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ACTUAL JUNTA 'DIRECTIVA
DE LA A§OCIACIO!'J

•
CONSILIARIO :

Rvdo. Antonio Parram6n Doll

ASESORES:
Hno. GregorÍo "Garcia
HIlo. Elíseo Ruiz

PRESiDENTE:
D. Antonio Torres Panadés

VICE··PltESIDEN'VES:
D. Luis Alonso de O1arte
D. Jaime Vilella Motll6
D. Eduardo Pascual Lluis

SECRETARIO:
D. Julio Vallory March

VIOE-SECRETARIO :
D. Fernando Leqn Perna

TESORERO:
D. Bartolomé Botargues Carabasa

VICE-TESORERO: .
D. Jesús River9la Garsaball

DEPORTES:
D. José Recasens Gassió
D. Emilio Fornells Magri

TEATRO:
D. Victor Montoy Cuito
D. Ramón Gilabert Rius

CINE:
D. José Mauri Camí
D. Juan J. González Pascual

CULTURA:
D. Esteban Cuito Zurita
D. Miguel L. Sabaté Sierra

VOCALES:
D. José M.a Sorigué Zamorano
D. Pablo Agustín Torres
D. José M.a Montañola Vidal
D. Ramón Barrufet Reñé
D. Lorenzo Domingo Farré
D. Antonio Mateo Torres
D. Ramón Aragonés Suñé
D. Ramón M. Puig Andreu



NUESTRAS

ANTONIO TORRES PANADES

Sería inoportuno alargarme más en
mi introducción a estas fiestas que se
ofrecen en honor de nuestro patrón «'EL
SAGRAiDO CORAZON DE JESUS», y
tan solo me resta el que desde estas lí
neas os considereis todos invitados, y
que honreis las mismas con vuestra
presencia.

FIEST AS

No importa el número de actos pro
gramados sino 10 que importa es que
todos ellos cobren vida en su momento
oportuno y hagan las delícias de cuan
tos participen como de cuantos los con
templen, y sirvan .en definitiva para de
jar constancia una vez más de nuestra
existencia.

Presidente

en nuestra Asociación. siendo ello la ba
se para llevar a cabo en un futuro in
mediato grandes proyectos y realizacio
nes. siempre dentro de la línea actual.
En ellos se encuentran juegos para ni
ños, deportes para la juventud, y actos
recreativo -- culturales para los mayores.

Dos cortas palabras pero que llevan
tras de sí un largo historial, ya que han
perdurado a través de los años, los cua
les ya son muchos, y al ser <muestras»
es señal de vida, de que A.E.M., estas
tres siglas tan maravillosas, sigue exis
tiendo v que sus actividades, unas veces
muchas, otras por desgracia pocas, si
guen participando del ambiente cultural
deportivo y social de nuestra ciudad,
que son en definitiva las metas que per
seguían sus fundadores.

Como se podrá comprobar en los ac
tos programados se han vertido todas
las actividades que actualmente se desa
rrollan. gracias a esta unión entre vete
ranos y juventud que existe hoy por hoy

Siendo el motivo primordial de esta
circular el anunciar unos festejos pro
gramados por nuestra Asociación de
Ex--Alumnos Maristas, aparte de dejar
constancia de 10 que nuestras secciones
han venido desarollando durante la tem
porada 1970-71. como de esto último se
rán sus respectivos directivos quienes
·en otro apartado darán sus impresiones
particulares, me limitaré tal y como re
za este titular a <muestras fiestas».



Al p~e de la presente reseña, queda
constancia gráfica de una buena fecha.
Se trata de nuestro equipo, qu~ a fina
les de la pasada temporada 1969-70, se
clasificó para la final del Torneo Marti
nez Laguardia, venciendo en nuestra
Provincia a los equipos de Balaguer,
Vallfogona de Balaguer y Lérida, pa
sando por lo tanto a enfrentarse con el
Saluadell, dentro de la Fase Regional,
de la cual fuimos eliminados por la su
perioridad del conjunto sabadellense.

La presente temporada 1970-71, se ini
ció con el Campeonato Juvenil, y a pe
sar de que nuestro equipo jugaba muy
bien, la falta de conjunto, impidió la
C'lasificación para la fase final. Más tar
de y como ya es costumbre, se tomó
parte en el Torneo Martínez Laguardia
y a pesar de clasificarnos para la final,
fuimos eliminados por el Rumor.

