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CULTURA y ACCION

tERlDA, JUNIO DE 1949

ASOCIACION EX·ALUMNOS MARISTAS
DEL

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Domicilio Social: CLA VE, 16 - LERIDA

FOLLETO EXTRAORDINARIO

Rdmo. UnO. Lémtlda, ~uperior ~eneral de los Hermanos Maristas
Honramos las páginas de "Cultura y Acción" con la publicación de la fotografía

de la Jerarquía máxima de la Congregación Marista.
Nuestro querido Presidente ha recibido carta cariñosísima de dicha Jerarquía,

que agradece, en la que le anima a seguir trabajando en bien de los ex-al'umnos
y de la patria española.
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ASOCIACION EX - ALUMNOS MARISTAS'
DEL COLEGIO DEL SDO. CORAZON DE JESUS

JUNTA DIRECTIVA

Presidente Honorario
Excmo. Sr. D. Eduardo Aunós y Pérez

Director General
Rdo. Rno. Ceferino

Consiliario
Rdo. D. Antonio Parramón DolI

Presidente
D. Eduardo Pascual Uuís

Vice-Presidente l." H. Antonio Torres Panadés
» ' 2." D. l.orenzo Domin~o Farré

Secretario D. José ·Clavel'Ía Bitrián
Vice-Secretario D. José M.a Holer Rubió
Tesorero D. José Oliva Arnan '
Gontador D. Enrique 6ensana Rivera
Vocales 11. José CastiJIo Osaba

» D. José Martí Farrás
.'> D. Fernando Peris Solernay
> D. Ricardo Rins 6riñó
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JUNTA

Secretario
Vice-Secretario
Control Alumnos
Vocal Acólitus

» 'Mida y Visita diaria
» CariiJad

» Misiones
> Teatro
» Balompié
> Baloncesto
» Balón él mano
» Periódico mural
> Biblioteca

11 eR U Z A 'D o S11

D. José M.a Soler Rubió
D. Eduardo Fernández Sánche~
D. José M.a Tamarit Oró
D. Angel López Rodríguez
D. Enrique Módol Sofé
D. Virgilio Pardo Ricart y
D. Manuel Cabrero Ferrer
D.'Juan Tamarit Oró '
D., Alberto Casa~la Campo
D. Angel López Hudríguez
D. José L. l.ópez Hodríguez
D. Jaime Samitier Calderó
D. Manuel Cabrero Ferrer
D. José Sebastía Simón



.Amor y Confianza ~n el Corazón de Jesús

•
H

1mperdohable sería confeccionar el número de "Cultura y Acción',
para la fiesta patronal de la Asociación sin decir' algunas pala

bras a cerca del Corazón Deíflco, de este Corazón, que tanto ha amado
a los hombres.

Sabido es que el Corazón de Jesús, es el Corazón del Verbo
encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad¡ es el
trasunto de todas las perfecciones, en él nos dice San 'Pablo estón
encerrados todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El hombre
está hecho para amar; se apega fácilmente a lo que le atrae y si lo que
le deleita reune las cualidades de grandeza, bondad, ternura y genero
sidad, entonces esa afección, ese cariño llega al sumo grado. Pero en
ninguna criatura se hallan reunidas esas cualidades de un modo per
fecto. Sólo el Corazón de Jesús las posee en grado infinito ya que El
es fuente inagotable de quien e~as perfecciones dimanan. Para El, pues,
ha de ser todo nuestro amor; las criaturas son pasajeras, mudadizas; El
es eterno, inmutable y por otra parte El no se deja ganar por nadie en
generosidad. Vayamos pues a El, démosle nuestro Corazón, nos lo pide
insistentemente: Hijo mío, ·nos dice, dame tu corazón. Desechemos, todo
temor, porque ese Corazón es el Corazón de Cristo, de quien procede
la vida y en quien se hallan r.eunidas todas las gracias yesos gracias
se escapan a raudales y van a las almas comunicándoles vide;¡ y espe
ranza. ¡Cómo purifica las almasl fortalece a los débiles, consuela a los
justos y les ayuda a progresar cada día má"s y más en el camino de la
perfección.

