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El día 12 de Octubre del pasado año, fue linaugurado con Wd'~
solemr,idad el Campo de Deportes "RECASENS", el cual es, utili
zado por los equipos de fútbol de nuestra Asociación. En nuestra
portada captamos el momento en que el Dr. Amadeo Colom, pro
cede a la bendición de las instafaciones, a la cual asistieron el
Presidente de la A. E. M., D. Antonio Torres, Vice-Presidentes sllA
ñores Pascual y VHella, Consiliario Rvdo. Antonio, Parramón, Pr~
s'i,dente de ,la Sección Artística D. Víctor Montoy y como no· el
¡propio Sr. Recasens, Presidente de la Sección Deportiva, acompa
ñado de sus famHiares, y demás miembros de la Junta de A. E. M.

En la otra fotografía, se recoge el momento en que la señorita
D." María Recasens,' procede al saque de honor del partido inau
-gural, acompañada del Colegiado de turno Sr. Silano, Delegado
de Campo de la A. E. M. Sr. Rubio, y los capitanes de los equipos
A. E. M. Y Viilano,va de Segriá, ambos de 1I Regional.

También p.u.e.de. aprec;jarse_ en nuastra portada el Premio Indi
bil, máximo galardón concedido en Lérida por el Circulo de Bellas
Artes a nuestra Sección Artística, por la mejor labor teatral en la
temporada 1970-71. Dicho premio fue entregado por el Presidente

.del Círculo de Bellas Artes, D. Ron. "ln Sol, a D. Víctor Montoy,
. Presidente de nuestra Sección, en presencia de la total·idad de
componentes del Grupo Escénico.

En resumen, nuestra portada refleja dos logros importantís'imos
en el ambiente Deportivo y Artístico de nuestra Asociación.

l Vien~ d~ la stptima página)

en la que intervinieron más de 100 perso
nas en escena. Debemos de destacar las
colaboraciones de la Coral Sícoris, Ballet
de Mercedes Mor, Els Armats de la Sang
y la Agrupac·ión Sindical de Músicos Espa
ñoles, bajo la Dirección del Maestro Víctor
Mateu. La dirección del espectáculo estuvo
a cargo del actor de nuestra Sección, Luis
Lega.

Otro de los acontecimientos, fueora de
serie, de esta temporada lo constituyó las
representaciones de "Una chica en mi so
pa" en la modalidad de Cafe-Teatro· cuyas
escenificaciones se llevaron a cabo en las
Salas Mannigan de Lérida, Wight's Club de
Ba,laguer y Kipps de Agramunt. En esta
ocas'ión el éxito fue debido a I,a experta
dirección del Aemista Jesús R'iverola, que
reaparecía en el plano teatral d'espués de
una larga ausenc·ia.

Para celebrar el IX Aniversario del ac-

tual grupo, se celebraron diversos. actos,
entre los que cabe destacar el Festival Ar
tístico Musical en nuestro loc·al el día 19
de Marzo.

Patrocinado por nuestro Excmo. Ayunta
miento y dentro del programa de F,iest~

de San Anastasia, se celebró en el EsO'''
nario de la Escuela Universitaria de~ Pro
fesorado, un magnífico' Festival de Teatro
Infantil, compuesto por dos piezas, bajo el
título de "PLUFT EL FANTASMITA" Y' "EL
CAB,A;LLlTO AZUL", el cual tuvo una ma
ravillosa acogida.

Actualmente se está ensayando "CUA_
TRO HISTORIAS DE ALQUILER", que se
pondrá en escena en nuestro Local Social
el día 17 de Junio, con motivo de I'as
F,iestas del Sagrado Corazón y final de
temporada. La dirección correrá a cargo
en esta ocasión del también actor de la
Sección Miguel Luis Sabaté. .\ 1



CULTURA y ACC/ON

l" .... ::

Nosotros, o sea nuestra 'Asociación 'dEl
Ex-Alumnos Maristas, fue de las' últimas ~n

enterarse oficialmente. Los primeros en rn·
formarnos de tan alarmante noticia, la cual
sembró un mar de confusiones, fueron los
padres de alumnos del mismo colegio, que
no sabían como reaccionar, sino. pregun
tando a los directivos aemistas el porqué
de tan prematura ° tal vez absurda deci
sión, considerándolos como ·.·.Ios más idó
neos para que les expusieran. unas razones
más comprensibles que las de la nueva
Ley de Educaoión.

