
LANZAMIENTO
DEL DISCO:

pals.

Quien descuida el entre-

descuida la salud de su

namiento de su cu.erpo,

JOSÉ ANTONIO ELOLA

Es un deporte de los más antiguos, noble entre todos por la belleza de la actitud
y en el que se dan las imágenes más bellas y armoniosas en las diferentes y sucesivas
actitudes de un lanzador

Trátase de un ejercicio excelente y completo, donde se requiere singulares dotes
de fuerza y flexibilidad, unidas a una impecable coordinación

Cada atleta posee un estilo adaptado a los dos en que se suelen reducir los exis
tentes: estilo' en velocidad y estilo en potencia

Antes de iniciar un entrenamiento con el disco es conveniente la ejecución de
unos cuantos ejercicios gimnásticos que procuren la debida elasticidad y preparen los
músculos a mayores esfuerzos Se debe empezar por aprender a sostener bien el disco y
luego la forma en que debe de salir de la mano, lanzándose para ello sin vuelta. No se
debe obsesionar uno, en estas sesiones, en lanzar lo más lejos posible, sino en depurar
lo máximo la técnica del lanzamiento, pasando por todos los detalles; para ello debe
cuidarse de lanzar primeramente sin vuelta, que es mucho más fácil, para así cuando
el disco salga de la mano perfecto y de manera innata, pasar al estudio de la vuelta,
con la cual los modernos discóbolos alcanzan las distancias que sobrepasan los 50 me
tros, y que hace que los nombres de Andersson, Shr6der, Harris, Consolini y Fitch, se
graben con letras de oro en el libro de los records mundiales.

En toda sesión de entrenamiento debe practicarse ejercicios gimnásticos (rotación
y flexión de brazos), salidas y carreras de velocidad Ejercicios de marcha con oscila·
ciones de brazos y pueden efectuarse unos 20 lanzamientos con el disco reglamentario.
Estas sesiones pueden ser diarias El entrenador, o el propio atleta, debe valorar la in
tensidad y dureza del trabajo diario, para con ello hacer que se llegue al concurso con
la máxima energia y preparación. FILIPPIDES

A finales del pasado mes de Abril, visitó
nuestra capital, el Delegado Nacional del
Frente de Juventudes, camarada José Antonio
Elola Olaso, el cual departió con los directi
vos de nuestra Agrupación unos momentos
de alegre camaradería.

Para nuestros afanes deportivos y para
nuestro Boletín, tuvo palabras de elogio, que
nosotros estimamos en cuanto merecen.

Al destacar la estancia de Elola entre no
sotros, no podemos por menos, que enviarle
desde estas columnas, nuestro saludo, con la
fé inquebrantable en .su mandato y con la
alegria que su presencia nos imprime.

José Antonio Elola, entre nosotros
El conductor de las Juventudes Españolas, nos exhortó a continuar

nuestra obra deportiva

El pasado día 7 de Mayo en una entre

vista celebrada con el Sr Estadella, Presi

dente del U. D. Lérida, nuestra Junta

DirectivB, entregó en nombre de todos

los componentes de la Agrupación Depor

tiva «ANTORCHA», la cantidad de 100 pe

setas para la Suscripción que con todo

acierto ha sido abierta por la U. D. Lérida

en ayuda a la Viuda del que ¡ué gran de

portista y formó en las filas del Balompié

local, José Iglesias (q e. p. d.) en los gastos

de la operación a que su hija debe so

meterse

Desde estas columnas, llenas de sincera

camaraderia, deseamos de todo corazón la

máxima aportación deportista a este acto de

caridad cristiana que debe demostrar nues

tro amor al prójimo y más cuando éste

está necesitado.

A. D. A. se suma a la SUSCRIPCIÓN

"PRO-HIJA" del ex-jugador Iglesias
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nificos de Ribot X Carda, para al final poder
colocarse en cabeza X mandar el tren X tácti
ca de carrera, entrando netamente destacado
en la mela X logrando una beLLa (Jictoria,
quizá una de SI/S mejores; xa que (Jilllos a tra
(Jés de eLLa correr un Alda con gran cabeza X
estilo. A cargo de Carda corrió la nota desta
cada de la prueba al lograr mara(Jillosamente
un segundo puesto que solamente le otorgaba
su entrenador. Cuando su estilo quede más
afinado, será uno de los atletas de más coti
zación. El reslo de atletas entraron en pelotón
en la meta, en medid de un fort-ísimo de
marraje final que hizo mux laboriosa su c/a.
slficación por lo cerrado que fué X en el que
se pusieron de manifiesto, una (Jez más, lo
ni(Jelados que andan de posibilidades todos
ellos. Conzalez. parece querer alcanzar los
fueros que merece.