No nos amilanemos por los sinsabores, penas y aflicciones que
nos puedan sobrevenir en nuestro caminar por este miserable destierro,
acudamos confiados a tan buen Maestro, contémosle nuestras mise
rias, pidámosle que reanime nuestrás fuerzas, que nos colme de bienes
espirituales. Este ha de ser el grito que salga de lo íntimo de nuestro
Corazón: Señor, Jesús de mi alma, Tu eres la resurrección' y la vida,

'hazme vivir constantemente en tí, de tí y para tí.

Animados de esos sentimientos nuestro amor hacia Jesús será
cada día mayor, y mayor será también nuestra confianza, amor y con
fianza que procuraremos comunicar a cuantos nos rodean y habremos
procurado así extender el pacífico imperio de Jesús en . 1.0s almas de
nuestros semejantes. Amemos al Corazón que tanto ha amado a los
hombres. ~

El DIRECTOR GENERAL ~1

~~~~
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ASOCIAOS
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'o' '-iJ ara los socios de la A.E.M.
~ de Lérida, este epí,grafe

equivale 'a decirles
"MANTENEOS", puesto que desdE¡! más' de
25 años han sostenido su Asociación contra
viento y marea.

" ¡Y que no han sido pocos estos vien-
tos y estas mareas!' Que lo digan si no los
tres años del dominio de los rojos en Lérida,
y otras borrascas y tropiezos que conocen
los socios.

Pero ahí los teneis, erguidos como la multisecular torre de
su antigua Catedral, mutilada, ciertamente, pero con arrestos de
vida, capaces de enterrar a la nueva.

aAlguna mutilación en el correr de los tiempos en la A.E.M.?
Tampoco fuera extraño: es condición de todo 10 humano. Pero
como hay en ella células vitales que nunca mueren, quedaron ex
puestas o recordadas en su salón de. actos en meses pasados, y los
socios las conocen; sobre-vive y sobre-vivirá a todo golpe de muerte.

Para cuando salgan a luz estas líne,as, el Colegio de la calle
Clavé y su complemento, la Asociación de Ex-alumnos, estarán
preparando la magna' fiesta anual ele' su divino Patrono, el Sagrado
Corazón de Jesús. '

También Este se mantuvo erguido en su esbelto monumento
que fiquró en los patios de recreo hasta la pasada guerra. Manos
vandálicas pasaron por allí, y al derribar la estatua, creían, en su
'cerril modo de pensar, que derribaban a Cristo. El Señor, que
dejando obrar a las leyes naturales, contemplaba la caída en
pedazos de su imagen, quizá dió ya a más dé uno su merecido,
pero nos inclinamos a creer ,que, más bien que justicieramente,

, habrá obrado con misericordia. Si cuando destrozaban su cuerpo
en 'la cruz, pidió perdón a su Eterno PadrE¡! por los deiCidas, excu
sándolos con divina clemencia p.arque "no sabían lo que hacían"
acabría el rigor ~n los incultos ignorantes, sovietizados en sus ideas
por una propaganda de embustes y engaños, en lo que tan pró-
diga es la ideología marxista? '

Sea canto fuere, parece que se impone por parte de los
alumnos, de los socios, del profesorado y de los numerosos simpa
tizantes de su obra, una eficaz determinación de levantar de nuevo
en alto la estatua del Sélgl'adu Corazón en el Colegio de su primera
infancia y juventud. ' , '

Ahí tenéis, queridos consocios, una consigna, un problema
por resolver. Para ello, lo de siempre: ASOCIAOS; MANTENEOS.

Que vosotros lo encaucéis, y todos lo realicemos y lo veamos.

• ' H> ADOLFO •
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~esde estas mismas páginas, el pasado año uhabló el cora
~ zón ' y ~l vibrar nuestro sentir pusimos de relieve la labor

fecunda y meritoria de nuestro Colegio, del benemérito
Don Mariano de Gomar, de uCultura y Acción".

Hoy no estaría de más, que echásemos una ojeada al pasado, y
viésemos desfilar ante nosotros, velado con ténue céfiro: al Venerable
Marcelino Champagnat, cuando en la parroquia de La Vala (Francia)
el 2 de Enero de 1817 fundó la Congregación de los H. H. Maristas,
