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te de Honor de la Agrupación
Deportiva Antorcha; con el citado
pergamino iba un estuche que guar
daba el emblema de solapa en plata
de nuestra entidad.

Hizo la ofrenda de ambas cosas
el Presidente de la Antorcha señor
Lamenca, quien con cálidas y since
ras frases expuso la voluntad y te
són de toda nuestra Junta directiva
en conseguir para nuestra capital
una verdadera entidad deportiva,
que como tal, mereciese ser capita
neada representativamente por el
Excmo. Señor Gobernador Civil de
nuestra provincia.

Fieles a nuestro reconocimiento,
con las personas que de forma clara
y contundente demuestran su amor
y entusiasmo por el deporte y la
juventud, en un sencillo, pero emo
tivo homenaje, nuestra Junta direc-'
tiva ofreció el pasado dia 18 de
Marzo, a nuestra primera autoridad
civil---que a la vez lo es en la lista
de protectores del deporte leridano-
un hermoso y artístico pergamino
por el que se le nombraba Presiden-

El Exmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento Camarada JOSÉ CARRERA

CEJUDO, Presidente de Honor de nuestra
Agrupación

En un sencillo y emotioo acto se le hizo entrega de un
artístico pergamino y la insignia de nuestra entidad

Porque olvidar

es traición

y,

Porque no hemos caído

en esta fácil y cómoda posición

"ANTORCHA"
portavoz de una Juventud ~

deportiva

lanza a los vientos

su decisión firme

Lconti::;e~U~:porteJ
al servicio de

ESPAÑA

===

El Cross-country o campo a través, es una carrera a campo abierto y uno de
los mejores deportes que el hombre normal puede practicar, ya que reune dos
condiciones esenciales para destacarse por encima de otros: el ser «deporte po
pulan por excelencia, es decir, que se practica con pocos gastos y que por tanto
se halla al alcance de todo el mundu, y el ser «deporte completo», ya que pone
en juego todos los recursos del organismo; y los pulmones y el corazón pueden
trabajar tal como desee el corredor alargando o reduciendo el paso y en cuanto
se refiere a los músculos todos trabajan y son estimulados aumentado ello en
ciertas ocasiones por los obstáculos que de ordinario se encuentn.u en esta mo
dalidad deportiva

En resumen, Eodemos decir que el Campo a través necesita y desarrolla las
cualidades del at eta completo, física y psíquicamente

Correr en libertad por una hermosa pradera, bordear un arroyo y cruzarle,
atravesar un monte, subir una cuesta y seguir las vueltas de una vereda, no
parecen al principio cosas muy difíciles; pero este ejercicio, lleva consigo, sin
embargo, el cumplimiento de precauciones elementales, con harta frecuencia
desconocidas. El atleta no se ha de limitar a correr tan solo, sino que ha de pen
sar que una cuesta no se sube a toda marcha sino que habrá de acortar la zanca
da de la misma manera que un ciclista cambia el desarrollo. En las bajadas debe
de inclinar el cuerpo ligeramente adelante, y al llegar al llano volver a coger
paso normal.

Los jóvenes de buena constitución general son los únicos que deben tomar
parte en las competiciones de Campo a través. El mejor entrenamiento es el
salir en grupo, bajo la dirección de un veterano o de un buen corredor, yendo a
un paso moderado y suficiente para esa clase de adolescentes. Empezar sobre
distancias de 4 a 5 kms e ir aumentando la distancia progresivamente hasta lle
gar a la que señala los campeonatos; es decir, ir de lo fácil a lo difícil y todo
ello de- una racional, metódica y progresiva. Durante los entrenamientos, es pre
ciso, la mayor parte del tiempo, trabajar sin esfuerzo, reservándose siempre para
las competiciones, el máximo de energía vital.