La clasificación final fué: Alda, 5 minu
tos 12s.; Carda., 5 minutos 17 s.; Ribot, Con
zalez, Moro, Mll1l.oz, 'Cómez X López

(Viene de la tercera página)

Organizado por el Servicio Provincial
de Educación Física del F. J, se celebró
durante el pasado mes el «Torneo Clasifica
ción» temporada 1947-48, por categorías en
el que participaron diez y nueve socios de
esta Agrupación

Las categorias estaban formadas por 10
jugadores la 1.', 11 jugadores la 2', Y 8 la
3 " sumando un total de 29 participantes

La clasificación una vez finalizado el
torneo ha quedado establecida:

Primera categoría: Andrés Martínez, 24
p ¡ José Terraza, 22 p.¡ Angel Abardía, 19 p.¡
Mariano Puertas, 18 p.¡ Juan Martínez, José
Jofre, Carlos Garcia, Baldomero López y
Miguel Freixinet, 17 p i Y Alejandro Moli
nos, 12 p.

Segunda categoría: Remigio Molínos, 27

p ¡ Jaime Grau y Juan Pascual, 24 p ¡ Fran
cisco Cots, 23 P ¡ Jaime Sanabra, 23 p.¡ Cal
los-Bonet, 21 p.¡ Francisco Olivé, 19 p ¡ Luis
Surroca, 17 Pi Antonio Fuentes y Francisco
Farrús, 10 P,i Luis Sierra 11 p.

Tiréera categoria: Alfredo Arbiol y Eu
sebio Dominguez, 20 p.¡ Francisco Ribot, 15
p ¡José M.' Tenías, 13 p ¡ Francisco Lamenca
y Andrés Garcia, 12 p ¡ Francisco Gomez, 11

p ¡ Víctor Abardía, 9 p

«TORNEO CLASIFICACIÓN»

TENIS DE MESA

Cal'ruajes - Maquinaria Agrtcola

Áfi9u12f Rj·tadfJffa

Arrabal del Coma. 27 - GUlSSDNA

(Viene de la cuarta págna)
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momento alguno de las restantes
instalaciones y si superar su presti
gio. Estas instalaciones, son las tan
deseadas pistas de patinaje y Hoc
key sobre patines.

y no podemos, sin cometer in-o
justicia, olvidar que alIado de esta
labor que hoy corona el logro para
Lérida de un Campo de Deportes,
Pons tiene siempre la preocupación
y protección del deportista aficio
nado. Desde su puesto y con su
protección ha logrado un plantel
magnífico de deportistas en Lérida,
porque alIado del apoyo moral y
material ha sabido ofrecer a la ju
ventud ansiosa de actividad física
un marco adecuado al desarrollo
del mismo.

y coh toda esta labor y obra
que terminamos de describir esta
figura que nos ocupa, sigue 'prac
ticando su deporte favorito el tenis
de pista, donde el año anterior 10-,
gró el título de campeón de dobles
unido al le:r:idano Ramón Guiver
nau, después de haber estado inac
tivo de todo deporte durante seis
años. El nos cuenta este hecho
como anécdota, pués sucedió que
animado por nuestro querido ca
marada José Carrera Cejudo, Jefe
Provincial del Movimiento, y en
trenándose con él durante un tiem
po sumamente corto' s'e presenta a
competir en estos campeonatos y
logra el éxito apuntado.

No obstante hoy su gran labor
es dirigir, protejer y estimular, des
de el puesto que ocupa, el deporte
leridano.