llevado de su amor a la Virgen María y su acendrado cariño a los
niños. Sentó las primeras piedras de ésta venerable Congregación; desde
allí se inició la gran labor pedagógica que como grano de mostaza,
fué creciendo, creciendo y en su crecimiento desbordó la nación de San
Luis y llegando a España asentó sus reales en nuestra ciudad. Aquí
arraigó de tal manera que echó dos tallos que se han convertido en
árboles frondosos: El Colegio Montserrat y el Colegio Sagtado Corazón.
El primer Director del Colegio del Sgdo.· Corazón de Jesús, fué el
Hno. Eudaldo, que tiñó sus vestiduras con la sangre de los mártires;
el Hno. Celestino todo bondad para con los entonces niños; el Hno.
Adolfo en el que se unen la Cultura y la Acción; el Eno. Gabriel, de
grato recuerdo entre nosotros, que supo siempre, con su actitud, empu
jarnos a un mejoramiento intelectnal y moral; él Hno. Feliciano entu
siasta y emprendedor, y por fin hoy, el Hno. Ceferin·o, de labor callada
pero segura.

Todos los ex-alumnos, hombres y jóvenes, recordamos a nuestros
,Directores, a nuestros guías, que cuando niños nos iniciaron en la vida
y, aú.n hoy hombres, siguen influyendo en nuestro espú'itu que se
moldeó bajo sus auspicios.

De las aulas de los Colegios de Hnos. Maristas han' salido toda
la compleja gama de culturas: desde el prócer que dirige los destinos.
de la ciudad, pasando por el letrado y técnico, hasta el sencillo oficial
de taller y noble obrero, pero todos ellos, sin distinción alguna, ostentan
el mismo distintivo en su. corazón. ¡Las enseñanzas de nuestros
Hermanos Maristas!

¿Dudaremos en agradecerles su labor abnegada y cristiana?
¡Tengamos en nuestro corazón al Venerable Marcelino Champagnat!

EDUARDO PASCUAL

+

+
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·ESTADISTICAS DE ACTIVIDADES

194139

36
869

24
32

446
13
6

164
27

Misas

Retiros

Cruzados . 49 ~
Jóvenes . 35
Hombres. 55
Protectores 55

SECCION CRUZADOS EUCARISTICOS (de Octubre a lIayo)
ACTOS REGLAMENTARIOS

Celebradas
Asistencias . .
Promedio de' asistencias
Celebradas
AsistenCias .
Promedio de asistencias
Celebrados .
Asistencias . .
Promedio de asistencias

Reuniones

Número de socios . ~

•+,

temporada /948·49
11 - 22 % de Cruzados
24

368 - a un promedio de 15
479 - a un promedio de 20

12 - 24 % de Cruzados
29 .

295 - a un promedio de 10
475 - a un promedio de 16

21 - 42'85 % de Cruzados
15 . .

.. 29 - a: un promedio de 2
.50 - a un promedio de 3

Equipo uD"
Número de jugadores

J J partidos celebrados :
J »tantos marcados a su favor:
» D J'marcados en contra:

BALOMPIE
Número de jugadores

') ') partidos celebrados :
') tantos marcados a su favor:

') ') '). en contra:

neBultado
Han asistido a m i sa : el 48'97 %

J J a reuniones: el 26'53 %

J J a retiros:el 55'10 %

Practican la visita diaria al Santísimo: 19 Cruzado. = al 38'77 010

J J misa diaria: 4 Cruzados = al 8'16 %

J D caridad: 16 Cruzados = al 32'65 010
Tiene~ suscritos donativos para Misiones: 15 Cruzados - al 30 %

FILMan
Se distribuyen las hojas divulgadoras en 33 Centros - 1056 hojas distri·

buidas y 416 películas clasificadas.

8 A L aN GE S T a Equipo uA'
Número de jugadores .

J D partidos celebrados . :
J J tantos marcados a su favor :

... J tantos marcados en contra :

l'

1:
I~
l'

11

1,

. +

BALON A MANO
Número de jugadores' .

• partidos celebrados :
J • tantos marca~os a su favor:
') ') en contra: .

15 - 30'60 % de Cruzados
7
6 - a un promedio de 1

40 - a un promedio de 6

ji
11
11

+

TEATRO
Número de ac"tores 15 - 30'60 % de Cruzados

J »representaciones: 11
• obras representadas: 13

• • papeles representados: 88
Promedio de jóvenes que han intervenido: 6 por obra.



Ejemplo tenemos en esos veteranos
ex-alumnos que aÚn hoy están, unos en
las primeras filas de honrables socios, y
otros militando en la Junta Directiva, para
conservar la sabia que nos inyectaron nues
tros mayores. Y los demá , que sin ser de