FILIPPIDES

LAMENCA y ALDA

se saludan al término del festival en que

señalaron las dos mejores marcas
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El Sr. Gobernador contestó a las
frases de nuestro Presidente, acep
tando gustosamente la ofrenda, que
recibió emocionado, y animó a la
Junta directiva, allí presente, para
que redoblasen sus esfuerzos en la
creencia de recibir la Ayuda nece
saria por su parte y con la seguridad
de que están prestando un gran ser
vicio al deporte lerida,no y por él
al de España.

f/Iz¡ va....

Debemos pasar por alío el expli
car «como se hace un abriguito de
punto» para dar paso a esta come
dia que fué retirada de la cartera de
un empresarío cuando se disponia
a estrenarla y que uno de nuestros
agentes secretos capturó.

EL MES DEL CLUB o HISTORIA
UNICA EN EL MUNDO

(Comedia en 3 actos y un epílogo).

ACTO PRIMERO
LÉRIDA - GRANOLLERS

En escena: Campo rebosante de pÚblico. Día
espléndido. E:cpectación enorme. En el
fondo, la torre del Castillo.

(Reloj del Castillo) Nang, Nang,
Nang, (las tres) Nada.

(Reloj)- Nang (las 3 y media) Nada.
(Reloj) Nang, Nahg, Nang, Nang,

(las cuatro) Nada....
Pasan dias y dias ... NADA. Ni

la prensa, ni el Club, ni nadie dice
NADA (telón lento). Un espectador:
Si al menos encontrase la media en
trada. Un socio: ¿Perderemos los dos
puntos?.. Un lector de La Mañana:
Esta vez al menos no la «pifiare
mos» como en el Lérida-Sans.

ACTO SEGUNDO
LÉRIDA - BADALONA B

La Directiva con el fin de no
dejar descontentos a sus incondi-

ANTORCHA

cionales concierta un encuentro
contra el flamante 2.a División del
epígrafe. Regocijo general. Los Se
rratusell, etc. etc. vienen a enfren
tarse con el Lérida. ¡Eureka!... La
prensa desmiente los rumores «de
los mal intencionados» que decian
que solo venia un combinado. Jú
bilo general; peró...
Escena primera: NOTA DE PRE

CIOS: Socios U. D. Lérida 5 ptas.
Escena segunda: El Badalona sin Se

rratusell, ni varias figuras.
Escena tercera: «El público sale com

placido» (esto dice la prensa).
Por nuestra parte no ponemos

ni pizca (telón rápido).

ACTO TERCERO

LÉRIDA - BARCELONA

Gran solemnidad. (NOTA: Los So
cios pagan como de costumbre).

Escena. En la cola. D. José. Otra
vez pagando D. Antonio.

D. Antonio. 2 y 2 son 4 y2 son 6
como esto siga así D. José es
preferible ser un espectador
cualquiera.

D. José. ¿Peró y el Club?
D. Antonio. ¿Peró y el Socio? ¿O es

que el Club nos ha tomado por
la vaca lechera?

D. José. Es un sacrificio.
D.Antonio. Es una temporada de

sacrificios y como final este mes
pasará a la historia como «el
mes del Club».

D. José. Por lo que no podemos es
tar descontentos, pues ha sido
la U. D. Lérida el primer Club
que lo ha implantado, con el
beneplácito de todos los socios
(PAM...) (Telón Atómico).

EPÍLOGO

Si esta moda se implanta
Los Clubs iran creciendo
La Junta será aclamada
y el Socio sin un céntimo.

RECUERDE...
Por las ardientes arenas

del Desierto, galopan

raudos el amor y las

aventuras.

PRONTO EN EL

CINE CATALUÑA

«Ant archa» expone
esta solución

AnÚ las numerosas solicitudes
que hemos recibido en nuestra Agru
pación, interesando la recepción de
nilestro portavoz, queremos hoy dar
a todos ellos, así como tambien a los
posibles nuevos solicitantes, la forma
en que podrán obtener el número
correspondiente de e Antorcha>.