«ANTORCHA», esta joven y
novel Agrupación Deportiva, reco
nociendo su gran obra, ha nombra
do recientemente a Francisco Pons
Castellá, socio-fundador de la mis
ma, y con su adhesión, hoy le
desea, desde estas columnas que
integran esta Sección, que su carre
ra de éxitos continue por el bien
del deporte de nuestra patria chica
Lérida. . ,

destaca

l. CASES
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ANTORCHA

Los C. D. y los C. de B.
Casi todos los C. D. (Clubs Deportivos)

anuncian por todos los medios y en gran
des titulares sus nuevos locales para los
«bailoteos» de la temporada de verano. Si
se quiere ostentar dignamente estas dos
iniciales C. D (repito nuevamente Clubs
Deportivos) ¿No seria preferible que parti
cipasen en cuantas manifestaciones depor
tivas se celebran, por ejemplo, la Carrera
de Antorchas con que daba principio nues
tra Fiesta Mayor? o es que en vez de C D
son C. de B (léase Clubs de Baile) o unos...

Plegarla del afIcionado
Señor: Haz que eliminen lo mas pronto

posible al R. C D. Español de la Copa o de
lo contrario con los aplazamientos cuando
deba de devolvernos la visita o hará un
calor achicharrante, o nos mandará 11 «pe-
pas» - Amen. SEMEL.

Desde esta cQlumna, la _singula
rísima actuación que en pro de los
deportes viene desarrollando Don
Angel GáIlego Marín.

La labor deportiva de quién to
dos llamamos con el 'mayor respeto
Don Angel es indefinible y sus
lecciones son maravillosas piezas
de la tarea que en pro del ideal de
pujanza, salud y belleza viene de
sarrollando en los campos depor
tivos para el rp.ayor bE?neticio de los
deportistas leridanos.

Caracteriza aún más su pedagó
gica labor el que al igual que el
barón Pierre de Coubertín Don
Angel, está perfectamente c~nven
cido que la sana deportividad de
una generación ioven, prepara los
mayores éxitos futuros en el camino

«Antorcha» acudirá en bloque,
con todo su ímpetu juvenil, cuando
se rinda el mer~cido homenaje a
Don ANGEL GALLEGO MllÍN.

¡Si señores! La U. D. Lérida ha recibido
su bautismo Internacional, lo malo fué que
los padrinos fueron tan «pobrets» que el
Balaguer a su lado por poco nos obsequia

. con la «extremaunción»



En balón a mano, "Antorcha" logra lIos nuevos éxitos Yen alleltsmo conltnua su marcha ascenllente y firme
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Plana, Torres y Lamenca,
vencen en las pruebas
de la penthalon.

Alda se adjudica la carrera de la Milla. disputada el día 3D

En la mañana del Corpus Christi dia 27 de Mayo y teniendo
por marco el Campo de los Deportes tuvo lugar un festival atlético
con el desarrollo de las pruebas que completan el programa de la
Penthalón y que en este caso eran salto de longitud, lanzamiento
peso, 200 metros lisos, lanzamiento disco y 1500 metros lisos

La época de exámenes trajo consigo que la participación de at
letas fué más escasa que en otras ocasiones

Hubo sin embargo emoción y sorpresas en grado sumo, tantas,
que para fecha muy próxima se ha tenido que organizar un nuevo
festival, con las mismas pruebas, para que en noble lucha, queden
fijadas las posiciones y posibilidades de cada atleta y puedan así
mismo plasmarlas los que en esta ocasión estaban ausentes por ra
zones de estudio.

Venció en la penthalón, el menor de los Torres, el cual, con su
sorpresa en los 1500, al vencer a Alda, terminó de coronar la gran
temparada que ha venido realizando y que nos presenta a Pepito
de continuar por este camino ascendente, como una verdadera rea
lidad del atletismo leridano muy próxima

Alda, como siempre¡ sin apartarse ni un solo momento de las
órdenes de su entrenador basó sus posibilidades en las dos carreras,
y si bien fué vencido en la prueba de los 1500 metros, tiene en su
haber el no haber corrido la misma serie Se adjudicó el 2.0 puesto
de la penthalón.

Plana, nos sorprendió¡ primero por su actuación y después por
que al no lograr un tiempo mínimo de 5 minutos en la prueba de
1500 metros no se adjudicó el festival, y tuvo que conformarse
con el tercer puesto. Puede ser un destacado especialista en esta
clase de pruebas¡ reune condiciones para ello

Lamenca, de nuevo en el plano que le corresponde del atletis
mo leridano se adjudicó la prueba de los 200 metros lisos y en la
clasificación final el 4 o puesto que no está de acuerdo con sus ac
tuales aptitudes. Tiene en su descargo el actuar después de un largo
partido del campeonato de Tenis, y haber llevado solo, el peso de
la organización de todo este festival.