los unos ni de los otros, con su
trabajo silencioso, como es la
labor meritísima del abnega
do y con.stante reverendo Con
siliario, que va vis tiendo de
virtudes como si fuesen flores
olorosas, las almas de esos cum
plidores socios; y cuando llega
la hora, despliegan los pétalos
frescos, cosa manifiesta en las
distintas actioidades, religiosas,
recreatioas y culturales, qlfe mu
chos socios desarrollan con celo,
desplegando así la bandera, para
que bajo sus sagrados pliegues,
se cobijen el. mayor nÚmero
posible de Cruzados y An

tiguos Alumnos;
Tiempo hace que se adoierte en ese

Colegio de la Calle Clavé una Aurupación
que conseroa por medio de actividades reli
giosas, intelectuales, morales y físicas, las

.relaciones de los que en él aprendieron la
ciencia que nos ha hecho hombres y la
virtud que nos hará como decía el Vble.
P. Marcelino Champagnat buenos cristia
nos y oirtuosos ciudadanos.

. De ahí, la necesidad de incrementar
más y más estas actioidades y que cada
socio se forlne tu. deber de asistir el mayor
nÚmero posible de veces a los diferentes
actos que organice esa Asociación.

Por insignificante que parezca nuestra
cola.boración, contribuyamos con el mayor
entusiasmo, puesto que con ello, si otra
cosa no se lograra, obtendríamos para
n.uestra conciencia de antiguo alumno, la
tranquilidad del deber cumplido.

Si a;í hoy lo hacemos, con gloria y
honor, morlona entonaremos lo que otros
ayer cantaron:

lA luchar/lA oencer/IAdelant.e/
Con hidalga Constancia y Tesón,
Pues, será nuestro emblema el Diamante
Nuestras armas: Cultu.ra y Acción.
Si seguimos distintos caminos
Impelidos por sana ambición,
Recordemos que nuestros' destinos
Son: la fe, ln oirtud, la /\ ación.

+ .,

ALIENTO Y FELICITACION
¿ Ven aquellas tranquilas y cristalinas

aguas heridas por los calurosos y ardientes
rayos del sol de verano, .que se eleoan ma
gestuosamente cual blanca paloma, por las
altas regiones, formando así las nubes y que
al desatarse en copiosas Iluoias forman los
torrentes braoíos que de las cum
bres ~altan, los arro)'uelos que
can sus monótonos pero alegres
murmullos, sigilen en pos del
caudaloso río y éste a su oez des
pués de recorrer con paso lento y
perezoso las llanuras, correahora .
con paso acelerado y con impe
tuosidad hasta echarse en el es
pacioso mar?

Estas agitadas aguas son
ima.gen de los Colegiales, los cua
les corren, juegan y sa.ltan ale
gremente en el camino de esta
corta vida como las juguetonas
alfuas qlLe saltan de roca en roca
Slll darse cuenta en su paso de la
pradera alfombrada de oerde eesped y sal
picada de pintadas florecillas por donde
reoolotean mariposa.s de variados
colores.

Van siguiendo los estudios hasta en
contrarse 1I1uy pronto en medio del mundo
como el río en el inmen.w mar.

Vémoslas ahora aquellas dulces aguas
luchando entre mar y marea; ¿oémoslas
oene.er? ¿adelantar? no lo sabemos, pero
sí las oemos pelear.

Sí, ex-alllmno, aqu.ella filé tu vida,
este será tu programa para el día de ma
¡iana. Luchar para lLO perder la virtud,
vencer y ¡odelantar.

Animo, nos dice Cristo, caminemos y
luchemos jllntas. Yo iré delante de vosotros
y pelean! por oosotros, que nadie tema los
peligros y estén todos en la pelea.

Sí antiguo alumno, hemos de luchar,
no con armas mortíferas que tanto emplean
los hOhtbres de hoy día. Nuestras armas
han de ser máS nobles, y más santa nuestra
ambición.

Una íntima unión en cuantas mani
festaciones congregacionistas se nos pre
senten, alentando con nllestra asistencia el
entusiasmo de los demás y haciendo el
merecido honor a nuestra condición de
ex-alumno ]l/arista, he aquí una manera de
luchar, oencer y. adetantar.

f•



• •

x
lago, formando en rededor unas ondas que
se iban ensanchando hasta llegar a la ori
lla; seguramente no sabrías si censurar al
remero, que alteraba la quietud de las
aguas, o bien admirarle, porque con sus
