIALES, a todas las entidades deportivas, y, sobre

todo y por todo, a los deportistas leridanos, a los que lanza este único grito: « Vuestras energías,
vuestros sacrificios, vuestros triunfos, todo, solo por un ideal: Lérida, y por Lérida, España».

Delegado Provincial de Deportes

Atletas sobre el cesped¡ por una vez
los humanos parecen cFeados para la

naturaleza.

Por Fco PONS

Aún no extinguida la expectación que
como consecuencia de sus recientes y bri
llantes éxitos, despertó en todos los secto
res deportivos de nuestra Capital; tema fres
co de comentario, su extraordinaria manera
de dar fé de existencia pasando del simple
anonimato a ocupar lugar preferente entre
las entidades atléticas más veteranas de
nuestra provincia y región, surje, inopina
damente, este primer número de «ANTOR
CHA» otra e interesante sorpresa que esta
Agrupación nos tenia reservado.

Los atletas que agrupados bajo el ana
grama A. D. A. han conseguido mantener
firmemente en alto el símbolo con que ale
gorizan su emblema; sin caer en la tentación
de exteriorizar prematuramente su optimis
mo ni dar prioridad a cualquier otra agra
dable manifestación, continuan callada y
tenazmente dedicando todo su esfuerzo a
seguir con inquebrantable fé y disciplina,
el rígido entrenamiento que con enorme
entusiasmo y competencia les impone nues-
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(Sigue en la .egunda página)

AÑO OLÍMPICO

Volvieron las olimpiadas y con ellas las luchas dejaron
de ser una pesadilla. Al fin, lo más selecto de los campeones
se reunió para contender en la más hermosa fiesta de paz:
La Olimpiada.

Volvieron las esperadas palabras, bajo cuya convocato
ria toda la juventud del mundo ha soñado con vivir jorna
das de verdadero anhelo deportivo. El sol es más fuerte y
vuelve a alumbrar con todo su esplendor. Ya la juventud
vuelve a creer en lo hermosa que es ella y en los altos idea
les que la personifican: ¡Olimpiada!

Mágica palabra al conjuro de la cual los mejores atletas
se preparan para satisfacer la máxima aspiración de un de
portista: Representar a su pais en los juegos y quemando
sus mejores energías en la más noble de las luchas, llegar a
ser campeón olímpico y ver tremolar la enseña patria en lo
más alto del mástil olímpico al tiempo que se le ciñe la co
rona de laurel.
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FILIPPIDES.

(Viene de la primera página)

Haced desfilar los ancianos de un pais
y conocereis el estado de sus deportes

(Vi."e de la primera página)

tro conocido atleta leridano Francisco La
menea, quien apartFJ de dirigir los deportes
del FrentEf;de Juventudes, buscando COl)ti

nuidad y expansión a las actividades de su
deporte f¿;orito, dedica tambien su tiempo
y experiencia en la preparación personal de
estos muchachos, a la vez que, en dirigir los
destinos ae la A. D. Antorcha, de la cual es,
además,Jundador y Presidente.

Las páginas de la revista deportiva AN
TORCHA que hoy por primera vez véh la
luz; me brindan la feliz oportunidad de dar
calurosa bienvenida a esta nueva entidad
tan estrictamente polideportiva y «amateur»
y que en forma tan lucida ha venido a en
grosar la numerosa lista de las ya existentes
en nuestra capital, y felicitar a sus directi
vos y deportistas que la integran, por su
eficaz y afortunada labor

IIIIIIIIIIIIII~~IIIIIIIIIIIII

Año Olímpico
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En cuanto a la copa
Siempre es mala una de más

(Léase Zaragoza), y bien lo estamos
pagando. Siempre es preferible una
Liga a una Copa.

Otro día explicaré como se hace
un «abriguito de punto».

SEMEL.

Hermoso anhelo deportivo que al final de largos años
de cruentas luchas( vuelve a ser la meta de la juventud
mundial.

Volvieron a ondear las enseñas de la mayoria de las na
ciones en los juegos Olímpicos de invierno. Ya nuestra
gloriosa enseñá acató gallarda el juramento olímpico de que
España está presente como 'siempre en los más hidalgos
principios de amor y de paz.

