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CIRCULAR DE

"CULTURA y ACCION"
de la Asociación Ex~Alumnos Maristas
LOCAL SOCIAL: CALLE ANSELMO CLAVÉ, 16

LÉRIDA

e5ocio

Como es costumbre cada año, el ppdo. día 22 junio se celebró nuestra
Asamblea ordinaria y renovación parcial de lajunta Directiva, votando todos los
asistentes al acto, saliendo reelegidos unos y elegidos otros que, en otra ocasión
ya fueron directivos de nuestra Asociación; me cabe el honor, hoy, - por primera
vez - de ser miembro de esta junta.

Nuestro Hermano Director distribuyó a cada componente de esta junta, un
~go, y~a fé, que a cada uno le acertó el suyo. Nadie protestó ni rechazó la
misión que se le encomendaba, y cree que, los que lo hemos aceptado tenemos
muchas obligaciones que nos impiden dirigir como desearíamos nuestra Sección,
pero, repito otra vez, QUE NADIE PROTESTÓ, NI RECHAZÓ el cargo·
encomendado, acatando desde un principio las órdenes recibidas de nuestro que
rido Hermano Director, obedeciéndole en absoluto, como corderos fieles al pas
tor empezando los directivos de la actual' junta a dar ejemplo de obediencia;
obedeciendo la Junta Directiva a nuestro Hermano Director, obedeciendo el
socio la junta Directiva, se puede, distinguido compañero ex-alumno, llegar
muy lejos.

No puedes imaginarte ni por un instante la carga que soportamos los
miembros de la Directiva, ni los proyectos, ni las ambiciones que tenemos, y con
el poquísimo dinero que contamos ... ¿ Como podremos hacer grandes cosas con
poco dinero ?...

Se me confió en el nombramiento de cargos, de dirigir la Sección de
CULTURA y ACCION, y desde estas líneas agradezco la confianza que nues
tro Hermano Director y el resto de la junta han depositado en mí para ejercer
este cargo, prometiéndoles a todos que no quedarán defraudados y seré merece
dor de la confianza que en mi han depositado. Creo que es demasiado importante
la misión que se me ha encomendado, ¡¡nada menos que nuestro folleto!! .Ia
lengua de nuestra Asociación, nuestro periódico, nuestro altavoz. Si antes decía
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que nuestro querido Hermano fué justo en la distribución de los cargos, al asig
narme éste a mí, me puso un problema demasiado difícil; pero en aquella reunión
no pude protestar el cargo, porque otros con más obligaciones que yo no pro
testaron el que les confió.

Días atrás me hice cargo de esta Sección, y me he propuesto 10 siguíente :
QUE ESPERES EN TU HOGAR CON ANHELO, el folleto de CULTURA
y ACCIÓN.

QUE CUANDO LO LEAS NO LO HAGAS CON INDIFERENCIA, es
mi intención, que preguntes a tus familiares a principios de mes ¿ ha llegado el
folleto de la Asociación? ... ¿he recibido CULTURA y ACCIÓN de la A. E. M.?

En él encontrarás, contestada la súplica, la idea, la sugerencia que recibí de
tí, y que expuse en nuestra más próxima reunión de junta, quiero llevar a cabo,
con lo que más arriba te digo, que no tengamos que esperarnos UN AÑO (hasta
la celebración de nuestra junta General ordinaria) para que digas a la JUNTA
DIRECTIVA los error'es que ha cometido durante el curso, que una vez reco~o
cidos, nada podemos hacer para volvernos atrás, el tiempo nadie lo para, y
desgraciadamente HA PASADO UN AÑO. Pretendo al mantener correspoil
dencia con nuestros socios, y exponer sus opiniones a la junta, que sin que estés
presente en nuestras reuniones semanales, sepas lo que allí se acuerda, ten en
cuenta que yo seré tu representante en las juntas Directivas, yo seré tu voz,
pero ahora NO TE HAGAS EL SORDO A LA NUESTRA, ATIENDE ¿ Tú