Basta para ello con dirigirse al
Sr. Presidente de la Agrupación, so
licitando ser incluidos en la lista de
protectores y simpatizantes de e An
torcha> detallando la caota volun
taria que desean aportar, la \cual no
podrá ser menos de 2 pesetas men
suales.

u .fJnto'Cc/uz u dtl~ttZCtZ

En el actual Campeanato
Provincial de Futbol organiza
do por E. y D. uno de los
Clubs que en él participan y
que verdaderamente ca be seña
lar por el sentido en que está
orientado en él la manera de
concebir el deporte es el Inrre
lamen, el cual ofreciendo un
curioso contraste con casi todos
los equipos participantes en el
citado Campeonato que se nu
tren y refuerzan de extraños
jugadores cuya única ambición
generalmente es la de cobrar
unas pesetas, nuestro equipo
que hoy destacamos está inte
gramente formado por jugado
res del pueblo cuya única am
bición al expansionarse con su
deporte favorito es lri de desta
car más y más el nombre de su
patria chica y cuyo mérito vie
ne acrecentado por la buena
marcha que en la tabla de cla
sificación lleva el citado Inrre
lamen.

90lftl'CítZ BltZnco
OONOESIONARIO o E LOS RELOJES

DMEGA-IlSSDI
Especialidad en TRO FEO S deportivos
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cuando puedo representar en el de
porte.

---¿....?
---Seguir cuantas órdenes me dé

el Sr. Lamenca. El dispondrá en el
futuro. Hemos pasado jornadas du
risimas y después de los sinsabores,
es justo que le ofrezca la alegría.
Porqué yo sé que él, se recrea, se
alegra, cuando al final de una com
petición la victoria nos sonrie y los
colores del Frente de Juv-entudes y
A. D. A. ganan nuevos laureles.
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El pasado mes se caracterizó por
una cierta quietud en festivales.
Las vacaciones de Semana Santa y
el tener que participar en los Na
cionales de Campo a través del F.
de JJ., hizo que la actividad oficial
quedara reducida al festival de pre
paración ·con marcas valoradas por
la tabla finlandesa.

Este festival fué un éxito total:
Buena organización y mejores pre
mios a los atletas participantes.

En la valoración ~ de ·las'marcas
obtenidas Alda, Lamenca y Ribot
obtenieron las mejores por su carre
ra en los 1000 metros. Pero la ver
dadera sorpresa dela jornada fué
Sisó, el cual hacÜmdo honor a sus
condiciones y al e$tudio a que so
mete sus pruebas, obtuvo un tiem
po espléndido en los 1000 metros J
salíó bién en la prueba de longitu .
Fuera de competición intentó el
triple salía con una marca sencilla
mente formidable dado que estamos
a principio de temporada. Iribarne
muy completo demostró sus ya re
conocidas aptitudes atléticas que
debería acrecentar con un severo
entrenamiento. Diaz, Tejeiro, Moro,
Gomez, Vecino (verdadera revela
ción del Torneo) y López, demos
traron sus ya buenas aptitudes que
les situaran muy bien en futuras
competiciones, y los noveles Doña
te y Melcón entusiastas y con con
diciones para destacar en el futuro.

Como actividad principal de la
Sección vamos a dedicarnos a la
caza de los records provinciales y
Alenclón AfielaS: Por cada record un
TROFEO.

El equipo de balón a mano de nuestra Agru
pación. De derecha a izquierda (en pié) Simón
Torres JJ, Lamenca, Torres Frade, Plana)'
Gildo, (de rodillas) Martinez, PaLazón, Jri-

barne, Torres J, Doñate)' Abardía.·

ANTORCHA

te de una canallesca lesión sufrida,
es decir sin estar en perfectas con
diciones, salió para tomar parte en
unos Campeonatos Nacionales.