Ya flame,aron las banderas olímpicas, ya el juramento
olímpico retumbó por los valles de Saint Moritz y su eco se
escuchó como bendición del cielo por toda la tierra, ya la
llama olímpica iluminó la faz de contendientes.... ¡Dios quie-
ra que para siempre, sólo lo sean de aquellos que como
arma y blasón lucen el más honorable de los títulos: ¡Olím
picos!

Diez minutos nada menos
En el encuentro Sans-Lérida,

ocurrió el caso por todos conocido,
no obstante debemos decir en pro
de la verdad de que de no haber
obrado tan precipitadamente quizá
se hubiera conseguido algo. ¿No' es
verdad Gimenez y Pacheco? Las co
sas bien hechas siempre salen bien,
ahora a la fuerza .... Sanción y a otra
cosa.

Un tanto y medio por parl1do

Las reseñas d.e los encuentros
que llegan a nosotros cuando se
desplaza nuestro equipo son com
pletamente propagandistas en vez
de adaptarse a las realidades, para
muestra en el «Lérida» del dia 1.0 fi
gura el siguiente apartado: «Un bri
llante empate ha logrado esta tarde
el Lérida en su desplazamiento al
Campo de Tarrasa, llevando ventaja
en el marcador, hasta cinco minutos
antes de llegar el empate» (sin co
mentarios). Con que Sres. un poco
de seriedad

De los corresponsales

El Gerona recibió al equipo re
presentativo de nuestra Capital, se
gún nos dicen, con grandes hono
res, se habla de invitaciones, recep
ciones... En fin el no va mas.

En el Campo que es donde debe
demostrarse esta caballerosidad ocu
rrió lo mismo, pero menos. Gimenez
es un botón de muestra de los tratos
de los gerundenses.

Cordialidad futbolera

Desde ésta sección voy a decir
las cosas claras', al pan, pan, y al
vino, vino. Rompiendo lanzas en
contra cuantos defectos encontre
mos en la vida deportiva local y
provincial, pero siempre con vista
al mejoramiento, no a una crítica
sin tón ni són y ojalá aportemos en
favor del deporte en general nues
tro granito de arena.

AHI VA...

Carruajes - Maquinaria Agrícola

Arrabal del Coma, 27 - GUISSONA

CARBONES - LIGNITOS

ANTRACITAS
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Para Trofeos deportivos
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l. CASES

Infinidad de veces se ha repeti
do el suceso de que las victorias de
la U. D. de Lérida se producían por
un tanto de diferencia, y esto en su
terreno, mientras que las derrotas
en Campo contrario se resolvían
igualmente por diferencias mínimas
(1-0, 2-1), lo cual demuestra la inefi
cacia de la delantera local.

Se ha mencionado durante todo
el torneo la mala suerte del quinteto
atacante, cuando en realidad se de
bía mencionar la ineficacia del mis
mo. Mucha combinación, mucho
tuya mía y a la hora de la verdad...
nada. Y así van como van.
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Alemania vuelve a sonar en los campos
atléticos. Que lo digan sino las marcas de
Luther en longitud con 7 m. 38; las de Luh
en peso con 15 m. 43; la de Storch en mar
tillo con 55 m 18; la de..

-

Peralta, el gran atleta leridano
se prepara con creciente ritmo con·
vistas a las ya próximas competi
ciones.

aunque no sean de nuestra Agrupa
ción, ya que es norma general que
nos hemos impuesto el de extender
a la vez que defender todo el de
porte.

-

Parece ser que al fin Barcelona
contará con el tan esperado y sus
pirado Palacio de los Deportes. To
das esas maravillosas reuniones que
nos imaginamos tan solamente por
ahora y en donde se exhiben los
mejores conjuntos y espectáculos
de boxeo, tenis, atletismo, balon
cesto... y las fantasías de hockey y
patinaje sobre hielo, serán pronto
una realidad en la ciudad Condal.
Ya está aprobado el proyecto y se
señalan ya los lugares de empla
zamiento. -

Alda, Lamenca, Ribot,. .. nombres
ya fijos para un próximo intento de
record provincial en atletismo, cui
dan en extremo sus entrenamientos
para plasmar en el momento propi
cio sus cualidades atléticas.