Le siguió González, que confirmó sus posibilidades en carreras
de medio fondo con un soberbio tiempo en la prueba de 1500 me
tros,lo que nos convence de que ya pasó la parte más dificil del
entrenamiento y que tiene en sus propios medios, de perseverar en
el atletismo, el confirmar sus singulares dotes de corredor

Fraga, realmente desentrenado para pruebas de esta enverga
dura, pero con p.osibilidades, de realizar serios y metódicos entre
namientos Y el resto de participantes con Pernau a la cabeza de
ellos con gran entusiasmo por las cuestian~s atléticas y formando
en el plantel de atletas en el que ((ANTORGHAll basa sus futuros
éxitos

En el descanso del portido de balón a mano disputado al San Feliu
de Llobregat se corrió la prueba de la milla con la cual el Frente de
Juventudes demostraba ante la ciudad la potencialidad de sus corredo
res. Tomaron la salida 8 corredores y en verdad fué una carrera tan
sumamente espectacular y brillante que hizo que el numeroso público
se interesara grandemente por su desenlace fmal. En realidad la prueba
fué disputadísima y de gran emoción desde la salida, y sobre todo
cuando Alda tuvo que aguantar aquellos dos tirones fortísimos y mag-

(Pasa a la .eguda página)

ANTORCHA

"ANTORCHA" 6
F. J. TAI\RASA 5

No existe un gran hom

bre cuyo recuerdo pueda

ser oscurecido por atri

buírsele una hazaña de-

portiva

~BALONA MANp..ll

Con motivo de las fiestas patronales de nuestra ciudad, el equi

po de balón a mano representativo de nuestra Agrupación, con

tendió con el del Frente de Juventudes de Tarrasa, al que después

de emocionante encuentro derrotó en la prórroga habida como

consecuencia de terminar el tiempo reglamentario con el marcador

señalando un empate a cinco tantos

El tiempo desapacible, por la continua lluvia que caía, restó

público y belleza al encuentro¡ ya que los jugadores, perdian

constantemente el equilibrio por lo resbaladizo del terreno.

El encuentro fué rápido por ambas partes y el desarrollo del

juego se llevó basándose el equipo visitante en la valía de su in

terior izquierdo,--magnífico de juego en concepto, rapidez y tiro a

la puerta-y nuestros representantes en el juego corto y rápido

aunque sin soltarse de manera definitiva en el tiro a gol-o

En este encuentro quedó demostrado palpablemente, lo que

puede suponer y realizar nuestro equipo de balón a mano en com

petición oficial de este deporte

'ANTORCHA" 5 - SAN FEUU DE LLOBREGAT 6

No nos habiamos quitado aún el sabor y recuerdo-valga la
metáfora-que dejó en nosotros el último encuentro de balón a
mano contra el Tarrasa (F de J ), cuando volvíamos de nuevo a
enfrentarnos, en este mismo deporte, contra el potente equipo de
1 • categoría, el San Feliu de Llobregat.

La magnífica tarde, congregó en el Campo de los Deportes a
bastante público, que siguió con gran interés este para él, primer
encuentro balonmanista

Yen este encuentro volvimos de nuevo a encontrar en nuestro
conjunto la falta de tiradores, aunque bien es verdad que se notó,
y no poco la incorporación de Borda, como interior izquierdo, y
Torres II como complemento maravilloso de su hermano en el ala
derecha ya que Doñate en el centro, con este sustento, ganó en
confianza para tirar sobre la puerta Solo desentonó un poco, en
esta delantera, el exterior izquierdo y no fué ello por falta de vo
luntad, sino por falta de conjunto, que soja puede lograrse después
de muchos encuentros Tuvo magnificas arrancadas, que no supo
rubricar como mereciar" bien tirando a la puerta o pasando la
pelota al compañero mejor desmarcado, como pudo hacerlo en
muchas ocasiones Las líneas defensivas cumplieron su cometido, a
pesar de vérselas con cohtrarios bien preparados y con veteranía

