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EMPIEZAN LOS JUEGOS
Aún perdura el eco de los 21 cañonazos rúbrica a la alocución con que Jor

ge VI de Inglaterra ha declarado abierta la XIV Olimpiada de la Era Moderna...
En este momento, las 4 horas y siete minutos de la tarde del día 29 de Julio

de 1948,el atleta británico M A RK, está corriendo sobre la ceniza de las pistas
del estadio olímpico de Wembley con la antorcha encendida en el fuego sagrado
del templo de Zeus en Olímpia para con ella prender la llama que durante los
Juegos iluminará la faz de las más nobles y selectas representaciones deportivas
de los paises del mundo entero. Lo mejor de la juventud revivirá aquellos días de
inolvidable recuerdo en que solo reinará paz y hermandad entre los hombres.
Nuevamente se cumple el espíritu e ilusión que más quiso imprimir como carac
terística esencial de los Juegos su insigne restaurador, barón Pierre de Coubertin.

España ha respondido gallardemente a esa llamada y esta tarde desfila con sus
mejores campeones amparados por nuestra gloriosa enseña que de nuevo se
apresta al combate para mayor honor y gloria de nuestros principios eternos.

ANTORCHA os anima de todo corazón en vuestro esfuerzo. Sabe cuanto
habeis trabajado y confía ciegamente en que con idéntica fé luchareis en busca
del triunfo para que el bendito nombre de España sea enaltecido cual corresponde
a sus blasones y para que consecuencia a vuestro esfuerzo sean cada vez más y
más los que consigan vuestro título de olímpicos.

Cuando ahora se inclinen todas las banderas en señal de acatamiento del ju
ramento olímpico, los campeones, que no entienden de rencores, dedicarán un
vivo recuerdo a los de Alemania y Japón que desde sus países igual forman en
las mismas filas de deportistas.

Nuevamente canta la juventud los parajes de Eurípides aludiendo al fin de la
guerra y alabando la paz y hermandad entre los hombres. ¡Que no vuelva a
torcerse este período que ha permitido de nuevo celebrar los Juegos Olímpicos!

Bendito sea Dios... FILIPPIDES.

El Conde del Alcazar de Toledo, Teniente General Moscardó,
preside la Selección española que en estos momentos desfila en Londres

Por primera vez España envía a unos Juegos Olímpicos una

verdadera embajada deportiva que incluye a varios deportes; a los

componentes de la misma les deseamos el mayor de los éxitos en

cuantas pruebas compitan, pues de ellos, como les decía reciente

mente el Delegado Nacional de Deportes, de su actuación depende

que en el futuro sean más numerosas nuestras expediciones depor

tivas; y no les pedía como fruto el ganar las pruebas en que fueran

participantes, puesto que les recordaba que lo importante en unos

Juegos es participar, sino que afirmaba que tenía el pleno conven

cimiento que en todo momento sabrían colocar nuestro bendito

nombre de españoles a la cima que nuestra tradicional hidalgía y

nobleza han hecho ondear siempre nuestra bandera.

Los seleccionados en cada una de estas especialidades que

ahora desfilan son:

ATLETISMO: Molezúm, Adarraga, Miranda, Rojo, Apellániz, Eu
rauzquín y Villaplana

BOXEO: Martinez, Vicente, Verdú, Argote, Carbonell, Alcovez,
Martín y Arteche.

HoCHEY: Ruiz, Solé, Sáinz, Reyes, Cabot, Agustí, Pratmarsó,
Estébanez, Allende, Farreras, Gaset y los hermanos Járdon.

HÍPICA: García, Cruz, Navarro, Gavilán, Nogueras, Gazapo,
Arraz, Loaz y Kirpatrick

NATACiÓN: Ferry, Pérez, Febrero, Calamita, Guerra y Domínguez.

POLO ACUÁTICO: Martí, Falt, Mestres, Sabata, Serra, Pujol y
Castillo.

PENTHALDN: Bernabeu, Moreiros y Rivera
REMO: Omedes

VELA: Alonso, Allende, Aznar, Alonso y Balcells.