remos iba mostmndo a nuestros ojos un
complemento del paisaje silencioso, al mo

.ver con suave ond¡i/ación al acuoso elemento
)' lo hacía brillar a los reflejos del sol, y
que lo alteraba al movimiento de las ondas
al choca r'unas con otras.

Pués bien, nuestro Hen!1ano X es el
remero que conduce la frágil barquilla, a
través del inmenso lago de la vida, conw
nicondo a nuestros corazones el blando
movimiento y aliento de sus consejos y de
su bondad con nosotros ...

Era un día de lluvia, el cielo había
abierto sus gárgolas pf1:ra arrojar sobre la
tierra torrentes de agua; son las ocho de la
noche, en la calle se vislumbra el suave
resplandor éle los faroles. A lo lejos, por la
acera, se ve una figura confusa que se
acerca, es el' I-lermano X, que con el para
guas en ristre, desafiando a los elementos,
)' dando la mano a un tierno niño (a lo
sumo tendría 5 alios) le acompaña hasta
Su hogar; la madre del p'equeñuelo quizás
está intranquila por la suerte de su hijo;
pero el Hermano X, vela por él, y como
ángel de la guarda que con sus alas nos
defiende del enemigo, el bondadoso Herma
ILO X entrega a la madre su retoño querido.

¿ No es bello y dignificanÚ el gesto
dé este Hermano? ¿l\To es ésta una viva
adaptación de las palabras riel Divino
~Iaestro: «Amaos los unos a los otros>?
¿-No es él un verdadero Hermano ma)'or
para el niño, al cuidar de él y entregarselo
sano y salvo a Su impaciente madre? ...

Faltaríamos al más elemental de
nuestros deberes, el ag;'adecimiento, si no
enalteciéramos la labor de estos hombres
abnegados, de ese Hermano X, y no hicié
ramos palpable ante todo el mundo, la
bondad y dignificación de nuestros Herma-
nos Maristas. J. G.

HERMANOEL
O)'e, Ex-Alumno lector, tÚ también

alumno, ¿ /-las dedicado algunos momentos
de tu (Iida a considerar con detención la
labor de nuestros Hermanos lI1aristas?
¿ Has estudiado con afán lo que para noso
tros representan, estos dignos hombres a los
que damos merecidamente ia denominación
de Hermanos, )' que en realidad lo son
para nosotros, ante Dios?

AÚn recuerdo a vuela pluma, a mIs
profesores, a aquellos flermanos que en
nuestra niiiez, y con una pacien.cia digna
de todo encomio, nos iniciaban en el cami
~o de la vida, tanto en el aspecto cristiano
como en el aspecto civil; cuando con ·su
seriedad nunca desprovista de ternura, nos
reprendían por nuestras faltillas inocentes.

Imagínate conmigo a una persona
respetable, a aquel Hermano.X, que sen
tado ante la mesa colocada sabre la tarima,
vigilaba nuestras actividades escolares, pre
viendo los más insignificantes detalles en
Su labor docente)' pedagógica; a un lado

. estaba la pizarra, sin mácula, al otro, el
armario, objeto de nuestras investigaciones
cuando él se ausentaba. Frente al profes01:
estábamos nosotros; ttÍ, )'0, los otros com
pOlieros, que con ateación escuchá,bamos la
e:¡;plicación de Historia Sagrada, la lectwa
del Libro de Espaiia, aquellas descripciones
de Geografía, más tarde, cuando ya eramos
medio hombrecillos. Dime, ¿No te il;wgi
nas al Gran Jl1aestro hablando a sus dis
cípulos, iniciándoles en las penalidades de
la vida apostólica? ¿No tiene una sem
blanza con el. Jl1aestro, nuestro f-lerm.ano X,
al e:xplicarnos sus lecciones de Doctrina
Cristiana? )' cuando con sus sabias repeÜ
ciones gramaticales nos enseliaba. a expre
samos con corrección, ¿JVO te imaginas a
Cristo enseliando a sus discípulos a pre
dicar el Evangelio?...

Si en un gran rago, de aguas tran-
. quilas y cristalinas, rodeado de robles

centenarios, de agrestes rocas y lejanas
montañas, (Iieses surcar una barquilla que
con su bogar alteraba la quietud del vasto

•
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CRUZADOS

EUCARISTICOS

Nuestra Sección de Cruzados EucarÍs
ticos está en pleno. resurgimiento, prueba

de ello es que en este curso qlie termina se han reanudado los actos