-crees que por. q: tu Colegio') el Colegio del Sagrado Corazón de jesús han des
filado por sus aulas solamente 200 alumnos? i j Asómbrate!! estos somos. ¿Que
cuota pagas? seguramente 3'00 ptas. (y eres de los buenos) ahora moléstate
en multiplicar 200 alumnos a 3'00 ptas. y dime ¿ que podemos hacer con 600'00
pesetas mensuales? ¿ podemos acaso mantener:

2 equipos de futbol, 2 de baloncesto, adquirir o reparar el material de las
mesas de Ping-pom, y demás juegos del Salón, engrandecer nuestra biblioteca
con nuevas publicaciones, mantener el teatro, gastos de pintura, alquiler de
decorados muy frecueotemente, pelucas... etc. etc.? NO.

TE PEDIMOS AYUDA, UNA AYUDA MUY SIMPLE.
Seguramente habrás recibido ya dos ejemplares de proposiciones de socios,

juntamente .con una circular explicativa de como debes dar curso a los citados
ejemplares, ¿lo quieres más sencillo? ¡¡HAZ UN SOCIO!! mira si es fácil tu
labor, ¡¡UN SOCIO!! y ya ha terminado tu misión, pero a este le entregarás
otra solicitud para que haga otro; y a tí, querido socio te invitamos a que te
aumentes voluntariamente la cuota (así lo propusimos en nuestra última Asam
blea, todos los asistentes). Y cuando volvamos a celebrar otra Asamblea General
y pidas explicaciones a la junta Directiva de su labor durante el curso, que pue
das hablar con razón, que no se te pueda contestar... y tú ¿has colaborado en
algo para engrandecer nuestra querida Asociación? ¿ has cumplimentado
las solicitudes que en su día te enviamos flara i ¡HA CE R U N
SOCIO!! ?



Esta es la campaña que nos hemos 'propuesto llevar QUE CADA SOCIO
HAGA OTRO.

Ha sido muy bien acogida, por todos los sector.es la idea de i i HACER UN
SOCIO!! No te citaré el n.ombre para no herir su modestia, pero hay quién ha.
presentado 14 SOLICITUDES de INGRESO y REINGRESO, no queremos
que 10 imites (aunque lo desearíamos) pero no olvides que tu puedes hacer más
de uno, bién sea Ex-Alumno, Alumno o protector, pero ii HAZ UN SOCIO !!

Somos una Asociación pobre, no una pobre Asociación PODEMOS SER
UNA ASOCIACIÓN RICA, si PODEMOS, ii ADELANTE!! que no sea por
tu culpa. .

Te repito que admitiré todas las sugerencias, ideas, soluciones respecto a
nuestra Asociación,-y con toda atención serán estudiadas y presentadas a la Jun
ta en ella te represéntaré a tí, seré tu voz.

Aprovecho gustoso esta ocasión para saludarte atentamente.
El Delegado .. Cultura y Acción"

J. M.a MOIX

,ea actu.al fju.,!-ta. 1/l'Cf2ctlva
La actual}unta Directiva, de esta Asociación, según elección parcial de la última Asam

blea General, de junio ppdo. y previa distribución de cargos, entre todos los componentes,
por el Director General, Hno. Tomás, es como sigue:

D. Eduardo Pascúal Lluis
D. Lorenzo Agustí Clavería
D. jasé Ferré Solanes
D. jasé Recasens Gassió
D. jasé M. a Soler Rubió
D. jasé Mauri Camí

. - D. Enrique Modal Solé
D. jasé Recasens Gassió
D. jasé M. a Moix Cercós
D. Ricardo Rius Griñó
D. jasé Clavería Bitrián
D. Enrique Gensana Ribera
D. Antonio Torres Panadés
D. Antonio Baiget Rodríguez
D. jesús Castillo Osaba
D. jasé Serrate Nebot

de las siguientes Sub-Secciones.
D. Carmelo Solans Solaní
D. Antonio Rufié Bioscd
D. jasé M. a Soler Rubió
D. FranciscfJ Pirla Ubea
D. jasé Turma Vi/anova

»
»
»

Presidente . . .
Vice.Presidellte 1. o

» ') 2. 0

Secretario . .
Vice-Secretario
Tesorero
Contador . .
Vocal « Cruzados»

» ({ Cultura y Acción»
» « Artística» . " '.
» « Deportes» . . .
» « Comisión Fiestas»

Delegado en el Consejo Nacional

Han sido también nombrados los cargos
BALONCESTO: Delegado .