TIRO: León, Tauler, Palomo, Lage, Alonso, Andosin y Esteve.



por simón teixidó

Francisco José Lamenca

me atrevo a afirmar que uno de los que se ha hecho
cargo de seguir laborando en su maravillosa idea de
pujanza deportiva en favor de la juventud, es nuestro
Presidente Sr. Lamenca, el cual sin conocer el descanso
ha hecho realidad el que a su alrededor formemos un
ya muy numeroso grupo de deportistas. También este
ha conocido horas de verdadera amargura en su labor,
quizá ellas al tener que limar mil defectos propios de
los jóvenes que le rodeamos, pero, al igual que un
herrero forjando sobre un yunque, su obra de AN
TORCHA ya se adivina esplendorosa y refulgente
como una llama que no pueda apag:Hse. Aún le recuer
do verle llegar en una prueba recientemente disputada
con la antorcha encendida y resultar ser el único atleta
que por caprichoso azar del destino, luego de recorrer
varios miles <;le metros en noche de fuerte viento y
frío, quedaba iluminado por esa llama, que le hacía
resplandecer y bri
llar junto a sus me
jores discípulos
luego de jornada
triunfal, y que a mí
se me antojaba ha
bian cuidádo de
ella los dioses de
Olímpia, los mis
mos que !han cui
dado del fuego sa
grado que ha afra
vesado Europa y
que hoy encenderá
en Wembley, el
estadio de Ingla
terra, la llama que
dirigió siempre los
afanes del Barón
Pierre de Coubertin y que yo sé es el norte de nuestro
Presidente Francisco José Lamenca ..
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SEMBLANZA DEPORTIVA

Barón Pierre de. Coubertin
~======

Como sincero homenaje y tributo de admiración al
hombre que dirige nuestros humildes afanes deporti
vos me atrevo a emparejar su nombre al del Barón
Pierre de Couberrin, el hombre que enamorado de los
depé:>rtes consagró su vida entera en hacer realidad el

que los hombres se
conocieran sin ren
cores viviendo en
estrecha camarade
ría en la más her
masa fiesta de paz
que han conocido
los siglos. No fué
fácil el camino has
ta llegar a ver su
idea convertida en
realidad y se cuen
ta que uno de los
recuerdos que más
emocionaron al no
ble deportista fué
el contemplar co
mo Grecia entera
enloquecía de en
tusiasmo y alegría

cuando vió entrar a su corredor Spiridión Luis, vence
dor en la primera carrera de la Marathón. Aquél en
tusiasmo' que según se cuenta hizo tambalear el blanco
estadio de Atenas en el año de gracia de 1896, tenía la
virtud de demostrar como efectivamente y según pre
dicaba Coubertín, el deporte hacía prevalecer las fuer
zas psíquicas de los individuos o de un pueblo entero.

Mi pluma no es la que puede cantar las alabanzas
que bie~ merece el insigne barón de Coubertín pues,
es de los hombres con tanto temple y noble ambición
que no mueren jamas en el recuerdo de los que que
damos. La semilla que esparció por el mundo era sin
gularmente fructífera y es ahora cuando nuevamentE:

--------------------=....._,---------------------
AHI VA... nuestra Agrupación. ayudrímlole en su cargrz y dámlole satis/acciones'

Que así sea. Entendidus? .. Alu c/enyu>.

Oh tiempos aquellos!...
.. .en que eL BaLompié espaiioL paseaba triunfante su cla
se excepcionaL en Las OLimpiadas. Esta ve;:; se queda en
casita. Porqué? SenciLLamente, porqué no hay cama
teurp ni buscados con un candil. Oh viL metaL! ¡Va es
verdad Sr. Secretario Técnico de La U. D. Lérida?

Inter-nos
... Ya está bien que el Sr. Lamenca, a más de ser nuestro digno Presi
dente sea jefe de sección. sea entrenador general, sea participante,
sea... por lalla de colaboración, toda la Directiva en una pieza, mien
tras los demás dormimos placidamente. (Yo el primero en esto de id.)

Es necesario que nos despejemos un poco)' a trabajar aportando
también nosotros el entusiasmo que derrocha sin límite él en lapor de

SE.lIEL.

ANTORCHA DESTACA
La aportación que la Obra Sindical de E y D viene efectuando

en pro del deporte local y que culminó el pasado día 18 de Julio
en el desfile Olímpico celebrado con motivo de la entrega de tro
feos a los atletas y equipos partici~antes en la 11 Semana del Pro'
ductor, maravillosa fiesta deportiva en la cual pusieron de mani
fiesta sus componentes dotes de organizadores los entusiastas
deportistas VICENTE JAUSET y MARTIN PELEATO, infatigables
paladines de las cuestiones deportivas, los cuales desde su puesto
de mando laboran en forma decidida, leal y fructífera en pro de
los deportes puros de nuestra ciudad!



ANTORCHA 3

No existe un gran hom

bre cuyo recuerdo pueda

ser oscurecido por atri

buírsele una hazaña de-

portiva

El equipo Integrado por Garcia, Moro. González y Alda, corre
triunfalmente en Barcelona.