Con una sola palabra de encabezamien
to resumimos en sintes'is, '18 ociJdido "eh~

nuestra Ciudad. La noticia ''do:~r¡6 born6 Li,F
reguero de pólvora, y hasta los más recón
ditos rincones, en todos los escalafones
sociales, causó consterna6r'ó'n: ,: á "coU:: 'YRÁ' ~sot:¡AIC/ON?'-:¡Jna'Ef¡~(jad~ dl;lá"s;im~s

a..~IO SAGRADO CORAZON;b~ '-Los HER::" .l·a~\¡gd~·s· 'ae:' nJés'tr¡{~d¡u¿ia~:."Y'::la'~'pfirn"'e~a
I~ANOS MARISTAS DE LERIDA,' "DESAPA~ d~'Españ'a' er{'~u g'enÚcí,"el18 id &}T1Lia~th

RECE". que el próximo año 1975 alcanzará' ítis' 50
. de exis.t!j!ncia, visluf90br¡;¡. 'I,\>l .. insEgur-p ,R0r.,¡,e·

nir, pu!:'!s d~ toq.os!:,!s .c.qnocid~.: ,~l.\a.d.a(§.,e

.,<;le·.. social; r-adica dentro de .IQ6 ,,~rl~Qos

que comprenden el cierre e9 cuesti.ór:l" 1

ídflcúfhprensible!

. ' Si .e·1 'cierre en sí del Colegio, ya es· g.r.a-
···ve pam la Asociación;" .ptJes'.de ~momel'l.to

nos pirva de su colaboracrójl y ;eR ·,t1n~f.utu

ro fa:tarán las sucesivas prom9Giones _~e

Ex-Alumnos, que asegur~~' I~' ¿6-riti~~Úidad

de : [1 uestras actividades, ,~m..tJG,ho~:r;nil~@r;ave
todavia .que nos forzaran a :.o.nccie"{'f.e' ir:me
diato de nuestro Local Sooial,' lo .~ua.1 e·po-

l' .~ría .. r,:n?duc;:ir un cpl¡l.psO ,tan gr,a(ld~.. q,ue
. 'terminara' con la' éxistencra de "la pr9Pla

De todos es conocido el problema de A. E. M. " ..-,';....~,

insuficiencia de puestos eS.1;:0.Ia;r-es eJ;! n[,l.?!s, - :. -l'.'." \: '. ..,....... " •.,;' .. : ~ '.~~ :

tra ciu(lad, y muy especialr13erlte¡rd.en\m' da!.:-- . :,oe, ,rtu,J~e,rv.º~ ..y-. en, la reugi(>p" a o~?o;.¡;"qjJe

casco urbano, y precisam~nt.e_ 811, lp.r~erp ...: fu.imo~, c~qvo<;adgspse. nqs:o antfpjp"9Fr:f1~e

en cerrar sus puertas, será lInq· de.-IQs.. yoc.' verian c;:o.nr .éjg~aqo .."qufl,'. a~".,!t:~r~ar.,.. .eJ!ps :,el
9iOS (en su clase) de los que mejores ColegJq ..,~j.~r-?mqs ,-.':l0sRtr.l?~/, el,; ".9~f.r.9-i.~fr"

cond'iciones reunen o podrían reunir con voluntariamente al Local Social., cosa a la
unas pequeñas reformas, ";de ú'ri~'" s8lef~ '. cu1Wh'uestra:' :'JGnta,' se, ré~é'~.6 :'su' efic.isl'On
confirmada, cuya edad pasa "e;:n mlu~¡;o-'deI1., "p'ara 'riiás'attelar\~e;;trñr 0~tá~r a "!6sg-IVlfr"'el
medio siglo de existencia. l,;' .- ".' " 'i ;,""~ ': proBlema (j'eofro "Ldca",."aéht(6" de l~rif:fÍ¡Í' o

