
¡SOCIO!

Colabora con la Junta directiva

captando,nuevos socios para la

entidad.

Nuestra meta es hacer sonar el

nombre de' Lérida 'en todo el

ámbi-to Nacional.
BOLETIN INTERNO LE-RIDA Junio 1952

la Agrupación Deportiva Antorcha se proclama Cam
peón de, Cat~luña por ~quipos en' 2:, Catego,ría~

BALDOMA CAMPEON DE CATALUÑA DE eROS
y 'QUINTO EN EL CROSS pE LAS NACIONES

Luis üarcía "Pa-ganinit) ~.o en el Campeonato Cataluña Cros y 8.0 en ,el de España, Cam
peón de los 10.000 y triunfador en lova'ina

Una 'sección 'que orientará y guia
rá a nuestros Socios y simpatizan
tes es Brujula, que en cuarta página
nos ofrece su prime'ra .infg~,ni~~ióo•

'. \.

Empezando por la Jean Bouin, co
rrida en Barcelona, en l~ que nu¡:stro
representante hizo' un brillante ¡papel
c1asific.ándose en 'quinto lugar en ,p'ugna
con los demás ases nacionales Y. extran
jeros, no obstante !presentarse i;in pre-
paración' adecuada.' '

Siguió al poco tiempo en ~a carrera
celebrada' en 'Manresa, la, tradicional
prueba de eross Manresa-San Vié.ente
en la que obtuvo, un 'segundo_ lu'gar,
llien~o s6lo vencido ~l sprint ¡por (('011,
por Ignorar el recorndo. Con el vep.ce
dor sostuvieto,n a 10 largo de la ,carrera
un emocionante' codo a codo, ' .

'y ino el Campeonato d'e Üitaluña' de
Campo a Través :'y Bal'doma, bie~ -Pre
parado, conócedor del terre~o, supo
vencer brillantemente' pr9c1aí:ná,ndose
campe6n regional. ' ' ,

El' ,esfuerzo; el pundono'r' y el :tes6n
,de Baldomá, lograron el' triunfo: Su
,'¡ctoria en, esta oc'asi6n' 'és doblemente

"meritoria si tenemos en cuenta' el c6mu
.lo ,de dificultades' ton: que tro¡pez6' su

,participaci6n en la carrera, p'articipa
ci6n decidida el' mismo domingo' por la

"mañana, en, un 8'esto que ¡por si' soJo
basta" para prestlgiar 'un bistoríal (;le-
_portivo.' , oO' , '

. Vin1l el CaII1péon~t9'de 'E'spaña de
.Campo a Ttav~'S', 'y nuevamen~e BaldQ
má obtiene el titul-o de camp~6n '"de ,Es
pana en emocion~Íl~e lucha 'con Amo
rós. y veamos 10' 'qÜe dic;e' «Vida De
,portiva», " de ,Barcelona. :"Balcicimá h'a
~ido el gran 'ventedor:' :E!?-, td,do mom~
to ha dado sensaci6n 'de entereza, dan'd9
-1a,sensaci6n de que 'marchabá 'espeianao
el momC¡l.to de p~¡:-ar" la , ,estbc'ada

: : (pasaa la pálJ.i~~ 1)

Los atletas, Alegre, Baldomá, García
Paganini, Subirá, Egea, Aguilar, Cal
vo, Martinez, Peñaranda, Alda, Farré,
Fontanet, Aguilá.-1 Tejeiro, Oporto,
Ali!:>erch, Sis6 y otros, merecen nues
tra más sincera felicitaci6n, así como
su Delegado de Atletismo don Angel
Gállegos y el preparador José Peralta.

BUENAVENTURA BALDOMA. 
He aqui la figura excepcional de nues·
tra representaci6n. 'El hombre todo en·
tusiasmo y voluntad. El que se sabe
sacrificar para bien del deporte y el
que ha sabido colocar, en. Ja presente
tempo! ada, el pabellQn ,de España a la
altura que se merece.

ningún otro conjunto eS¡pañol durante
el año.