Saint Moritz quedó encantado para siem
pre con el hechizo de una verdadera hada
bajada del cielo del Olimpo; Bárbara Ann
Scott, la bellísima y juvenil canadiense que
inspirándose en las más puras fuentes de
portivas se proclamó Campeona Olímpica
en Patinaje Artístico

En el Hockey sobre patines la paciencia sigue
por tónica al estar pendientes de la instalación

de nuestra pista. •

eCampo libre)

Un ensayo llevó a realidad la
creación de esta Sección. Ensayo
que fué altamente satisfactorio, pues
to que en las filas de la Agrupación
D. Antorcha, militan, no figuras
de cartel, sino realidades de este
deporte.

Lo adelantada que la temporada
estaba en el momento de su naci
miento nos ha privado de ver com
petir a nuestros representantes en
lucha deportiva oficial. Las próxi
mas competiciones puede que nos
revelen un gran conjunto balom
pédico.

ANTORCHA

das y que esperamos reiteren en el
próximo Torneo de Primavera de
la F. G de Atletismo.

~AL()MPJU

El tiempo, en dos aspectos, tiem
po crudo de invierno y tiempo de
acción, ha traido como consecuen
cia que esta Sección se encuentre
totalmente en inactividad.

Hemos querido saber, (¿curioso
que somos? No, necesidad que sen
timos) que es lo que existe y hay
de esta Sección y por ello nos he
mos enfrentado con su Jefe.

Lo hemos encontrado en verdad
muy poco comunicativo; pero he
mos sacado la impresión de que en
esta Sección nos vamos a encontrar
con sorpresas agradables. Parece ser
que como primer paso vamos a te
ner una especie de cursillo técnico
de orientación, que de realizarse se
llevará a cabo a horas propicias
para lograr una asistencia impor
tante. Uno de los propósitos es soli
citar del Sr. Presidente de «ADA»
la autorización necesaria para poder
invitar a tomar parte en este Cur
sillo a todos aquellos que lo deseen

fJ Quien descuida el

~
,

entrenamiento de su

cuerpo, descuida la

~ salud de su pais.

{"BALON A~MANO..lt

Con la mejor voluntad de dar a
conocer a todos los deportistas leri
danos esta nueva modalidad depor
tiva, que tantos seguidores ya tiene
en nuestra región, ha empezado
nuestra sección su actividad jugan
do un partido en el vecino pueblo
de La Fuliola, contendiendo con el
equipo titular del Frente de Juven
tudes.

El resultado fué de 9 tantos a 1,
favorable a nuestro equipo. Este
encuentro jugado el dia 2 del pasa
do mes, tuvo su visita de vuelta el
domingo dia 15, en el Campo de los
Deportes de la carretera de Huesca
a las 10'30 de la mañana. En esta
ocasión y vistas las posibilidades
de cada jugador, el preparador del
equipo alineó a los ·siguientes:
Torres F., Gildo, Plana; Teixidó,
Torres II, Lamenca¡ Abardia, Torres 1,
Doñate, Iribarne y Martinez P., de·
suplente Diaz T.. Finalizó el en
cuentro con el tanteo de 9 a O fa
vorable a nueshos muchachos.

A parte de las rotundas victorias
conseguidas el pasado año depor
tivo por nuestros atletas, hemos
iniciado el presente con la brillante
clasificación obtenida en la XXV
edición de la «Jean Bouin», en la
cual nuestros corredores Ribot; Al
da, Muñoz, García G, Moro, To
rres II, y Gomez, se clasificaron en
segundo lugar por equipos detrás
del Real Club Deportivo Español
venciendo a equipos tan calificados
en el mundillo deportivo como son
el G N. Reus, el Linterna Roja, el
G F. Barcelona y otros. Brillante
página con la que nuestro «team»
y nuestros colores inician sus ac
tividades en competiciones federa-
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FRANCISCO J.

LAMENCA
y comenzamos a hacer desfilar por esta Sección las figuras más destacadas de nuestra Ag:r;upación.
Hoy, y no precisamente porque en nosotros exista el menor asomo de plasmar falsos elogios o dedicar lo

que vulgarmente podemos denominar «jabón», sino por hacer justicia, traemos para que sea el número UNO,
en este desfile, al que lo es tambien en el trabajo y amor por nuestra Agrupación. Se trata pues, de FRANCISCO
J. LAMENCA.

