
CIRCULAR INFORMATIVA

Mayo de 1.992

*******************************************************

30 TEMPORADAS ININTERRUMPIDAS
Y 67 AÑOS DE TEATRO EN LLEI DA

Recordemos que nuestra Sección Artística,
Inició su labor teatral precisamente en Mayo de 1.925,
de ello hace ahora 67 años, de incansable labor escé
nica por los escenarios leridanos, convirtiéndose en la
cuna del teatro en L1eida, por donde han desfilado la
mayoría de adrices, actores, directores y técnicos que
hoy por hoy continuan en este y en otros grupos.

Ahora nos aprestamos 2 celebrar las 30 tem
poradas ininterrumpidas de Teatro en L1eida a través
de una obra de IIPitarra ll

; se trata de IIDon Jaume el
Conqueridor ll

, un texto inédito en nuestros escenarios
que se ha preparado para ,tan felíz acontecimiento. Un
grupo de jovenes se reunio la temporada 62/63 sobre
las tablas del desaparecido teatro de bolsillo de los Ma
ristas Clavé y pusieron en pié una obra de la galería
salesiana, "EI billete de la Lotería".

Desde aquel momento hasta hoy, se han man
tenido unidos alrededor de ese "ca liu ll cuyos rescoldos
todavía se mantenían del grupo anterior que había abier
to un paréntesis a su actividad. Entendemos que se ha
puesto el listón muy alto, que han sido muchos los ava
tares que se han tenido que salvar, que seguimos con
tra viento y marea a pesar de no contar con un espacio
escénico propio, pero que no nos cansaremos de reivin
dicar un Teatro Municipal.

A. E.M.-Teatre



NUESTRA SECCIO ESPORTIVA

ACAPARA CAMPEONATOS

Confirmando las noticias de nuestra anterior
Circular, podemos informar que los equipos de
fútbol de nuestra Secció Esportiva, han conseguido
en la Temporada 1.991/1.992 que ahora ha finalizado
CINCO CAMPEONATOS DE LIGA PROVINCIAL, en las
Categorias de Juvenil (equipos A y B), Cadet,
Infantil B y Alevín B, así como también dos
Subcampeonatos para los equipos Infantil A y Alevín
A.

El pasado día 19, se efectuó una Asamblea,
para informar a los padres de los jugadores, del
proyecto de Presupuesto de nuestra Secció Esportiva
para la próxima temporada 1.992/1.993, acordándose
en el transcurso de la misma, que cada jugador
deberá aportar -una cantidad mensual de 1.500,
pesetas, con el fín de sufragar el déficit
previsto.

Hasta la fecha se hallan inscritos más de
cincuenta ninos, para asistir a las "Estades
d 'estiu", que organizadas por nuestra Secció
Esportiva, se celebrarán este ano en la Residencia
CERVANTES, de la localidad tarraconense de AMPOSTA.
durante los dias de16 al 16 de Agosto. Todas
aquellas personas interesadas, pueden dirigirse a
la Secretaría del Club, en el Campo de Deportes
"RECASENS" ó llamar al teléfono de dicha Secretaría
que es el número 245970, de 7 de la tarde hasta las
la de la noche.

Para finalizar las noticias de nuestra Secció
Esportiva, decir que un equipo de fútbol Alevín y
otro Infantil, se desplazarán los próximos dias 20
y 21 de Junio a la localidad italiana de
SAVIGLIANO, donde part iciparán en el Torneo
Internacional que se celebra en aquella localidad.
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ESTRENA TEATRAL DE L'OBRA
IIEN JAUME EL CONQUERIDORII

D'en SERAFI PITARRA

AL CENTRE CULTURAL FUNDACIÓ
CAIXA DE PENSIONS,
Avinguda de Blondel, 3 de LLEIDA

DISSABTE 6 DE JUNY
A DOS QUARTS D'ONZE DE LA NIT

*******************************************************
REPARTIMENT

MONTANER
FONTANELLAS
D. JAUME
CONRADO
CONSTANc,:A
D. PERE
MORO

ISABEL SALA
NÚRIA CARRETERO
MIQUEL LLUIS SABATE
Mª ANGELS TARRUELLA
KARINA GRAU
JAUME BELLO
REMEI GÓMEZ

EQUIP TECNIC

APUNTADOR ·..... REMEI GáMEZ
MONTATJE ·..... JOSEP CABASES
TRAMOIA ·..... MANOLO RUIZ
LLUM ·..... JOSEP ANTON I MESA
MUSICA ·..... TONI CASES
MAQUILLATJE ·..... M. CARRETERO
REGIDORA ·..... CÓNTXI ABAD

DIRECTOR

MARIUS CARRETERO

TOTS I SOU CONVIDATS

ENTRADA GRATÜITA



SECCION RECREATIVA

El pasado día 26 de Abril, se celebró la anun
ciada "TROBADA DE ANTICS ALUMNES DELS COL. LEGIS
DE LLE I DN1

, con la excursión a Morella (Castellón), de
acuerdo con el programa previsto, todo lo cual resultó un
éxito completo. Merece resaltarse la asistencia al mercado
que todos los domingos se celebra en aquella población 
castellonense, donde muchos adquirieron unos sabrosos 
quesos, así como también, unos tarros de miel a unos pre
cios interesantes. -

Animados por dicha trabada y organizada por
nuestros amigos de la Agrupació Ilerdenc;a de Pessebris
tes, el próximo día 14 de Junio se realizará una excur
sión a Peñíscola, de acuerdo con el siguiente programa:

SALIDA 7'-- de la mañana
(Avda. Segre-delante de la ONCE)

PARADA para desayunar en CAMBRI LS
(Hostal "DON JUAN")

LLEGADA a Peñíscola sobre las 10'30 horas

En PEÑISCOLA hay MISA a las 11 1
--

COMIDA en el Hotel FELIPE 11
(a las 14'30 horas)

M E N U

*Ensalada y Paella
*Postre
*vino, agua y café

PRECIO POR PERSONA 3.800'-- Ptas. (viaje y co
mida)

INSCRIPCIONES HASTA EL DIA 8 LLAMANDO AL
TELEFONO •••••• 24. 10. 58


