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Volvemos a nuestro eterno caballo de bata
lla del locel social~ sin el cual nos quedamos tras la ven
ta del desaparecido Colegio Sagrado Corazón de los Her
manos Maristas en la calle Anselmo Clavé.

Si bien la Junta Directiva de nuestra Aso
ciación celebra sus reuniones en el Colegio Montserrat y
la Sección Deportiva dispone de una pequeña oficina en
el Campo de Deportes 11 Recasensll, los más peregrinos -
son los componentes de la Sección Artística, cuya activi
dad se centra en el ensayo y re'presentación de obras
teatrales.

Una solución de emergencia por parte de la
Paería que ha cedido una parte de los bajos del antigüo
Restaurante La Rada, actualmente propiedad municipal,
donde se' ha podido almacenar el pobre patrimonio con 
que cuenta nuestro grupo teatral, así como también el lo
cal social del Cercle de Selles Arts de L1eida, donde en
una de sus ámplias salas se celebran semanalmente los en
sayos de las representaciones, han paliado de momento ~

esta precariedaq de un local propio.

Por una parte queremos agradecer pública
mente las facilidades recibidas tanto por la Paena como
por el Cercle de Selles Arts, sin los cuales hubiera desa
patecido el decano de los grupos teatrales de L1eida, pe"::
ro 'por otro lado queremos plantear una vez más una so
ludón a este tema, que puede llegar de nuestros socios
y de las Entidades y Corporaciones leridanas, para aglu
tinar en un solo local todas nuestras secciones y esfuer
zos comunes en pos de nuestra Asociación, cuna de la -
cultura y deporte de base en L1eida.

LA JUNTA
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BRILLANTE TEMPORADA DE LA

SECCIO ESPORTIVA
=============================

De brillante podemos calificar la Temporada
91/92 de nuestra Secció Esportiva, ya que a escasas
jornadas de finalizar los respectivos
campeonatos, son ya campeones en sus
correspondientes grupos, los equipos Juvenil "B" e
In~antil "B", figurando en primer lugar de la
clasificación el equipo Cadete, el Juvenil "A" y el
Alevín "B" y en 2Q lugar el Infantil "A" y el
Alevín "A".

Ni que decir tiene que nuestra escuela de
fútbol, va viento en popa al mando de su director
Sr. Jové con sus equipos en las ca tegorias de
pre-be_njamines.

Para los próximos dias 28 al 31 de Mayo se
disputará el Campeonato de Cataluña Escolar, en
Tarragona, participando nuestros equipos Cadete e
Infantil.

Asimismo un equipo Alevín y otro Benjamín, se
desplazará los próximos dias 12, 13 Y 14 de Junio a
la localidad Francesa de Miremont, para participar
en -el 11 Torneo Internacional de fútbol base,
mientras otra representación formada por un equipo
Infantil y otro de Alevín, lo harán igualmente en
la localidad italiana de Savigliano.

Por último informar de que la "Estades
d'estiu", 'que todos los años organiza nuestra
Secció Esportiva A.E.M., se efectuarán este año en
la localidad tarraconense de AMPOSTA, del 6 al 16
del mes, de Agosto, por lo que todos aquellos
jugad,o~es de nuestro Club que lo deseen, así como
tambien amigos de los mismos, pueden inscribirse ya
en la Secretaría de nuestro Club, sita en el Campo
de Deportes "Recasens",~finalizandoel plazo de so-
li-ci tudes el 30 de Julio. -,
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DE IIQUINA TIA TE LA NUVIN'

A IIEN JAUME EL CONQUERIDORII

PASANDO POR

'IIE L S P A S T O R E T 511
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~ Menuda actividad la del Grupo Escénico de
la Sección Artística A. E.M. yeso que no tienen teatro ya que
desde el estreno en la Festa Major del Maig del 90 en el Ba-
rrio de Pardinyes de la obra cómica IIQUINA TIA TÉ LA NU
VIAII original d'A. Santos Antoli, se han paseado con la misma
por ALBAGES, ELS TORMS, VILANOVA DE LA BARCA, COR
BI NS, ROYAL PALACE y SALO CULTURAL DE liLA CAIXAII 
de L1eida, BELLVER DE CERDANYA, IBARS D'URGELL, ~'TO-'
RREFARRERA Y TORRELAMEU. . .~-:;

Las pasadas Navidades del 91 volvieron con
IIELS PASTORETS II de Folch i Torres en tres matinales al es.
cenar'io del Teatre Principal, logrando el acostumbrado éxito -'
de estos ciclos en los que colaboran además PEsbart Dansaire
Sicoris, el Club Patricia y los Diables de PEreta.

Y a los dos aiios justos del último estreno
ya estan preparando otra de gorda con motivo de las 30 tem
poradas ininterrumpidas del actual Grupo y 67 arios de Tea
tre a L1eida.

Se trata del estreno teatral de un clásico 
de nuestra literatura. La escribió Serafí Pitarra y se titula 
IIEN JAUME EL CONQUERIDORII.

Todo esto gracias al abnegado esfuerzo. de .
un grupo de actrices y actores que siguen dedicando sus- ho- ~

ras de ocio al ensayo de más obras con las que ayudan a' coro 
pletar el panorama cultural de L1eida y que en esta ocasión =
han sido dirigidos por Juan Alós, Jordi Plens y Marius Carre~
tero. J ••• - • ...;: J -~ 1
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TROBADA ANTICS ALUMNES DELS
. COL. LEGIS MARISTES DE LLEIDA.

PIUMENCE OlA 26 D'ABRIL DE 1.992
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EXCURSIÓ A MORELLA (Castelló)

SORTIDA AMB AUTOCAR a les 7 del matí (avda. Segre
. davant ONCE)

PARADA per ·~smorzar al Hostal Don Juan, passat Reus.

Í\RRI BADA' a Morella sobre les 11 hores (Mercat de tots els
. diumenges)

MISSA a les 12 hores a la Basilica Santa María'
DINAR -Mesón del Pastor a les 14'30 hores
MENU: . Sopa del pastor

"Paletilla de xai ll amb patates al forn
Postre "cuajada ll

'

Pa, vf, aigua i café
TORNADA a les 17130 hores amb paradas discresionals per

arribar 21'30 hores a L1eida
PREU -dinar i viatje- 4.700'-- Ptas. per persona
ES R-ECOMANA calcat comode.

0000000
PER INSCRIPCIONS: L10rens DOMINGO 24.10.58

. Josep MAURI 23.14.15
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Vis~a,. panorámica de la Ciutat de MORELLA