Una de las noticias más importantes
de la presente temporada para la Sec
ción Deportiva, es la fusión de Artesa
IÚa Metálica-A.E.M. con el fin de for-

RESUMEN
DEPOR TIVO

mar dos grandes conjuntos para la pró
xima temporada, pues si todo sale bien,
se tiene pensado el participar con un
equipo Amateur en II Regional y 2 equi
pos de juveniles con sus correspondien
tes infantiles y alevines. Mención espe
cial merece en ese capítulo la gran co
laboración prestada por el Presidente
de Artesania Metálica, D. Victor Mon
toy Cuita, el cual y a uartir de la pró
xima temporada pasará a formar parte
de la Junta Directiva de la Sección.

Otra de las noticias buenas, es la
puesta en marcha del «Campo Reca
sens», que a pesar de no estar inaugu
rado oficialmente, ·es utilizado por
nuestros equípos en el Torneo que ac
tualmente se está disputando, «Trofeo
Rumor».

Aprovechamos la ocasión para que to
dos nuestros Asociados se acerquen has
ta el nuevo campo en estas Fiestas del
Sagrado Corazón, ya que de acuerdo con
el programa se celebrarán diversos ac
tos.

Equipo .-\E~I. Campeón ProvIncial Torneo «Martinez Laguardiall, 'l'emporada 1969-70.



que fue inaugurada por nuestro Grupo
Escénico con el estreno teatral de «Mi
les de Payasos» original de Herb Gard
ner. en v.ersión de Carlos Muñiz. Tam
bién en el !.E.!. v dentro del programa
de Fiestas de Mayo del Ayuntamiento
de esta Ciudad, se dió una representa
ción de «lEl Avaro}) de Moliére.

Como colofón de esta agotadora tem
porada se 'está preparando para el pró
ximo sábado dia 26, en sesión única de
noche un nuevo estreno teatral que lle
va por nombre «El Tragaluz», del aca
démico de la Lengua Española Antonio
Buera Vallejo.

8 Respuestas a. 8 Preguntas
Al habla con nuestro Presidente de la Sección Artística

VICTOR MO!'lTOY CUlTO
-¿Satisfecho de la tempo·rada próxi

ma a finalizar?
-Mucho, ya que sus 19 representacio

nes hablan por si solas, y son un claro
exponente del gran espíritu de compa
ñerismo que han demostrado todos los
componentes del giupo, realizando una
gran labor de equipo, sin regateo de es
fuerzos para el bien común.

-De las obras que se han representa
do, ¿cuál destacarias?
~Resulta imposible el destacar cuan

do en todas se ha puesto la mayor vo
luntad, pero ya que me pides un nom
bre, puedes anotar (~.iTIL AVARO», de
Moliére, que de entre todas quizá es la
que me produjo mayor satisfacción.

-¿Perspectivas inmediatas una vez
clausurada la temporada teatral 70-71?

-Aunque teóricamente se deberia des
cansar, los componentes de las comisio
nes de trabajo se han propuesto estruc
turar con tiempo la temporada venide
ra, leyendo obras, proyectando fechas,
concretando salidas, etc. Aparte de que
se cumplirán todos los compromisos
que se tienen pendientes con Entidades
Recreativas, Fiestas Mayores de pobla
ciones vecinas que han solicitado la pre
sencia del Grupo Escénico A.E.M. y de
las que se puedan interesar.

-¿Alguna desilusión de la temporada
que finaliza?

-Un «NO}) rotundo a tu pregunta y
espero que se escriba con letras ma
yúsculas, ya que con el equipo de cola
boradores con el que se cuenta actual
mente en la Sección Artística, ni se
pueden tener desilusiones NI SE PUE
DE FALLAR, ponlo también en letras
grandes.

-Proyectos cara a la próxima tempo
rada teatral 1971-72 que tengas «in men
te» ...

-En principio, tengo uno que creo
que puede resultar muy interesante" y
es el que no exista en el grupo un sólo
Director Escénico. o sea crear un grupo
de directores, con el fin dé que una per- .
sana sola no se queme con el exceso
de ensayos y representaciones que pre-

supone una temporada teatral p1et6rica
de actuaciones.

-¿Qué 1in práctico, ves, formando un
equipo de directo:res?

-Si ellos son amantes de trabajar en
equipo, el grupo se verá beneficiado
muy pronto de las cualidades de cada
uno de ellos, y revertirán en definitiva
en el actor que es la base del grupo.

-¿y si no forman este equipo por tí
deseado entre ellos?