, ' Al reaparecer nuevamente el "boletin in
t~mo,de información, tenemos la' i~~I~dible
satisfacción"de expresar públicamen'te, el sin
cero 8gradecimientú que todos los compo-

,nentes de la Agrupación Deportiva Antorcl¡a,
dcbtn al Excmo. Gobernado'r Civil de la pro
vincia y Jefe Provin~ial del ,cMovimiellto, Sr.
D. José 'pagés Co:s~rt, ya qu~ nue~tr.a 'prime
ra Autoridad Civil, a la que nos- ofrecemos

,como s:empre a, su.)ncopd:iciorial mandato, a
venico aleotado'ca'Í'iftos~m'entea los compo
nentes de nuestra Junta directiva, para llevar
a cabo los proyectos que hoy, g. a. D., son
realidad.

'.

Incondi~ioQahnenle a" las ordenes de 'nuestra
,~ Primera Autoridad' Civil

El equipo' de a'Úetas de pista, ha
conseguido en la presente' temrporada el
preciado título de' Campeones de Cata·
luña- de' segu'nda cate'go,da .B sin per
.ler 'un solo match, cosa no lograda por

Brillante ha sido la campafia reali
zada ~or la Agrupaci6n Deportiva An

,lorcha en su secci6n de Atletismo en
lo, que va de temporada.

Empezando' por ;'er ~uipo que tom6
parte en los Campeonatos. Regionales
de Pista hasta, terminát con' la última
actuaci6n de Paganini en ILovaina, to
do han sido triunfos, 'los ,conseguidos
por los atletas que CO¡:l tanto tes6n yen
tusiasmo defienden los colores' de nues
tra Entidad, orgullo del atletismo.
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2 ANTORCHA

N os complace anunciar a nuestros asociados y cooperadores la creación y ¡pues
ta en marcha de esta sección, que cuidará de organizar l(Js festejos sociales y re
uniones que a no dudar serán del agrado de todos, .por cuanto es una actividad más
de nuestro Club que preparamos con todo interés, ya que nuestras reuniones han
de ser, IPor su calidad y sociabilidad, de las más atractivas.

Nuestro Pabellón 'del Deporte será el digno escenario de estas reuniones so
ciales a las que debemos concurrir todos procurando atraer a nuestros amigos y
conocidos. Los domingos ¡por la tarde celebraremos selectos bailes que amenizará
una renombrada orquestina .local, teniendo el propósito, más adelante, de ir inter
calando otras actividades que han de ser del agrado de todos.

Estas sesion~s darán comienzo el domingo, día 15 de Junio, siendo la entrada
para nuestros asociados y colaboradores totalmente gratuita. Funcionará el servi
cio del bar a precios reducidos.

Esperamos no esc3Jpará a la fina atención de nuestros asociados, la impyrtan
cia de la creación de esta sección, ya que sólo hace falta citar que las secciones
deportivas del club ¡prescinden de celebrar festivales los domingos por la tarde,
con objeto de dar cabida a estas reuniones sociales que cap. tanto interés se vienen
solicitando. Por mediación de este boletín iremos dando cuenta de todos nuestros
planes y ¡proyectos para su normal desarrollo y esperamos de nuestros socios y co
laboradores sus ideas y ¡proyectos que recogeremos con agrado en la sección «Sobre
mi pupitre» de este folleto.

y aquí nuestro primer proyecto. ~o podíam.•s ¡pasar las próximas verbenas sin
dejar sentado el precedente de que nuestro Pabellón del Deporte será el local :por
el que desfilarán las máximas atracciones coreogl áficas, nacionales e internaciona
les de ¡pista. Hoy ya podemos anunciar con grata satisfacci6n que la acordeonista
de fama mundial Migñon y Christel, de la com;pañí'a vienesa de Kamps y J ohan,
los creadores de las célebres revistas «Viena es así», «tLuces de Viena», «Melodías
del Danubio)); etc., etc., actuarán en nuestro Pabellón en la verbena de San Juan.
Su arrolladora simpatía y dotes musicales han de satisfacer plenamente al num~

roso público que esperamos nos honrará con su asistencia. Amenizará esta verbena,
que en detalles será única, la Orquesta Covadonga, titular del saMn de fiestas
"Bolero», de Barcelona, con su cantor mel6dico Roviralta, en su mejor repertorio
de bailables.