<";.' ~ "'" ·1""":' ~,,!;-'b·jen"porqué';no'"de'¡i¡tro' Cr-ee'própi'Oi C6ie~io

Dias más tarde era comunicada a la:-'-1: M&íllts€lrrál .1~~"·:',·" 'C.' ;~:':: .>·-·l";;:,..,n
Junta Directiva de nuestra Asociación, tan

- --=~=1tfav~=aec1~:r-vtsta"·d'tr"'1a--c"'Om"...".mr-~·· _. Y""-p<J,"tu"farmi" '''tlfr1f¡ti'rr1ñ1o!;~rt:!pttre'"r'tdo

'1')", .•hqc§~q?.'i;¡¡1 diguaL1 q}Je, .;~!!.: h.i~.ierqf1 '. tos' \ilh -;". ilnc.amp~esible!
",rr ',¡ ,~~C;~ivc;¡~•.~ -;élq~~II.? _,te.cha¡ !a .~ii;¡uiel};t~ pre
:>" -, ~IIT ~ :g,:!nt§: :i>~U_A}..:¡ -ES,:; EL:; f;'U.J.Ufil0,". ~E .\l'IUES-
.\" '-".),.-. - '. - 1 .t ·'lO.,



FIESTAS EN HONOR DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS Junio 1972

PROGRAMA

Autorizado Mayores 18 años

.«Cuatro Historias de (]lquiler»

A las 23 horas:- En la sala de Espectáculos de· la Asocia
ción, sita en el local· sociaJ de Clavé 16, la Sección Artísti'ca
A. E. M: pondrá en escena. como clausura de su X temporada
teatral 1971-72, la obra original de BARRILLET Y GREDY,
titulada:

Miguel Luís Sabaté

Pedro Yuguero
Adelaida Mangues
Fernando León
Cristina Ramírez

Marius Carretero
Adelaida Mangues
Cristina Ramírez
Fernando León
Jaime Rovirosa

'Luis Lega
Jaime Rovirosa
Adelaida Mangues

histonia)
Pedro Yuguero
Marius Carretero·
Cristina Ramírez
Luis Lega

según el siguiente reparto:

SABADO DIA 17

LA' ESTUFlrA (Segunda historia)
Agente de la Propiedad . ..
Jessica .
Bob ...
Puchita

FELIZ NOCHEBUENA (Cuarta historia)
Técnico de T.V. .. .
La 'doncella ..
Lola ..
Marcelo ..
Juan Luís... .. .

LA LAMPARA DE GALLEE (Primera
Mozo 1.° .
Mozo 2.° ..
Carlota " .
Mauricio , .

Dirección

TOREADOR (Tercera historia)
El Pintor .
Manuel ,
Irene .

VIERNES OlA" 9

SABADO OlA' 10

A las 21,15 horas.- En la sa·la de juegos del local social,
campeonato de futbolín por parejas., disputándose Jos trofeos
cedidos por el Vice-Presidente de la Asociación, D. Eduardo
Pascua·1 L1uis.

A' las 23 horas.- En el mismo local soe,;al, se celebrará la
fase final del campeonato de butifarra, disputándose los tro
feos cedido::; por la prestigiosa f.irma Cerveza SAN MIGUEL.

A las 20,15 horas.- En la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del
Carmen, solemne misa que la Junta Directiva de la Asocia
ción de Ex-Aiumnos Maristas, -offece e·n honor del Sagra-do
Corazón.

A las 22,30. horas.- Darán comienzo las eliminatorias del
gran campeonat<> social de butifarra, en el local de la A.E.M.