. Entrenador.
FUTBOL: Delegado .

Entrenador.
JUEGOS SALaN: Delegado .



SECCION ARTISTICA
T E A T.R O

Durante la pasada Cuaresma esta Sección puso en escena, como en años anterio
res. "La Pasión y Muerte de N. Señor jesucristo', cuyas representaciones alcanzaron
nuevamente un rotundo éxito. Fueron aplaudidos calurosamente todos los cuadros,
siendo un merecido premio a la entusiasta y acertada labor de todos cuantos intervie
nen en esta obra, no solamente en la interpretación de los personajes, sino tambien
de los que colaboraron en el montaje de la misma, pues en "La Pasión' juega un pa
pel importantísimo la buena presentación de los cuadros, para lograr los efectos de
belleza plástica por medio de decoraciones, juegos de luz, etc.

Con motívo de las fiestas en honor del Sagrado Corazón de jesús se representó
en el escenario montado al aire libre, la comedia en tres actos" El Cuatrigémino» que.
fué muy celebrada por el numeroso públi,co 'que se dió cita en el patio del Colegio. Para
la representación de esta obra se contó con la valiosa colaboración de antiguos com
ponentes de la Sección artística, hoy alejados de ella por obligaciones familiares, pero
que una vez cada año se reunen para reverdecer antiguos laureles y dar mayor esplen
dor a nuestras Fiestas.

y ahora a esperar la nu~va temporada que seguramente cuando estas líneas vean
la luz ya se habrá inaugurado con la representación del drama en tres actos" Com les
Ólives '. A esta obra seguirá la divertida,parodia " El Tenorio en Broma » y otras varias
que se tienen en proyecto y que servirán para solaz y esparcimiento de los asociados
y simpatizantes de la A. E. M.

oco
« CRUZADOS EUCARISTICOS»

El pasado día 12 de Octubre se verificó la apertura del
curso 1952-53 en esta sección de Cruzados Eucarísticos, con
la iniciación de los actos reglamentarios; Misa en la Capilla
del Colegio y reunión a las 11, en la cual previo rezo del
Santo Rosario y lectura y explicación del Evangelio, se pro
cedió al nombramiento de la Comisión Organizadora de ditha
Sección. .

Esta Comisión bajo la dirección de los Sres. Recasens y
Domingo, estará compuesta por D. Manuel Vilalta Mateu,

como Secretario; D. jorge Cortada Gelonch y D. Ramón Valls Dolcet, com'o encarga
dos de las Subsecciones de Piedad y Control respectivamente.

Esta Comisión es meramente interina hasta la constitución de la Junta de Cruza
dos, en fecha próxima.

Los primeros acuerdos tomados con referencia a los actos reglamentarios, fueron
los de fijar la asistencia a Misa en la Capilla del Colegio a las 9 de la mañana, la Reu
nión en nuestro Salón a las 10 1/ 2 Y el Retfro mensual, el último sábado de mes a las
8 de la tarde en la Capilla del Colegio.

Asimismo se acordó fijar en diez las asistencias, en dichos actos reglamentarios,
como mínimo para poder participar en las Secciones de Esparcimiento, como tambien
se exhortó al máximo cumplimiento de dichos actos a todos los socios jóvenes que
por razón de su edad pertenecen a Cruzados, para no tener que aplicar restricciones a
nadie que quiera participar en las Secciones de Esparcimiento.
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DEPORTES

BALONCESTO
Como ya habrán observado nuestros socios y simpªtizantes,

esta sección, ha sufrido una nueva dosis de fuerza lo cual le ha
permitido renovarse con mejores brioso Un numeroso grupo de
jóvenes (grandes promesas) se entrenan asiduamente y defienden
con entusiasmo y clase nuestros gloriosos colores.