Para la pr6ximá verbena de San Pedro podemos adelantar que actuará la or
questa de Amadeo Rovira, el mago de la trompeta, con la vocalista Dalia Verade
(voZ! de oro). Por ¡prensa y radio se darán a .conocer detalles de estos atractivo~ fes
tivales donde no dudamos se han de dar cita lo más selecto de nuestra SOCiedad
leridana.

nueva

E,QUIPO A

De nuestro archivo

Recientemente ha fallecido en lérida.

D. TOM \S ROMANS PUJOL padre de

De izqllierda a derecha. (En pie): Maciti. Torres 1, Do

Ilate, I~ibarne, Borda, GOlllez- Estela, P.1IazOIl, Jo/re.

(Arrodillados): Torres Frades, Abardin, Gildo y Fraga.

nuestro sentimiento.

nuestro entrañable amigo Romans, Secreta

riO Técnico de la Agrupación. al que des

de estas columnas. le hacemos presente

recreativa expone

e inicia su actividad

.,
secclon.,

mlslon·su

La

He aquí la sección que en nuestro fo
lleto informativo abre la Junta Directi
va para contestar abiertamente, sobre
el ¡pu¡pitre de su estudio y trabajo, a
cuantas consultas y sugerencias hagan
todos los socios de esta Agrupación De
portiva.

Según nos comunica la Junta, al in-o
vitarles a ser los actores 'de esta sec
ción, acepta gust~sa por considerar al
socio como base de la Agrupación y po
der recoger de él sus iniciativas y suge
rencias, así como puntos de vista de
cuanto se realiza o pudiera estudiarse
en pro del deporte leridano.

Así, ¡pues, socio de la AgrulPaci6n, ya
sabes que en todo cuanto desees tienes
en esta secci6n tus líneas reservadas,
aprovéchala's para 'bien del club'y de
Lérida.

Nu.stra entidad precisa de excelentes leridanos

que sintiendo la necesidad d.1 deporte, de.een in

gresar en e.ta Agrupeción.

IAyúdenos haciéndose SOclOI a llevar el nombre de

lérida a todo el ómbito nacional!.

DEL SOCIO DEPENDe LA MARCHA
ASCENDENTE DE LA AGRUPACION

Con un pequeño esfuerzo lograremos cami
nar con más seguridad.

De sobras es conocido de los socios, la difícil situación eco'lómica por
que atraviesa nuestro club. Finidas las obras de-construcción del magnífi
co Pabellón del Deporte, llevadas a cab.? tras ímprobos esfuerzos, se aca
bó por dejar exhaustas nuestras débiles arcas.

La junta Directiva, a petición 'de esta administración, estudió con de
tenimiento el caso y acordó por unanimidad solicit:lr del socio, de ese
peón que defiende y protege las múltiples secciones deportivas de nuestra
Entidad, U1l esfuerzo más en favor del deporte leridano. Por ello, a partir

- del próximo mes de julio, la cuota de colaboración será 1,e un mínimo de
10 pesetas para socios masculinos, manttniendo para los femeninos y so
cios deportistas la de cinco pesetas con que en la actualidad colaboran.

Renovación constante de material, costosos desplazamientos, etc.) son
constante -sangría en el reducido presupuesto de nuestro c1.ub.

Haciéndose eco de este imperioso deber y múltiples obligaciones que
deben atenderse, muchos de nuestros socios solicitaron de esta administra
ción, en un alarde de cari1io a nuestros colores, un aumento en la cuota
mensual con la que venían c-olaborando, aumento que ::ontribuyó a miti
gar en parte esta situación, pe.ro qile no basta para el normal desenvolvi
miento del club.