DOMINGO DIA 11

EXTRAORDINARIA MATINAL FUTBOLlSTICA EN EL CAMPO
'n~ DEPORTES "RECASENS" DISPUTANDOSE LOS SIGUIEN
TES ENCUENTROS:

A las 9,30 horas.- AE.M. - TALLERES BESORA en categoría
Infantt!.

A las 10,30 horas.- Emocionante encuentro de la máxima
rívalidad entre los dos potentes conjuntos de SECCION DE
PORTiVA AE.M. Y SECCION ARTISTICA A.E.M. disputándose
el trofe<> cedido por el Presidente de la Asociación de Ex
Alumnos, D. Antonio Torres Panadés.

A las 11,45 horas.- En partido valedero a 'a semifinal pro
vincial del Trof.eo Martinez Laguardia (vu9·lta) entre· los equi
pos' C. F. ANDORRA Y A E. M. en la categoría de juveniles.
A las 13,30 horas.- En el bar de las instalaciones deportivas
"Recasens", típica caracolada de hermandad.

NOTAS DE INTERES: Para ,inscripciones en' los campeonatos de futbolfn y butifarra, en el local social de A Clalté 16,;1, (Sr. GÓmez).
Para retirar los tikets-de la caracotada en el mismo local, teléfono 236818 (Sr. Cabasés).
LA ENTREGA DE TROFEOS DE LAS DISTINTAS COMPETICIONES SE EFECTUARA AL FINAL DE LA REPRESEN
TACION TEATRAL POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LAI!ASOCIACION.



De experimental podemos cal,ificar la equipos y muchos jugadores, pero en defi-
tem.porada futbolistica, próxima a finalizar....,_.,ni1'iv~",-€lni? ,:\lsta temporada que hemos ca
teniendo en cuenta que nada menos que' 1Hícaifo''''de'\'experlmental, se nos pr.:lsenta-

,~ie!e ~31n ~ido ,I,?s _.eql.!ipgsn.t?rrJ;1.9-.90~.\ ~.'? el ~ _r~f) p~ras_, en, las que estos títulos ta,n. am
··"·'t'éH~no:;.lfutt\blrslicd<'pbr"'ñ'uest1'asS!:!cerOIÍ··1)e-:-. "b-Icio'na&rs' ~or nuestros equipos sublran a
¡;')~Gi'ft1i.vai~1~Qe')Ran:: mllha'dO" enBrnSl'<mrteg~ ;3· ñlIeslfus ·vltr.~as, y de acuerdo con los. de
¡:¡::\.~":I·~~A~Y'::." .).~~INf:~;r-.lb""l,r:~~~E:~U;.;-;'Fj !;:cseps .:de 'Fluootro Presidente, A. E, M. en el

:', i'~ty1J,\T~UF\' 1 1,1 ;flB,~IO~:f,\L': ""~'.lPBr ~9:.,t,q.n~ ~ teneno. }j.J1;J?RUstico ~n un principio, ,Y e~,
la cantidad, como tantas otras veces, nos otras faCetas deportivas mas tarde, Inscn-·
ha restado calidad (léase títulos). Al con- ba sus' stgla~ en letras de oro en el depor-
tar este año y gracias al mecenazgo del te leridano, tal y como ya hizo antaño
Pr,~m.d~f1te: o"r.;PPftiv9;; D..;.:JP.i$,é'<1, Roe9'is~ens: 'u, I t,al ,y é'~mo le corresponde en un futuro
Gass.iÓ', ,,' corvl'l'rta' instafu.cfó/f" &epdr't!lva, mo-'- muy'"lejano.
delo en su género, ello nos hizo pensar en... . Consecuencia pue·s lógica y natural, nun··
no solo limitarnos como hasta ahora, 'a una " ca mejor ap.licada ,de PRIMERO SEMBRAR
sola. categoria,,,)~ __ .,)ldvel)i,h.,,,Y-,. preparamos para,. ~ue . desp~es . PO~AMOS RECOGER,
equipos dos en'~ra ....c·ategorla .de babys, dos esto ha Sido ni mas nll menos la conclu-
más ·-é'r'f.;'JI:a:~:'ae·'1i1fahtiles, dos también en la sión que hémos sacado de esta temporada
de ,-;juvEmile:s "'Y·,'·UIíO de Amateur que· militó que ha sido dedicada a la siembra, para:
en "h:¡.,.S,~9:!Jn.dél:-~p.tegoria Regional y en el que, sino el próximo, otros venideros, re-
grupo VII -'p'ªr.a ,9.er más exactos. cojamos el fruto de esta siembra, que tan·