reglamentarios de la misma (Misa y Reunión Dominical y Retiro men
sual), ha habido un promedio de asistencias, no para poderle llamar
excelente, pero sí aceptable. El mes más flojo en asistencias ha sido el
de mayo, en el que ha habido un promedio de 19 OJo en la Reunión y
un 30 OJo en el Retiro; en la Misa el mínimo fué el mes de Octubre con
un 41 OJo en contra del máximo registrado que fué en el mes de febrero
con un 64 °ío en la ,Misa, ~n 42 % en la Reunión y un 70 % en el Retiro
en el mes de noviembl'e; en general ha sido como se puede ver en la
estadística de Secciones, bastante deficiente, ya que para ir bien lo que
en este curso ha sido el máximo, tendría que ser el mínimo.

Es preciso hacer notar que todavía hay bastantes Cruzados que
no quieren comprender nuestro resurgimiento y no se amoldan a él
como debería ser, parece que les falta una manivela que ponga el
"1V10TOR" de la ,ección en marcha, intentan, pero no se deciden
a arrancar de 'firme.•

El día 27 de marzo, un grupo nutrido de Cruzados, asistió, en
Albalate de Cinca, a los actos celebrados con moti'vo del "Día del
Joven", llevando nuestro Banderín.

•

Se ha asisti,do también en este Curso a, varios actos organizados
por la Acción Católica, entre ellos al recibimiento de la Virgen de
Fátima el pasado 8 de mayo, así mismo se hizo el 1.5 de agosto pasado

t una excursión al Monasterio de Santa María de Poblet.

Durante el próximo verano hay intención de hacer alguna excur
sión, no habiéndose determinado todavía fecha ni lugar; y así llegará el
pró,ximo 12 de octubre, apertura del Curso. 1949-50, que desde estas
líneas auguramos del todo frúctifero hacia nuestro ideal que es formar
nuestro espíritu para el mañana, manteniendo nuestras consignas:
¡ORA, CO lULGA, SA TIFICATE, SE APOSTOL!

•
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0J La temporada atlética 194.8, i*
.~! de la bisoña sección de la A. E. M. ••
~:) ha sido breve en participa'ción, pues .~:
(,) tan sólo se presentó en los campeo-

I
~ natobs provinciales de la semana deportivadde E. y D., d<;>nde
JJ se o tuvieron lisonjeros éxitos y esperanza oras marcas.
*J Cabe destacar, la actuación del polifacético Montserrat,
'! que en un alarde de facultades, se calzó el título de lanza-

~~ miento de martillo; con una aceptable marca, a la vez que
~~:~ varios subtítulos, siendo uno de los que mayor número de
~(~J puntos proporcionó a la A. E. M., formando equipo de relevos

i
~·~ con los Solans, López y Gratal, lograron el 3. er lugar en reñidai1 y disputada lucha con los Huracanes y A. O. A.

~
Qtra estrella, que brilló con claridad, fué el infatigable

r~~.· Fabregat, que se llevó el título de salto de .altura con la marca
~ de 1,55 m.

I
~:; No podemos reseñar la actuación de todos los compo-
~ nentes del equipo;. Montserrat, Fabregat, Gratal, Solans, Reig,

Turma, López, Herrero,
(,) Soler, etc., pues la falta de
(~ espacio, nos lo impide, mas
~ si tenemos que hacer resal-
• tar el gran COAjuntO que
~ presentaban, pues hasta la

última jornada iban segun
dos por equipos, a escaso
margen de puntos de los
Huracanes, pero en la últi
ma debido a la falta de esprinters y medio fondistas, se vieron
obligados a ceder ese magnífico subtítulo por equipos, al gran
lote de corredores que componen el A. O. A., y conformarse

-eon el 3.er lugar, que por haberlo disputado codo a codo y en ,
noble lid, es tan meritorio y halagador como si hubieran que- "

.dado subcampeones, a la vez que esperanzador y halagüeño ,
para la nueva temporada de pista que en breve empezará, y'a ~

no dudar, con la aportación desinteresada de todos los vale- •

1
, rosos, decididos y entusiastas atletas de esta A. E. M. a fin de '

1
': conseguir nuevos y mayores éxitos para la misma. •

. . ,
~~~~~~~1
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BALONCESTO. ,---------,----,
. Continúa incrementándose la práctica de este bello