Sus comienzos como los de la mayoria fueron en el colegio¡ y no precisamente corriendo tras una pelota¡
sino poniéndose frente a ella para evitar que traspasase la meta que le correspondia defender, ya que en defini
tiva¡ como guardameta era su cometido. Esta labor contínua de estar en acción con sus manos ante los mas o
menos potentes tiros de sus compañeros o contrarios, hacen que se decida a dejar el balompié para dedicarse
a otro deporte que no fuese incompatible con la buena
forma de sus manos¡ que debia dedicar al estudio del vio
lino Lanzado, a los 17 años, participa en una vuelta a Léri
da defendiendo los colores de los F. J. e¡ siendo la satis
facción que le reporta esta competición¡ la que le dec.ide
definitivamente a dedicarse al Atletismo.

Sigue su carrera deportiva y nos vemos obligados¡ si
queremos tener lugar para otras informaciones en nuestro
Boletín¡ a mencionar unicamente algunas de las más im
portantes competiciones en que ha tomado parte y en las
que su actuación ha sido brillantísima. Campeón en dos
vueltas a Lérida, Campeón regional. militar en la prueba
de lOxl.OOO y Sub-campeón de Cataluña, absoluto en re
levos 4x400.

Todo esto que antes quedamos reseñados¡ nos viene
a demostrar que en Francisco J: Lamenca, Lérida tiene
una de las figuras deportivas mas completas en AtletIS
mo. Nunca se dedicó a una especialidad y de ahí que
podamos observar que Lamenca está cargado de laureles
deportivos tanto en pruebas de velocidad como de fondo
o resistencia.

y por si todo ello fuera poco, Lamenca, nos ratifica su
deportividad al dedicarse, nada menos¡ que a la formación
y descubrimiento de nuevos valores deportivos. Quizás
su carrera fuera mas brillante si se hubiese dedicado a si
mismo, mas tiempo del que en realidad lo ha hecho. Pero
¿no representa una gran satisfacción deportiva el ver
triunfar brillantemente un nuevo valor, y mas cuando este valor ha sido descubierto y formado por uno mis
mo? A nosotros nos consta¡ que a Lamenca el triunfo de uno de sus muchachos¡ siempre le reporta una alegria
tan inmensa o quizás mayor¡ si cabe¡ que si fuese él mismo el vencedor.

Esta alegria de dar al deporte ·algo más que los triunfos propios, nos recuerdan las tardes de gloria que a
Lamenca han seguido, cuando dirigia el equipo de Balón a mano de la S. F. del Movimiento¡ los equipos atléti
cos del Frente de Juventudes, su estancia en el Regimiento Infanteria, n.o l6¡ y sobre todo la fundación y direc
ción de esta nuestra Agrupación en la que ya a comenzado a recoger de sus muchachos triunfos merecidísimos.

No llegaríamos nunca al fin, si en verdad tuviéramos que reseñar toda su labor deportiva¡ pero tenemos ne
cesidad de hacer 'punto final. Antes¡ no obstante¡ queremos hacer dos preguntas a Lamenca.

---¿........?
m Va, desde la emoción singular de llegar primero en una vuelta a Lérida¡ a la que sentí el pasado año¡

cuando dirigiendo a los atletas del Frente de Juventudes, vencimos en la Carrera de Antorchas y nos adjudica
mos el gran Trofeo del Excmo Ayuntamiento.

---¿........?
---Llegar a correr la única prueba que no conozco aún: «La marathón»¡ y espero con verdadera ilusión esta

hora. El correr estos 42 kilómetros constituye, junto con el mayor éxito de los colores deportivos de A. D. A. y
el mayor fruto posible en la labor deportiva del F. de JJ., la meta de mis ilusiones.

y cumplido nuestro último propósito, hacemos por fin, punto final.
¿Quien. será el número dos de esta Sección? El mérito es el mejor camino para llegar a'este puesto.

Imprenta y Papeleria COMERCIAL JOVÉ, S. A. - Carmen, 9 - Teléfono 2024 - Lérida