1\. D. A. Se adludlcá el segundo puesto en la clasUlcaclón de las
pruebas organizadas con moUvo de la USemána del Productor.

La actividad principal de la Agrupación y en la cual por ahora
fundamenta su prestigio ha seguido su marcha ascendente con dos
nuevas actuaciones y con las cuales ha manifestado de nuevo su
afán de escalar posiciones firmes en las cuestiones atléticas:

En la Gran Carrera de Antorchas que se celebró en Barcelona
el pasado dia 29 de Junio, organizada por el C. Ejecutivo de la
Feria Internacional de Muestras, nuestro equipo formado p'or
G:ucía, Moro, Conzález y Alda obtuvo un gran éxito al adjudicar
se el octavo puesto entre 27 equipos clasificados Nuevamente al
igual que cuando el Gran Premio de Año Nuevo, nuestro equipo no
contaba en los pronósticos y a la hora de los recuentos fuimos de
los que entablamos la lucha en pos de los puestos de honor, y si

TENIS MESA
Moro. Gran. Molinos. Jofre, Marllnez y Abardia, firmes exponen

tes de nuestra potencialidad.
ANTORCHA. se adludlcíl el "Troleo Sagrado Corazón de Jesús".
Con motivo de festejar la Asocíación de Ex-alumnos Maristas

el día del Sagrado Coraz6n, se efectuó un partido de Tenís de Mesa
entre el.equipo formado por Guivernau, Turmo y Castelló repre-

BALaN A MANO
Nula actividad por encontrarse en período de vacaciones en

espera de la nueva temporada, en la cual esperamos ver resuelto
el problema del campo de juego y en nuestra ciudad otros equipos
que nos acompañen en nuestro esfuerzo en pro de este deporte.

bien cedimos lo hicimos ante los mejores equipos de la Región y
bien pudiéramos decir de España; la clasificación fué: 1.0 R C. D.
Español; 2.° C. F. Barcelona; 3.° C. D H Francés; 4 ° F de J Hos
pitalet; 5.° E D. Tarrasa; 6.° A. Intendencia; 7 ° A D Antorcha,
hasta 27 equipos clasificados

Con motivo de las fiestas del 18 de Julio, E. y Descanso organi
zó una serie de pruebas, en las cuales si' bien todas las pruebas de
concurso se establecieron en el programa, 'en las carreras no suce
dió asi; por ello siendo esta parte de pruebas nuestro fuerte en las
cuestiones atléticas, ya que nuestros saltadores y lanzadores están .

1

en plena evolución de estilo y pontencialidad que empieza ya a
I

dar sus frutos, en ese festival nos vimos en cierta inferioridad e~

estas pruebas en las cuales el C. D Huracanes nos dió, con sus re-.,.,
fuerzos de atletas que no pertenecen al Club, un baño al conseguir
el doble de puntuación con relación a los demás equipos 'parti
cipantes !

Destacaron las actuaciones de Alda, Diaz Tejeiro, García, Planá,
Iribarne, Martínez Palazón, Torres, Lamenca, Muñoz, González, GÓ
mez Estela, Gómez,' Ribot, López, Moro, Vela, Rene y A~ardia,
todos los cuales actuaron con gran entusiasmo y de acuerdo con
sus posibilidades. La clasificación final fué: 1 ° C. D. Huracanes,
158 puntos; 2 ° A. D. Antorcha, 75 puntos; 3.° A. E. M., 65 puntos;
4 ° Sicoris y 5.° San Lorenzo.

sentando a la: A E M. y el compuesto por Jofre, Torres y Martí
nez defendiendo el nombre de nuestra entidad, disputándose un
Trofeo cedido por la Directiva de aquella entidad

El encuentro se disputaba a cinco victorias y el resultado fué
favorable a nuestros muchachos los cuales finalizaron el encuentro
con el resultado de 5 'Victorias contra 3, con el cual pasó a nuestra
«vitrina» un magnifico Trofeo, recuerdo de la victoria alcanzada
por Jofre, Torres y Martinez.