Desde el mes de Agosto, se preparan, nuestros muchachos
bien dirigidos por Solans y Rufié, quienes con su experiencia les
pulen y mejoran, y que nos permite mirar al brillante porvenir

de nuestro Baloncesto Aemista.
En las primeras actuaciones en el Torneo Preparatorio que se celebra todos los

miércoles en el Pabellón del Deporte, ha destacado en gran manera la clase y juventud
de los componentes de nuestros dos cincos, que actualmente sa hallan clasificados
para las semifinales de dicho torneo.

AFICIONADOS AEMISTA: desde estas líneas queremos haceros una petición.
(. ALENTAD A NUESTROS JUGADORES l), el ánimo y calor de sus seguidores no
debe faltarles en ningún encuentro, el deporte de la A. E. M. os lo agradecerá. TOBoL.

FUTBOL·
El equipo de la presente temporada acusa caracterís

ticas de ser equipo de transición, ·ya que por haber cumpli
do los 18 años varios jugadores, han tenido que dejar de
jugar en en el equipo juvenil y han pasado a formar parte
de (. ama'teur l) de U. D. Lérida, la U. D. Ilerdense. Estos
jugadores son Mayoral, Camón, Vilar, Lucas, Balaguer,
Marfull, jové y Tamarit; Villanueva está jugando con el
C. F. Binefar de tercera División. '

Los elementos actuales recién pasados la mayoría del reserva del año anterior,
aunque de 4: veteranos l) todavía quedan los Alandí, Bartra, Freixes. Son más
jóvenes y denotan falta de compenetración razón esta muy importante si tienen que
enfrentarse con equipos de más edad. No abstante se tienen fundadas esperanzas de
acoplar un buen equipo, pues los muchachos siguen la tradición de todos los equipos
de la A. E. M., de jugar con deportividad, practicar el juego raso yel demarque aun
que todo hay que decirlo, también la poca efectivídad ante la puerta, defecto este que
tambien es tradicional en nuestra Asociación.

En los partidos celebrados en la Capital y la Provincia se han conseguido buenos
resultadoS". En la actualidad nuestros muchachos toman parte en el torneo ioeal de
(. E. y D. l) formando dos equipos con el fin de tener siempt;e un plantel de titulares y
reservas a punto.

Hay que hacer constar que en los partidos últimos se ha observado una tendencia
a elevar el juego, cosa que dada la poca presencia fisica de nuestros jugadores no les
va, y defecto que hay que corregir con prontitud.

Sigue en la última página con « Tenis de Mesa»



BUZ Ó ~ o E' L S o e1o
En las primeras reuniones de la junta Directiva de la Asociación, se acor

dó, que una de las tareas más apremiantes, era organizar y publicar con caracter
periódico la Circular de CULTURA y ACCrON, Circular que se publicará
D. m. y con la ayuda de todos, mensualmente.

Con estas líneas pedimos colaboración a una Sección de la Circular, que se
titulará BUZaN DEL sacro. En ella pensamos recoger las más interesantes
comunicaciones que se nos dirijan, sobre ·problemas y asuntos de nuestra
querida A. E. M.

Esperamos que esta idea sea del agrado de todos y especialmente de aque
llos, que en la Asamblea General de cada año, para junio, nunca están satisfe
chos, con la labor que ha hecho la junta Directiva.

A estos, y más aun a los que hacen crítica· con la sana intención de cons·
truir, pedimos unos minutos de atención, para la Asociación, que s{;; traduzcan
en una carta y no dudéis, que la junta Directiva tendrá en cuenta y atenderá
en 10 posible todas las sugerencias o-en caso contrario, se justificará de las
críticas recibidas.

Las condiciones para publicar las 'cartas son:

. 1.° - Tendrán que enviarse, o ser entregadas en Secretaría y con la si
guiente dirección: A. E. M. - Clavé, 16 - para la Sección de ,,' CULTURA
y ACCrON )}, Buzón del Socio.

2.° - La carta publicada podrá ser firmada por un seudónimo, siempre y
cuando al pié del original tenga también el nombre con la firma, del socio que
que la remita.