Con esfe' "'¡:frótéigo, no queremos ser- pe- difícil es de obte.;-¡er por otro conductos
simistas en cuanto a títulos .se .refiere, pues que no sean los anteriormente apuntados.
está en nuestra mªno, el que nuestro equí- De una c,osa sí ,podemos estar satisfe-
po juvenil se cTa:s'ifique para la fasé- final chos, el que' a pesar de ser el único equi-
del-.Trofeo ·..~Mar"'iflez Laguardia", el próxi- mpo de los tres de nuestra Ciudad que mi-
mo dGHuingo. Y". 8fn nuestro terreno, se lo litaban en· II Regional, que no contaba con
jugar¡í.n todo. a._una carta, esta será la de equi,po amateur, ha t;Jnninado dlaslificado
obtener: comó 'in'ínimo un resultado de dos en la 'liga, el primero de entre ellos¡ feli-
goles a cero frente a su adversari.o. el Club citémonos, pues y alentemos a nuestros ju-
de Fútbol ANDORRA. TampocO" queremos gáCJ'óres ..pe. todas las siete plantillas for-
ser triunféili's\as ";por aquello de decir aue madas: para' que no se contenten con ser
s'iet<¡, --equiprjS:'C'Ofl ,unas doscientas fichas los "pnmeroo de entre ellos" sino que as-
cl;Jf.qada.~.. l P9r..~~Il,*!'tro club, son muchos piren a 96fldos "primeros de entre todos".

Balance de la

Temporada Futbolística 71 - 72

de nuestra Sección Deportiva

7 (quipos vistieron los colores A(MIST~S,

l', :;~ l)J,l.I!:l~~ro1 eq.~i'Pq juv~Il~, y:!aS!fiq.adp-' . ~ " ,,- -.
en la semifinal pr.o.vin,ciaJ. - ,.'

del Trofeo "Martinez Laguá'rdia".·· ',1

Nuestro equi,po "amateur" ,G¡Lie:l.; 'l::;:-
ha militado en la 11 Categoría' . - ~.

Regional.



.l\luestro Grupo Escénico

en la Temporada
]'eafral 1971 72

Próxima a finalizar la temporad,a Teatral
1971-72, pasemos a efectuar un breve re
sumen, de lo que la misma ha sido para
nuestra Sección Artística.

Si b,ien el número de representaciones
ha sido inferior a la temporada anter'ior,

4 bemos de apuntar el gran esfuerzo rea
ado por los componentes de nuestra Sec

ión, al lanzarse a representar auténticas
novedade,s en Lérida, como lo fueron las
representacjones de Cafe-Teatro.

Dio comienzo la temporada, con la re
posición de la obra teatral, "Miles de Paya
sos", que se representó en el Jardínl de
Verano de la Agrupac.ión Deportiva Antor
cha, a petición de aquella EnNdad. Con es
ta obra se había intervenido en la I Sema
na Teatral de Lérida, celebrada en el mes

de Mayo del pasado. año y patrocinada por
el Minister,io de Información y Turismo.

En la Festividad de todos los Santos, se
representó en nuestro Local Soc~al la ver
sión original de José Zorrilla "Don Juan
Tenorio".

Por primera vez· durante los diez años
de actuación del actual grupo, en las pa
sadas Nal,lidades, faltaron los tradicionales
"Pastorets", en nuestro local, si bien dicha
falta fue superada con creces, con la pues
ta en escena en el Teatro Principal de
nlJesllra Cliudad del espectáculo artí~ico

relig,ioso "LA LUZ DE BELEN" del autor le
ridano D. MANUEL CASES LAM'OLLA, ge
neroso promotor de dicha representación

(continua en la segunda página)

Una escena del espectáculo "LA LUZ DE BELEN". reperesen tado por nuestra
Sección Artística en el Teatro Principal de Lérida, la pasada Navidad.