El equipo visitante nos demostró claramente, como debe lle
varse un encuentro con efectividad Sus pases largos, maravillosos
y exactos, su marcaje y desmarcaje, arrancadas bien llevadas y
mejor rematadas, deportividad¡ etc, pueden quedar como muestra
del bien jugar al balón a mano

Finalizó el encuentre, con el tanteo adlTerso a nuestrcs colores
de 6-5, fiel reflejo del juego visitante y del entusiasmo y supera
ción de nuestros jugadores

La falta de algunes titulares en nuestras filas puede disculpar en
algo esta derrota, que no es en sí deshonrosa, sino piedra preciosa,
sobre la que lograremos el equipo que nos hemos propuesto
construir

-'>:.'.



Hax epidemias de to

das clases; la afición

.al deporte es una

epidemia de. salud .

.. ".

Aquel, consistió en un encuen
tro de balón a mano entre dos de
nuestros conjuntos, del cual en
vE:rdad podemos decir, sin temor a
caer en tópico, que resultó magní-

fico en todas las características.
Este, fué un vino español, en el

cual nuestro camarada Pons, recibió
de manos de nuestro Presidente, él
pergamino en que se le nombra
socio-fundador de A D. A y el em
blema en plata de la misma.

Durante este último, podríamos
denominarlo segundo tiempo del
acto, se convivieron momentos in
teresantes de la vida, aun joven
pero eficiente, de A D. A, origi
nándQse una dialéctica animada

. sobre un futuro glorioso, al que nos
hemos-p¡;ppuesto llegar por el mis
mQ camino de afianzamiento y se
guridad que hemos emprendido
desde los primeros momento"s.

. La. sencillez yausteridad que in
- forJ;lla' nuestro sentir deportivo, pre
'sidió este acto, qlle'p0r .,ello resultó
brl1mh':1:e"Y s'incero~ .'

1.. _). .;

EOUIPO A
D. izquierda a derecha. (En pié):
Afaciá, Torres l, Doiíate, lribarne,
Borda, Oome:. - Estela, Pal.a-=6n,
Jo!re. (Arrodillados): Torres Fra
de, A bardía, Gi/do y Fraga.

ANTORCHA

EOUIPO B
De izquierda a iJerecha. (En pié):
Lópe::., Fuentes, Lamenco, Día.::.,
Tejeiro, Torres 11, .Afu;;o:; y Jus
lribá. (De rodillas): Federico, Sa
nabra, Afaeorro, García ,,. Aforo.

y ayuda que nos ha venido y nos
viene prestando continuamente,
tanto en lo moral, como en lo ma
terial.

Dos estilos o matices tuvo este

acto; el matiz propiamente depor
tivo y el matiz de verdadéra her~

mandad y camaradería.
. ~ ".

instalaciones, . que como el actual
VelódroII~p, no puedan'd~sdeciren

(Sigue en la ..gund~ página)
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A. D. A. hace patente su adhesión al Delegado Provincial
de Deportes, camarada Pons Castellá

Francisco Pons Castellá

En una de estas mañanas abri
leñas que he~os pasado, concreta
mente en la del día 25, A D. A
se concentró en el Campo de los
Deportes de nuestra ciudad, para

Es nada menos que el Delegado
Provincial de. Depor:~es, .nuestro ca
marada Francl.sco Pons 'Castellá,
quien se asoma a esta Sección.

Su historial de polideportista,
aquel que comenzó cuando niño y
empieza a representar éxito en el
año 1926 en futbol,' natación, tiro,
tenis de mesa y. sobre todo en
tenis . de pista en el que logra
conquistar numerosos trofeos y tííu
tulos de campeón; hacen, que al ser
liberada nuestra ciudad, Pons sea el
indiscutible para el cargo que hoy
ocupa.

Su obra más valiosa es la recu
peración de ese magnífico Campo
de Deportes que es orgullo de Lé
rida y al que aún se dotará de

Recibió, con este motivo, el emblema de nuestra Agrupación y el diploma en que

se le nombra socio-fundador de la mIsma.

hacer patente su adhesión y cariño,
al Delegado Provincial de Deportes,
nuestro camarada Pons, por el calor
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