3.° - Las cartas no podrán exceder de una cuartilla a máquina.
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CONSTITUCION DE LA U. D. ILERDENSE

Se ha constituido la U. D.llerdense, equipo «Amateur> de la U. D. Lérida
y cuya Junta está integrada, previa distribución ·equitativa de - cargos,
por una representación de la A. E. M. y de la U. D. Ilergol, verificada
dicha constitución de común acuerdo con la U. D. Lérida. Con ello se resuelve,
el problema de los jugadores del equipo juvenil'que, por pasar de la edad regla
mentaria~ pueden continuar su formación deportiva e(Z la U. D. Ilerdense.

Por ello invitamos a los aemistas que quieran contribuir al apoyo de,dicha
nueva entidad se hagan socios de la misma, para lo cual pueden verificar soli
citud en la Secretaría de la A. E. M.



N o T e A R o
Vuelven a estar entre nosotros por haber sIdo licenciados del Servicio Militar los Socios

Sres. Ricardo Rius Griñó, jasé M.aTersa, jasé Éalsells, Francisco Torreguitart, Marcos
Solé, jasé Turma y Francisco Curia.
• Ha trasladado su residencia a Prat de Llobregat, nuestro joven socio D. Manuel Esteve.
Sentimos su ausencia de nuestro lado.
• Después de larga estancia en Sevilla ha regresado a nuestra Ciudad- el asociado Don
Alberto Oliva Pericas, al que damos la bienvenida y celebramos su regreso. . I

• Asimismo se halla entre nosotros nuestro compañero D. Ignacio Colell Calvet, que desde
s_u residencia de Venezuela, ha venido a pasar una temporada con sus padres. Le deseamos
una feliz estancia.
• Ha trasladado temporalmente su residencia a Madrid nuestro socio D. Eduardo Fer
nández, para cursar estudios de Ingeniero Agrónomo, y D. Roberto Serra, lo ha hecho en
Barcelona para estudiar Medicina, les deseamos mucha suerte.
• D. jaime Agustf Farré y D. jasé M. a Sopena Buil, después de las consabidas vacaciones
de verano, han regresado a Zaragoza para proseguir sus estudios universitarios.
• Ha terminado la carrera de Médico Estomatólogo nuestro ·asociado D. Ramón Codina
Dies, al finalizar sus estudios, le damos nuestra más cordial enhorabuena y le deseamos- toda
suerte de aciertos a su cometido.
• Asimismo el Socio D. Angel Recasens Gasió, ha finalizado los estudios de Practicante
en Medicina y Cirugia, al cual felicitamos y deseamos prosperidades en su carrera.
• Como exponente del gran movimiento de Altas' fiufrido en nuestra Asociación desde el
1. o de julio hasta la fecha damos cuenta de los siguentes datos, en la imposibilidad de publi
car sus nombres, tal como sería nuestro deseo.

En la Sección Hombres. 29 altas
» » jóvenes. 44 »
» » Aspirantes. 1 »
» » Cooperadores. 5 »

Total. 79 nuevos sodas de entre ellos 11 reingresados.
Hemos de lamentar, empero, 7 bajas sufridas en el mismo período de tiempo. De ellas

hay 4 por cambio de residencia. ,
• El que fué preparador de nuestra Sección de Futbol, D. Manuel García Fernández,
debido a la enfermedad que le aqueja, ingresó el pasado día 9 de Octubre, en el Sanatorio
que el Dr. Moliner posee en Betera (Valencia), lo cual nos satisface mqchísimo y rogamos a
Dios para su pronte y total restablecimiento.
• D. Vicente Ros Guillén, el que años atrás fué encargado de la Sección de Cruzados
Eucarísticos, ha ingresado en el Seminario Conciliar.
• Asimismo el Exalumno D. Manuel Plens Solá, ha salido para el Seminario de los Padres
jesuitas que tienen en San Cugat del Vallés.
• D. Ramiro Pampols Colominas ingresó en el Seminario de Veruela (Zaragoza) de los
Padres jesuitas.
• Desde la publicación de la última Circular hemos recibido las Revistas de las Asociacio
nes de Burgos, Bilbao, Mataró, Badalona, Córdoba, Sanso A todos agradecemos su deferencia.
• Ha salido para los Estados Unidos, después de pasar 4 años en Italia el que fué alumno
del Colegio D. jasé M. a Nicolau Segura a fin de ampliar sus estudios para Hermano Marista.
• Ya tenemos el Gordo (?) de Navidad para nUEstros asociados, es el número, (que no se
les olvide) 9.437, el cual pronto se pondrá a la venta.