Para conocer más directamente la mar
cha de 'Ia Sección Deportiva de" n'ue~tra
Asociación· que en la presente temporada
ha realizado una extraordinaria labor en la
modalidad de Fútbol, entrevistamos a su
Presidente D. José Recasens Gassió, al que
comenzamos preguntándole:

-¿Satisfecho de la temporada futbolis
tica que finaliza?

-Francamente no sé qué contestar. Du
rante la temporada han abundado más los
problemas, incoprensiones y disgustos, que
las alegrías inherentes a una marcha triun
falista de los equipos. Con victorias todo
va sobre ruedas. con resultados adversos
la labor de directivos, técnicos y jugado
res se' hace mucho más. dificil. Ante las ad·
vers·idades, hay que superarse o sucumbir.
Unos soportan la prueba y otros no. El
A. E. M. ausente desde hace catorce años
del campo "Amateur", era lógico pasase
este bache en su primera vuelta a la Cate·
goría superior, formando un conjunto mez
ola de veteranía y muchos jóvenes salidos
del juvenil, con una adaptación muy dificil
en dos conceptos' de juego distintos y en
tre adversarios mucho más veteranos y
conjuntados. Muchos jugadores por desga
na, falta de fondo ó apatía, fueron abando
nando suces'ivamente el equipo en forma
tan alarmante que se presentía un total de·
rrumbamiento del equipo. De 26 jugadores
disponibles· sólo quedaron unos once, mer
mados éstos por la desgraciada lesión de
Menós que los redujo a diez. Ante tal si
tuación hubo que actuar con energía y dar
paso al primer equipo a los jugadores más
destacados del juvenil, que no solamente
aguantaron la situación, sino que a partir
de entonces comenzamos a sumar puntos
y logramos zafarnos de la cola, terminando
la competición con un lugar más honroso

que el que todos temíamos ·al inicio.· de la
segunda vuelta ~on resultados vefd~d'e(a.
mente desastrosos. En reSUl)1en, uñ'~" prime
ra fase francamente mala y una ..segunda
muy esperanzadora en vistas a la próXiima
temporada.

-¿Qué ha supuesto para la Secoión que
Vd. preside, la utilización del Campo de
Deportes "RECASENS"?

-Todo. No puedo €xpresarme de otra
forma. Sin campo no pueden exstir ni equa
pos ni Club, por eso hice un esfuerzo tr&W
menda para tal logro, ya que de lo contra
rijo el A. E. M. hubiese tenido que disolver-
se por tal causa.

-Ahora que se dispon~ de instalaciones
deportivas piensa en incrementar los De
portes dentro de su Sección?

-Todo vendrá. De momento existe el te
rreno, poco a poco irán incrementándose
las actividades, cuando se disponga de los
edios económicos necesarios.

-Proyectos más inmediatos in mente.
-De momento ninguno, ya que ahora

los Ex-alumnos Maristas, nos tenemos que
enfrentar con un asunto muy grave, del
cal depende la supervvencia de la Asocia
ción: El Colegio Sagrado Corazón, nuestro
Colegio -para los que fuimos un día sus
alumnos- clierra sus puertas para siem
pre. El terreno muy probable cambie de
deño y por lo tanto la A. E. M. tendrá que
emigrar y adaptarse a otro ambiente cuce
do se produzca tal hecho. Todos esp<Jra
mas que la Institución Marista que se ha
visto obligada a tomar tan grave deoisión,
muy sentida por nosotros, nos ayude como
siempre a asegurar la supervivencia de
nuestra Asociación con 47 años de cons
tantes actividades, en defensa y prestigio
de nuestros Colegios, de la Ciudad de Lé·
rida y de la propia InstituciÓn Marista.
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