No vamos a pararnos en reseñar
las numerosas victorias, que pese a
su juventud lleva obtenidas, ya que
en ésta úlíima temporada Alda, su
po acaparar todos los triunfos de
las carreras de unos Campeonatos
Provinciales. Su carrera está en mar
cha. Su curva es ascendente y
creemos firmemente por su deporti
vidad, fé y tesón en los entrena
mientos; que Alda, de no sufrir un
contratiempo que nos malograría
un gran atleta, llegará en esta su
ascendente curva al cenit que pre
siente y sueña a~canzar todo atleta.

Dos contestaciones queremos
plasmar aquí como él nos las ha
contestado.

---¿....?
---Al Frente de Juventudes. En

él encontré en todo momento la
ayuda necesaria para ello y después
en mi gran maestro Sr. Lamenca,
que con sus lecciones, su sacrificio
y sus desvelos por mi, ha logrado

(Sigue de la cuarta página)

ALFONSO ALDA
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CARBONES - LIGNITOS

ANTRACITAS

El mes ha transcurrido con in
tensos entrenamientos de todos los
inscritos en esta Sección y sobre
todo por parte de los socios que
forman el equipo de la Delegación
Provincial del Frente de Juventu
des, que como ya señalamos en
otro lugar participaron en un cam
peonato de sector.

Todas los Martes y Júeves de
cada semana a las 18'30, se celebran
en el campo de los deportes los
entrenamieetos respectivos.

Coincidiendo con la ·festividad
de la Victoria una selección de
nuestra Agrupación competió en
una partida con el C. D. Ilerda al
que batió por amplio margen de
goles. El partido mas bien fué de
entrenamiento por ambas partes; los
del Ilerda para conocer este depor
te nuevo en nuestra provincia, y
los nuestros para solidarizar mas
sus actuaciones. Se terminó el en
cuentro y el marcador anotaba 10
tantos a favor de nuestro equipo
por I en contra.

Las Naciones que tie

nen los mejores corre

dores a pie son las que

han llegado primero a

ambos polos.

Carruajes - Maquinaria Agrlcola

Áfi9UfJ/ RJtaáfJ//a

Arrabal del Coma. 27 - GUfSSONA
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Romero, el doble campeón na
cional de boxeo, sigue acaparando
victorias. La última obtenida sobre
el francés Benatar¡ al que venció
por K. O. nos lo confirma una vez
más como excepcional valor, con
base muy firme para empresa de
más alto vuelo.

--

España derrotó a Portugal en
futbol por 2 a O en el maravilloso
recinto del nuevo Chamartín. Más
que el mismo resultado, engalanó
nuestra victoria el entusiasmo con
que 80.000 espectadores recibieron
a S. E el Jefe del Estado, Generalí
simo Franco, el cual fué aclamado
incesantemeI:lte.

-

-

Los componentes del equipo
pre-olímpico español de Waterpolo¡
uno de los deportes que mejor pa
pel pueden hacer en Londres, están
sometidos a rigurosos entrenamien
tos a las órdenes de los Sres. More
ra, Batallé y Granados. En fecha
próxima el húngaro Zolyomí famo
so preparador, se hará cargo de la
preparación del equipo español en
el cual empiezan a sonar los nom
bres de Sabata, Martí¡ Mestres,
Serra,.....

-

Pedro Masip, nuestro campeoní
sima nacional en Tenis, ha ganado
recientemente dos concursos en el
extranjero: En Lyon, el campeonato
de Francia en pista cubierta, y el
Concurso Internacional de San Re
mo, con lo que se le califica como
una de las mejores «raquetas» eu·
ropeas.

Peralta, con los colores del C. D.
Huracanes, demostró en reciente
festival la valía de sus condiciones
al realizar marcas que confirman
sus grandes condiciones de atleta
completo.

eCampo libre)

. Hemos Visto las' fotografias del
recib~miénto dispensadb a la 'Reina
de S. Moritz, Bárbara Ann ScoU¡ en
su ciudad de OUawa. Aigo de en.:'
sueño que colma todas las nobles
aspiraciones de yn deportista ama
teur.