Celebraríamos que «Doña Suerte» no nos tenga olvidados como hasta ahora y que tenga
presente que queremos hacer muchas, muchas cosas.
• D. Enrique Vilar Vila, ha sido trasladado a la Central de La Caja de la Diputación, en
Barcelona, le deseamos prosperidades en su nuevo destino, pero lamentamos sinceramente
su marcha a la Ciudad Condal.



SOC ALES
BODAS

Nuestro compañero Pablo Echauz Bazús, contrajo matrimonio con la bella Srta. Pilar
Fort.

Con la ellcantadora Srta. Teresa Jové Biel se casó nuestro asociado D. José M.a Alvarez
Gaudens, el pasadó mes de Agosto.

- Nuestro socio D. Manuel Roures Voltes, nós comunica su enlace con la distinguida seño
rita Mercedes Gené Sala, efectuado el pasado día 12 de Octubre, en la Iglesia de Ntra. Sra.
del Carmen.

Les deseamos a todos toda clase de venturas y parabienes.

NATALICIOS
Nuestro Asociado D. Vicente Fornós Miralles, en unión de su esposa nos participan el

feliz nacimiento de un hermoso niño, primer hijo de su matrimonio.

D. Francisco Fabregat Alsinet, nos comunica el feliz nacimiento de su primogénito.

Nuestro equipo de futbol, ya tiene asegurado el puesto de delantero centro, con el naci
miento de Pirla 11, hijo del actual entrenador, D. Francisco Pirla.

Nuestro consocio D. Ramón L1etjós y esposa D.a María Luisa Castells, nos anuncia el
·nacimiento de un hermoso y robusto niño al cual se le ha impuesto el nombre de Ramón Luis.

D. Domingo Borrás Gili y distinguida esposa, han visto alegrar su hogar con el-naci
miento de su pril)1era hija.

El Delegado de la Sección de Baloncesto D. Carmelo Solans nos anuncia el nacimiento,
de su primera hija María Teresa, acaecido el pasado día 26 de Septiembre.

El ppdo. día 11 de Octubre, vino al mundo el hermoso niño Antonio Rufié Jové,
hijo de nuestro asociado y entrenador de Baloncesto D. Antonio Rufié, el cual asegura, que
pronto lo llevará a los entrenamientos.

Deseamos a los pequet'ios una feliz y larga vida y nuestra más sincera felicitación para
los venturosos padres.

TENIS DE MESA
La práctica del deporte del tenis de mesa, más

conocido entre los aficionados con el nombre de Ping
Pong, es como se sabe una parte integrante de la
sección de juegos de la A. E. M. Esta como todas las
demás secciones de la Asociación ha tenido sus altas

y bajas, pues así como en ciertas épocas en sus' filas han militado relevantes fi
guras del tenis de mesa local, en otras ha estado sumida en la más completa
inactividad.

En el momento actual parece ser que la juventud Aemista ha tomado afición
.a dicho deporte, yiéndose algunas verdaderas promesas que de seguir superán
dose como hasta ahora, están llamados a ser los primeros en el tenis de mesa
local y provincial.

A fin que las cualidades de estos muchachos no se pierdan, se está preparan
do el Campeonato social de otoño, al que seguirán otros, amén de las de catego
ría infantil, éstos para proceder a la formación de nuevos valores.

ji Animo!! aemistas a por la victoria, ésta es la de poner el nombre depor
tivo de la A. E. M., en cualquiera de los deportes que practica, ~n los primeros
lugares como le corresponde.-PITo.

IMP. MIRÓ-COMERCIO. 22-LÉRIOA