-Entonces será motivo de supera
ción entre los propios directores, que a
la larga redundará igualmente en bene
ficio de las representaciones de nuestra
Sección Artística. Puedes anotar que se
han ofrecido 4, cuyos nombres son muy
interesantes pudiéndose formar un buen
equipo entre 4 ó 5 directores.
-y ya para terminar, ¿qué pides a

TU DIRECTIVA, a LOS COMPONEN·
'I1ES DIDL GRUPO. a LOS AFICIONA·
DOS AL TElATRiO?

-A mis compañeros de Directiva que
continuen con el mismo ánimo e inte
rés que hasta ahora vienen desarrollan
do, con el fin de lograr en un futuro
inmediato una sólida continuidad del
Grupo Escénico, sin que se produzcan
los clásicos altibajos de toda agrupación
de jóvenes.

A los componentes del grupo, que
vean al Director escénico, como un pa
dre, un maestro, un amigo, ya que sí
de verdad se entregan a él como lo ha
rían con las personas citadas, sin darse
cuenta, y al final de varias temporadas
habrán llegado a adquirir todas estas
maravillosas cualidades que se obtienen
con el teatro, y que el teatro es capaz
de dotar a una persona, en cuanto a
personalidad, memoria, inteligencia, re
laciones humanas, etc.

A los aficionados al teatro, que asis
tieran a cuantas manifestaciones tea
trales se programen en nuestra ciudad,
ya que son ellos en definitiva los que
dan el calor a los grupos, con el fin de
fomentar este noble arte y que sin ellos
es difícil de poder representar.
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ORIGEN DE LA FIESTA
DEL SAGRADO CORAZON

i
J

Jesucristo se sirvió de una humilde
religiosa, santa Margarita María a quien
pidió en una de las tres apariciones que
tuvo, la institución de la hermosa festi
vidad en honra del Sagrado Corazón.

Era el 16 de Junio de 1675, domingo
infraoctava del Corpus. La Santa se ha
llaba en fervorosa oración cerca de la
reja del coro, con los ojos fijos en el
sagrario. En ese momento Jesús se le
aparece sobre el altar y mostrándole
su Santísimo Corazón le dijo: «Mira
este Corazón que tanto ha amado a los
hombres, que nada ha regateado para
probarles su amor, hasta agotarse y
consumirse; y en agradecimiento de ca
si todos ellos, no recibo sino ingratitu
des con sus irreverencias y sacrilegios.
y con los desdenes y menosprecios que
me muestran en este Sacramento de mi
amor. Pero lo que más apena es ver
que así obran conmigo algunos corazo
nes consagrados a mi servicio. Por esto
te pido que el PRTIV1ER VIERNES que
sigue a l~ octava del Qorpus se dedique
una fiesta particular en honra de mi
Corazón, desagraviándole de las inju
rias que recibe. Te prometo que se di
latará mi Corazón para derramar. co
piosamente las influencias de su amor
sobre cuantos rindan este homenaje y
procuren que otros se lo tributen.

_ y para dar mayor atractivo a la de
voción a su Corazón, el Señor prometió
a la Santa grandes favores para sus de
votos. Entre los que destacamos los do
ce principales:

1.0 Les concederé todas las gracias ne
cesarias a su estado.

2.° Haré reinar la paz en sus familias.

3.° Les consolaré en todas sus penas.

4.° Seré su refugio en vida, y sobre
todo en la hora de la muerte.

5.° Otorgaré copiosas bendiciones a
sus empresas.

J6.0 Los pecadores hallarán en mi Co
razón la fuente y el mar inmenso de
misericordia,

7.° Las almas tibias se volverán fervo
rosas.

8.° Las almas fervorosas se elevarán a
gran perfección.

9.° Otorgaré a los sacerdotes el don
de mover los más empedernidos corazo
nes.

10.° Bendeciré las casas donde se ha
lle expuesta y venerada la imagen de
mi corazón.

11" Mi amor todopoderoso concederá a
todos cuantos comulguen el primer vier
nes nueve meses seguidos, la gracia de
la penitencia final.

12.° Las personas que propaguen esta
devoción tendrán su nombre escrito en
mi Corazón, del cual no se borrará ja
más.

COLEGIO SAGRiAiDO CORAZON

I[



X CONCENTRACION
MARISTA
DE CATALUÑA

El pasado día 6 de Junio se celebró
en Badalona, la X Concentración Ma
rista de Cataluña, a la cual asistió una
nutrida representación de nuestra Aso
ciación, formada por nuestro Presiden
te S~. Torres, Asesores Hnos. Gregorio
García y Elíseo Ruíz y los directivos
Sres. Botargues, Sabaté y León. Tam
bién asistieron nuestros Pueri Cantores
acompañados de numeroso familiares.