deporte en nuestra Asociaci6n, y va adquiriendo tal auge, que
en la actual temporada han tomado parte. en las diferentes
competiciones oficiales, un total de 34 j6venes, lo que repre
senta un porcentaje muy elevado entre los Socios que se
dedican a actividades deportivas.

. Referente a las clasificaciones olltenidas por nuestros
equipos representativos. no han sido lo brillantes que to.dos
deseábamos, debido a la reciente composici6n de los mismos,
aunque analizando la labor de cada uno de ellosDo podemo~ por
menos de sentirnos satisfechoslde la lahorlograda estatemporada,

Como ya dijimos en nuestra revista anterior, n14estro .
máiimo equipo representante, tuvo que empezar la competici6n fqrmando un conjunto
a base,de los elementos que quedaron del antiguo A.. más los j6venes componentes del
equipo. infantil, quedando formado un conglomerado más bien endeble, como lo atestigua
la claslficaci6n obtenida en el VI Campeonato Provincial de productores, <I.uedando en
sexto lugar entre ocho participantes. No obstante, en la segunda competición del ai:¡o, que

. . con el nombr~ de III Trofeo Montanuy,
se ha venido desarrollando con gran in terés,
y del cual solo falta una jornada para ter
minar, dicho conglomerado ha ido en
trando en juego, y ha llegado a cuajar en
un bue.n conjunto, debido a que la clase
que se vislumbraba en los infantiles, ha
salido a relucir, al jugar en otra categoría
con más juego y técl1lca, y así, tras unos
primeros partidos que se perdieron por
evidente desgracia, se ha logrado una reac
éi6n formidable, que ha culminado con la
victoria sobre los Huracanes B, después de
un gran partido, y subiendo de los últimos
lugares de la clasificaci6n, hasta e15. °lugar,

el cual todavía podría mejorarse ganando el partido pendiente, pues se lograría e14. o puesto
entre 11 equipos participantes, lo que nos hace ~entiroptimistas para futuras competiciones.