. -Alda, Lamenca, Ribot y Sisó,
fueron los atletas que en el reciente

. festival atlético de preparación ob
t:uvieron las mejores marcas según
la tabla finlandesa.

ANTORCHA

manista de aquella ciudad por los resultados
obtenidos y juego desarrollado.

Se clasificó en primer lugar Barcelona,
con 31 tantos a favor por 2 en contra; se
gundo Guadalajara con 3 tantos a favor y
5 en contra; y en tercer lugar nuestra pro
vincia, con 19 goles a favor y 4 en contra
Lo que viene a demostrarnos la eficacia go
leadora y defensiva si se tiene en cuenta
q¡,¡e lo's resultados se obtuvieron en tres
partidos de eliminación. Se clasificaron de
trás y por este orden: Baleares, Huesca, Te
ruel, Tarragona, Gerona y Zaragoza; y el
equipo lo formaban: Torres, Frade, Gildo¡
Fraga Diaz T., Borda, Gómez, Palazón,
Abardia, Iribarne, Torres, Doñate, Jofre,
Maciá y Justribó.
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Nos produce gran satisfacción poder re
saltar desde nuestro modesto portavoz la
brillante actuación del equipo de balón a
mano del Frente de Juventudes de nuestra
capital, que de forma magnífica ha conse
guido para Lérida un excepcional tercer
puesto en una clasificación de nueve equi
pos-varios de ellos de valía reconocida-en
el recién jugado Campeonato de sector del
Frente de Juventudes, de esta modalidad.
y nos satisface aún más el saber que todos
sus com ponentes excepto dos están afiliados
en nuestras secciones deportivas

El Campeonato se jugó en Tarrasa donde
los camaradas del F. de J se cuidaron de
dejar buen sabor de boca a la afición balon-

(Sigue en la tercera página)

El equipo de Balón a Mano del Frente de Juventudes
que a su vez lo es de la Antorcha, se clasifica brillan

temente en el Campeonato de Sector

Magnífica demostración de potencia deportiva

ALFONSO ALDA
y vamos con el número 2.---Si el primero era el primero en todo, el

seg1,1ndo, este segundo atleta que traemos a esta Sección ya no es ni el
primero, ni el segundo, ni nada parecido en la escala de los ordinales.
Hoy traemos precisamente al que en forma figurada podíamos denominar
el diamante o la estrella de nuestra Agrupación.

Ya es de todos conocido Alfonso Alda. Es ese muchachote más pare
cido a un luchador que a un corredor, que con cara
de niño vemos transitar por nuestras calles y aveni
das.

~ Hablando con él, nos hemos enterado que el que
hoy, en el ámbito provincial, es poco menos que
invencible en carreras atléticas, a causa de un acci-

nóstico de invalidez de sus piernas en el resto de

~
su vida.

I -' ; Este gran milagro que supone el desacierto de
r los galenos, es debido en gran parte, a la fe y tesón'--11.. que le caracterizan a Alda. Y éj. todos estos días de

~f
intenso trabajar, han seguido días de explendor, de

'/ \
apogeo triunfal, que nos han venido a colocara

)

nuestro Alda, en un pilar maravilloso, esbelto y bri
llante, forjado todo él por esa serie ininterrumpida

-"'"---<l de victorias provinciales y la no menos valiosa es-
~,v._o~l.f peranza que dá su juventad. Su valía' deportiva ha

sido ya reconocida hasta fuera de nuestra ciudad.
Su deportividad hace que Alda sea entre noso

tros el mejor atleta y camarada, tanto en el Frente de Juventudes como
en esta Agrupación que hoy nos recoge a todos los que hayer formába
mos en aquella Organización. Ultimamente, nos supo dar ejemplo al
amor .al deporte, al Frente de Juventudes y a Lérida, cuando convalecien-
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