Los actos dieron comienzo a las 9'30
de la mañana, con un saludo de bienve
nida a todos los asistentes. por parte de
la Asociación de Badalona, con su Pre
sidente Sr. Caballería al frente, organi
zadores de ésta Concentración. A con·
tinuación fue oficiada una Misa en la
Parroquia de San José, la cual resultó
insufiOrente para albergar a toda la fa
milia Marista que acudió a ésta Con
centración.

Sobre las 11 de la mañana, dio co
mienzo el anunciado festival artistico
musical en el que actuaron representa·
ciones de casi todos los Colegios de Ca
taluña. Mención especial merece la ac-

tuación de nuestros Pueri Cantores, di
rigidos por el Hermano Andrés, ya que
su intervención fue largamente aplaudi·
da por todos los asistentes.

Uno de los actos importantes. fue la
entrega de la Medalla de Oro de la
Ciudad a la Institución Marista de Ba
dalona, acto que tuvo lugar en el Ayun
tamiento alrededor de la 1 del mediodia
y al que fueron invitados todos los di
rectivos ,de las Asociaciones. Fue este,
un acto realmente emotivo, pronuncián
dose palabras de agradecimiento por
parte del Alcalde de Badalona, asi co
mo por el Hermano Teófilo Martínez,
Asesor Nacional, en nombre de la Ins
titución Marista. Al final fueron obse
quiados todos los asistentes con un vi
no de honor y unos recuerdos de la Ciu
dad.

Como final de esta jornada auténti
camente Marista, se celebró en el Hotel
Miramar un banquete de hermandad el
cual finalizó con los obligados parla
mentos de la Presidencia.



NUESTRO
MECEN AS

Ocurre como en todas las actividades
recreativo - deportivas. que la entidad
de más solera, llega a ser un tiempo la
cenicienta ciudadana. por falta de me
dios de expansión, y asi había ocurrido
con nuestra sección Deportiva «A,E.M.»
que tras haber llegado a conseguir ins
cribir sus iniciales en lo más alto de su
categoría futbolí-stíca de toda la región,
llegó a estar totalmente inactiva pqr
motivos que no vienen al caso y que
-más vale olvidar~ Su presidente, D. JO
SE REGASENS G,A,SSIO. es en este ca
so nuestro mecenas deportivo, pues so
lo .un hombre como él, era capaz de lle
var a cabo una empresa tan grande co
mo la que a continuación se relaciona.

A pesar d~ ¡:::.trocinar varios equipos
juveniles de fútbol,. no tenia A.E.M.
campo de deportes, y las ideas que bu
llían en la mente de su presidente de
portivo D. Jo.SE REOASENS. eran mu
chas y muy provechosas, hasta que se
ha dispuesto a ponerlas en marcha, ad
'quiriendo personalmente unos terrenos,
donde. desde primeros del actual año
1.971 se está trabajando para que la
más grande empresa deportiva llevada
a cabo, que es el campo de deportes
«RElOASENS» sea pronto una realidad.

Es imposible en unas líneas reflejar
10 que este mecenas está haciendo por
el deporte amateur de Lérida y en par-

DEPORTIVO

ticular por la Sección que él mismo
~reside y como sea que lo más positi
vo es acercarse a visitar estas instala
ciones, las cuales no han sido todavía
terminadas ni inauguradas oficialmente.
ya se han puesto al servicio del depor
te amateur por gentileza de D. JOSE
RiEOASENS. Quedan emplazados todos
nuestros asociados, familiares y simpa
tizantes, a visitarlo el próximo domingo
día 20 por la mañana que como podrán
cpmprobar en el programa de festejos
del Sagrado Corazón se desarrollarán
actividades durante toda la mañana.

Lo mejor sería reflejar en un plano
su exacta situación, no obstante y al ha
berse ocupado de ello hace pocos días
nuestra prensa local, diremos que su
más fácil acceso es por la denominada
carretera Torrefarrera, a la altura de la
Harinera de Gualda, torciendo a mano
derecha por el camino de «Miramunt»
cuyo indicador está a pie de la carre
tera, encontrándose el campo a 250 me
tros de la mencionada harinera. Tam
bién puede llegarse a él por la Avenida
central del Secano de San Pedro, al fi
nal de la misma a unos 300 metros se
divisa el campo de Deportes «RECA
SENS». la más grande realización lleva
da a cabo por un solo hombre leridano
para su ciudad y para su club, Lérida
y A..E.'M.
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