Sería doloroso en estos momentos de triunfos sucesivos, en los que
todos nos se'ltimos copartícipes, que desfalleciéramos y de"antorcha"
constante, nos convirtiéramos en 'VUlgar "flamerada" como "algunos",
con no muy buena intención y sí muy mala fe, nos han motejado.

Es hora ya de consolidar el soberbio edificio que en deporte hemos
edificado __ por eSOj aunque para nosotros sea 1Jenoso deber, tenemos la
obligación de hacer partícipe .íl socio de esa inquietud, para que con su es
fuerzo, el nuestro y el de todos, consigamos alcanzar la meta que nos he
mos propuesto.

Como final, la junta Directiva por mediación de esta administración
dl}-, las .g!,acias de. todo co~azón a todos cuantos con su apoyo y colabora
cton htcuron postble realidad el sueño del Pabellón del Deporte.
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f}ran C)Jer6ena.:.
El día 23 a las 11 de la noche en el

PABELLON del DEPORTE

Mignon y Christel, las geniales acordeonista~ de fama mundial, actuarán en
la gran verbena de San Juan de nuestro PABELLON. Un acontecimiento coreográ
fic!, digno del ambiente que no dudamos encontrarán en esta segunda noche ver
benera que A. D. A. organiza. .

Actualmente, y debajo de una a¡pa
rente somnolencia, tenemos cinco equi
pos ¡preparándose, todos ellos formados
por gente joven que han de ser vivero
nutridor de nuestro primer «cinco)).

y ...nada más, aquí acabamos esta
introducción un ¡poco áspera y seca ¡por
su estilo y contenido ,pero que era ne
cesaria como prolegómeno a otra serie
de noticias e inquietudes que, .de una
manera más amena ¡prometemos ir pu
blicando en este folleto informativo.

Ni que decir tiene que, estos ,proyec
tos v realidades están sincronizados con
.el parecer de la Federa.:i6n, cuya ayu
da y apoyo tenemos prometido.

¡SOCIO! ¡SIMPATIZANTE!
Ayuda a la Junta Directiva
por bien de nuestra Agru
pación, consiguiendo soCios.

La venida de un entrenador de talla
internaciol\al como Cholo Méndez, cu
yas visitas han de re¡petirse de una ma
nera ¡periódica, y el oportuno envío de
los jugadores más destacados a los cur
sillos de entrenadores que se celebran,
son dos medidas efectivas que nos
conducen a un maduramiento técnico del
que estábamos' muy necCfsitados. Para
completar el plan de pre¡paración y
dotar de interés unas cOIIl¡¡peticiones,
carentes hoy en día de emoción por su
re¡pedción dentro del ;Ímbito local, se
están haciendo gestiones con un cierto
númcrn de ciudades próximas, a fin de
lograr realizar un campeonato in
tcregional. De conseguir esto, podemos
asegurar que el éxito' abrirá ampliamen
te sus estrechas puertas al baloncesto de
Lérida. .

¿ Tableros de cristal? Esa era la
pregunta insistente en los corrillos de
baloncesto hace escasamente un mes, en
ella, vertíanse las dosis indispensables
de escepticismo e ironía que impone
el tronchamiento seguido de muchos
:proyectos y el no cumplimiento de otras
tantas promesas. Los aficionados, los
jugadores, este mundillo, reducido to
davía, pero con ansias de prosperar, en
cuyo ambiente se desarrolla el balon
cesto leridano, ha ¡polarizado su aten
ción en las formidables instalaciones
del Pabellón del D~porte y espera ilu
~ion:ld(. lo encaminemos por más am
plios derroteros de los que hasta aho
ra ha conocido.
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El socio va a saber de muvo de la continua activida-d de su Agrupa- .
ción en todas Las modalidades deportivas. Todas esas modalidades depor-'
tivas ·que han 7.'enido actuando contÚl14amente desde sus fundaci01us res
pec~iva.s y han cosechado laureles gracias al entusia.smo :Y deportividad
d.e s~s compone1lt~s p~r un Lado> J' por el otro> a la laboriosa y callada rea-.
luaclón de sus dlrectlvos.