En el Campeonato inter-club organizado por el Club-Tenis de
Mesa a doble vuelta por eliminatorias y a
cinco victorias cada encuentro, ANTOR
CHA estuvo representada por dos equipos
formados por Martínez, Jofre y Abardia el
«A» y Molinos, Moro y Grau el «B», los
cuales haciendo gala de un entusiasmo sin
limites y de una verdadera clase de juego
fueron la sorpresa del campeonato

El equipo IIAl> fué la verdadera campa
nada del campeonato al adjudicarse el 3.°
puesto del mismo, superándole solamente
los equipos «A» y «B» del Club Lsrida de
T. M entre 10 equipos participantes que
fueron: «A» y «B» del Frente de Juventu
des, «Al> y «B» del Club de Lérida, Peritaje
Martinez, Banco Español de Crédito, C A.
Herda, A E M y (lA 1) Y «B» de la Agrupa
ción Deportiva Antorcha.

Quien descuida el entrenamiento de su

cuerpo, descuida la la salud de su paia.

BALONCESTO
Pese al calor que reina estos dias ya se empezaron ligeros en

trenamientos de contacto entre los jugadores que en la próxima
temporada formarán en cuantas competiciones se jueguen en nues
tra ciudad y festivales inter-provinciales.
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JESSE

JOSÉ

OWENS
y

Coincidiendo la fecha de apanClOn de nuestro

Boletín con la de dar comienzo los nuevos Juegos

OlímpIcos, permítas.enos hacer que desfilen por esta

galería dos figuras a las cuales ANTORCHA rinde
tributo de admiración por cuanto representan en el
deporte atlético: el negro Jesse Owens y el gran atleta

leridano José Peralta.
El primero la figura más destacada de los Juegos

O límpicos cele
brados en Berlín
el año 1936, al ex
tremo de que
cuando el comen
tario d epa rti va
gira en torno de
la Olimpiada mo
delo de Berlín
siempre se asocia
a él la figura
casi legendaria
de Owens, el at
leta de color que
realizó la singular
hazaña de ganar
4 medalhs de oro
en aquella com
petición.

Owens no era hombre de físico singular. Su
característica era poseer unas fuertes espaldas que
contorneaban su desarrollo tórax y unas piernas
sumamente modeladas. Su correr era el cúmulo de la
perfección, y era tanto el ritmo y suavidad conque se
deslizaba que se dice deleitaba incluso a los no inicia
dos en las cuestiones atléticas. De origen muy modesto
tuvo que trabajar de botones para ayudar al sustento
de los suyos, y por ello quizá, tanto en las horas de
mayor triunfo como en las más amargas de atleta y
hombre derrotado por la vida, jamás perdió la modes
tia y timidez innata en su modo de conducirse. El éxi
to de Owens fué mayormente atribuido a su seguido
entrenamiento y a su firme propósito de perfeccionar
se en las cuestiones atléticas. No fumaba ni bebía y en
la última fase de su entrenamiento con vistas a la
Olimpiada que le consagró, tomaba parte en 3 y 4
competiciones cada fin de semana; ello le dió el tem
ple necesario para asombrar al mundo entero con sus
batallas en pos de' los cuatro títulos olímpicos, 1OQ. me
tros, 200 metros, salto de longitud. y relevos 4 x 100
que le han dado tanta fama como para hacerse perdo
nar su caída y hacer· que el recuerdo de JESS~

OWENS vaya unido para siempre a su aureola de
singular campeón olímpico.---

La otra figura, es José Peralta; el que defienda otros
colores a los nuestros, no priva el que hoy ,pueda apa
recer su nombre unido al del gran campE:ón' símbolo

de toda una Olimpiaaa.
El más grande, por sus méritos, de los atletas que

ha dado el atletismo leridano sale hoy a nuestra gale

ría y se hace acreedor a éllo porque es toda una
lección deportiva su carrera, fiel exponente de lo que

la constancia y firme voluntad de llegar puede en un

atleta.
Sus comienzos no fueron en las cuestiones atlética;>

sin o ju g a n d o al
futbol. Especiali
zándose en las

carreras de veloci
dad y en los saltos,

pronto se dió de
pleno al atletismo

y con él alcanzó lo

que de verdad as
pira un verdadero

deportista: laureles
y escalar una cier
ta .posición. De los

primeros los acapa

.ró de tal manera,
q u e, relacionarlos

es cuestión imposible de enumerar, es una carrera
ininterrumpida de éxitos que le llevan de ser cam

peón local hasta llegar campeón de España y en cuan

to a lo segundo vemos en la actualidad con cuanto

respeto y devoción son escuchados los consejos de

portivos del gran campeón léridano, el que ha llenado
toda una época del deporte local al extremo que se

duda que otro atleta logre tan siquiera igualar la fama

y aureola deportiva de este otro singular campeón de

campeones que es JOSÉ PERALTA.

Atletas sobre el cesped; por una (Jez

los humanos parecen creados para la •

jVaturaleza.
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