ANTORCHA
1~~RESbs

Patinando, que es gerundio
Esta sección> al ponerse por primera

ve. en contacto por medio del presente
tolléto informativo con los socios de
tluestra e'ltidad> desea darles a conocer
el funcionamiento de la misma> insta
laciones que posee y fines que persi
gue.

De todos es conocida la magnifica
instalación del Pabellón del Deporte
que la Agrupación Deportiva' Antor
cka> sin regatear esfu!!rao alguno> ha
puesto a nuestra disposición/ en este
i'abellón es donde está instalada nues
tra pista de pat¡'laje> pista que hacien
do honor a la verdad reune condiciones
hasta la feclta inigualadas por las de
más de nuestra ciudad.

Es deseo de esta sección el lograr pa
ra. nuestra Entidad un gra'l húmero de
much.achos que practiquen modalidad
deplJrtiva ta'l en boga en Lérida> ya
que con ello, j qué duda cabe!, conse
guiremos tener una bue'la sección y es
tar a la altura de los demás cll4bs lo
caLes. y una invitación sincera a nues
tros socios y simpatiaantes es que con
tribuyan con su asistencia a nuestro
i'abellón deL Deporte>' que practique'l
el patinaje y que de tener facultades lo
hagan a las horas de entrenamiento de
la sección.

¡'ara nuestros Jugadores> sIrva este
primer contacto informativo para feli
citarLes por el entusiasmo y tesón con
que hasta la fech.a han d,efendido los
coLores de nuestra Agrupación> y para
aquellos gfte desde la banda 1lOS .alen
taran nuestro agradecimiento más sin
cero y el deseo de que nos sigan alen
tando constantemente ya que son sus
apLausos los alientos de nuestros socios
los qlU realmente nos hacen prese.ntes
el deber de defender los colores .1e
>luestra querida Agrupación.

.t'!I
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ANTORCHA> Boletín de nuestra Agrupación> sale nuevamente a la l1i11. -.

Sr. D.

:..

Según nos informan en la Teso
rería del. Club, los precios que regi
rán para la próxima verbena de San
Juan serán: Socios 15 ptas., Socios
Señoras y Señoritas, 10 ptas., no So
cios 25 ptas. y Señoritas 15 ptas.

portadores de patines, tienen el ac
ceso a la pista gratuito y de tener
que alquilar los patines, solamente
satisfarán la cuota de alquiler.

Porque> efectivamente, esta tan desinteresada como entusiasta labo
riosidad de la Junta Directiva de la Agrupación Deportiva Antorcha ha
dado realidad a todo cuanto hoy representa 'V justifica su valor en el cam
po deportivo, r a esa maravillosa obra que es el Pabellón del Deporte Le
ridano, C1lclavadq en el no meno.s lerida1lo parqtu de los Campos Eliseos ..
y llega tan allá su imperativo de trabajo, que 110 bien se ha termi1lado la
obra del Pabellón> ct4ando ya se planea> se disc14te y se labora para con
seguir ?tra mstalación interesantisima~ el local sOCtal y a la ves Casino
Deportivo> ¿eseando no pase mucho tzempo para que podamos en él en
trete'ter nuestros ocios con alegres y divertidas veladas, saborear nuestro
café> tener nuestra tertulia deportiva o literaria> y en fin> hallar el lugar.
propido> ta,n necesario y deseado de todos nosqtros. '

.. ' Es~e Bolean, que nuev~meJlte nace, nos traerá las buena.s nuevas> y
.. .los· S.OClOS .sabrán corresponder a la obra que ~e vietle realiBaJldo y qtte

D. 17/.> se log-ra.rtÍ, porque la cmlocerá y apreciará en cuanto vale..

Un espectador. no puede com
prender las bellezas de un deporte,
si ignora las reglas por las que éste
se rige. El baloncesto deporte 'bello
y espectacular por excelencia tiene
que luchar contra esta traba. D~sde

este momento damos por iniciada
una campaña contra tal ignorancia.
¡Socios! Leed las reglas de juego que
iremos publicando y acudid a nues
tros partidos comprendiéndolas y te
prometemos que te entusiasmarán.

Los entrenamientos de Hockey
sobre patines están fijados para to-

-dos los miércoles y viernes a las 11
de la noche, los de Baloncesto los
lunes, martes, jue\ es y sábados a las
7- de la mañana y 9 y media de la
noche, y los de atletismo en el Cam
do Escolar los martes y jueves y dia
riamente en el gimnasio.

(Viene de la 1.a página)

fi,na1...)) "Mundo Deportivo», dice...
"Baldomá corri6 en plan de ~ampe6n
y aprovech6 el momento IPreclso para
ganar este título ...» De. "Barcelona 1?e
portiva» ..."Baldomá sm duda ha sido
el hombre que ha deIIl;o~trado encon
trarse en mejores condiCiones y a la
vez ha demostrado ser el mejor corre
dor y con más visi6n de la prueb~w.

Después de sus triunfos Baldomá hIZO
entrega a la ciudad del trofeo de cam
pe6n y el ramo de fl<;>res a la Virgen
Blanca de la Academia, actos que re
vistieron gran entusiasmo y emoci6n.

De la consagraci6n de Baldomá en
el Cross de las Naciones, clasific:j.n?ose
en quinto lugar he aquí, lo que dicen
algunos ¡peri6dicos.: , .

"Mundo Deportivo» ...«Sólo U!1 co
rredor es.pañol ha demostrado esta¡;: a la
altura de los mejores. Este fué el cam
peón de España Buenaventura Baldo
má, 'quien en un ala~de de facultades
se clasific6 en el qUlnto puesto a es
casos metros del camIPe6n de Ingla
terra Hesberth. Es seguro que de haber
tenido la carrera 500 metros. más ~e
hubiera pasado... » "Marca» ?e Madn?
dice' Nuestro atleta Baldoma, al. reedi
tar ;u gesta de Br~se~as y mejor.ar.. su
clasificaci6n ha merecido la consl.dera
ci6n de atl~ta de auténtica clase. lll.ter
nacional.. .». "Semana», de Barcelon~,
dice: "Esta vez en Glasgów no ha. bn
liado España. 5610 la magnífica actua
('ión individual del l}aldomá, el ,ca!D
¡;e6n nacional con su quinto puesto ha
uejado bien ~entado el pabell6n espa
1101, ya que los demás, a ex~e¡pci6n de
.'''morós han defraudado». (Vida Depor
li~'a», dice: "Pero si Minoum merece
el título de grande e indiscutible ven
cedor, no es menos cierto que ~ues~ro

atleta Baldomá, merece el de ammador
de la carrera. El líder del equipo de
equipo de España, al lograr esta mag-
nliica quinta ¡posición...!) .

Sus proyectos. Volver a Glasgow en
un cross de la policía local par,a el 9,:ue
tué invitado y más que todo ~u J?láxlma
ilusión está puesta en Helslllkl. ¿ Lo
grará nuestro a t 1 e t a otro de sus
triunfos? . ..

Otro de los atletas que merece tener
se en cuenta por su brillante temlPorada
ha sido LUIS GARCIA PAGANINI.
Empezó en la Jean Bouin, clasificándo
se en décimo luga.r, segundo en la Man
resa-San Vicente, quinto en el Campeo
nato de Cataluña de Cross, octavo en
c:l Campeonato de España de .. Crose,
vencedor en Lovaina en los .1O.00P me
tros, campe6n de Cataluña de pista en
los 10.000 metros y camlPeón de Catalu
ña por equipos. A pe~ar de .todo,. Luis
merecía mucho más,. merecía su lll<;lu
sión en el equipo nacional que corrió
en el Cross de las Naciones,:lPero Hma
los entendidos» dieron por ti~rra .C~lll
s-us il usiones. . .

ATLETISMO

Todos los días laborables de 9 a
14 y de 16 a 21 horas, pueden los
Socios practicar el patinaje en nues
tro Pabellón, aclarando que si son

LIBRERIA • IMPRENTA· ABARDIA Plaza R. Viñea, 2 • Teléfono 3241•• LERIDA