El equipo recién formado y que con el título de Debutantes, ha iniciado !jus actua
ciones en segunda categoría, también ha tenido una actuaci6n bastante feliz, a pesar de
estar compuesto en su mayoría por infantiles, pues en el primer torneo en que tomaron
parte, aún siendo inexpertos, lograron un 7. 0 puesto en la clasificaci6n final, entre diez
participantes, lugar que han podido mejorar en ellII Trofeo Montanuy, pues faltando solo
un partido para terminar el torneo, están ocupnndo el cuarto lugar, entre doce cünten
dientes, y ganando éste pueden quedar terceros, lo que no deja de ser muy meritorio,
por tratarse de muchachos noveles en estas lides, y que si ,iguen por este camino ascen
dente, pueden llegar a campeones de su grupo en pró.ximos torneos, galardón que podían
haber conquistado en el presente, si hubiesen tenido menos nervios, y un poco más de
experiencia, al disputarse el título .:on d
actual campe6n.

En cuanto al equipo representativo
del Bal6n a mano, a pesar de no ganar
ningún partido, se ha defendido con mucho
entusiasmo en todas sus actuaciQncs, per
diendo por tanteos mínimos, teniendo que
recurrir varias veces a la pr6rroga regla
mentaria, y de haber contado con solo un
mediano encestador en sus filas habrían
hecho un buen papel. No obstante, el fin
para el cual fué creado ha dado sus resul
tados, que se notarán, cuando tomen
parte en partidos de la m(Jdalidad para la
cual fueron organizados.
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BALOMPIE

J' Es tradición inédita de nuestra Asociación, la

práctica del .fútboI>, ei tleporte que hoy recoge a un

sm número de aficionados que lo admiran.

S~guienao la trayectoria que se 'inicio en el ano

1939, esta Asociación ha cuidado en todo momento de

sostener en latente vitalidad un eqUipo que amalgamase

la 'afición que al <fútbol> siente nuestra juventud, dán

dole el vehículo para completar su integridad y educación física.

Durante la actual temporada 1948-49, nuestro once representativo compuesto por

jóvenes pertenecientes a la·Sección «Cruzados», ha participado en' el «Campeonato Local

de Productores», organizado por Educación y Descanso en duyo torneo alcanzaron una

regular clasificación, pese a su entusiasmo, pero los equipos restantes que integraban el

,c~mpeonato, más duchos y experimentados en la lid deportiva, hicieron sucumbir a nues

tros noveles deportistas.

Asimismo ha participado nuestro equipo, en el torneo organizado por la U. D. de

Lérida, pero fué eliminado en su primer encuentro, frente a un enemigo s1Jperior en edad

y veter.anÍa.
I ,

Como resumen de ras. actividaaes d~ esta Sección, hemos de destacar la labor que

nuestros ,jóvenes han desarrollado a través ?e los diversos encuentros que han efectuado,

tanto de campeonato como amistosos., luchando siempre para conseguir la codiciada vic

toria, que la mayoría de las veces, se les ha' esc'apado de las manos, no por falta de entu

siasmo y valía, sino porque su experiencia no ~staba a la ahura de las circunstancias.

Párrafo aparte merece el aspecto psicológico del «profesÍ!:lllalismo». Es nuestro críterio

que para la forma~ión integral del joven deportista, además de su aspecto moral, debería

desaparecer lo que podríamos llamar ficha,

pués debido al señuelo incipiente de una

perspectiva profesional, el joven balom

pedista «sube» demasiado pronto, echan

do a perder, no solo su propio amor

dl\portivo, sino su formación ñsica y lo

que es más sensible, su formación moral.

A los Organismos y Directivos com

petentes dirigimos nuestro toque de aten

ción, para que pueda ponerse remedio

a este aspecto, y no pueda decirse nunca,

«es demasiado tarde».



BALON A MANO +.

ARTISTICASECCION

la sección ar!fstie:a ha continuado sus activida
des en nuestro Salón de actos. Podemos sentirnos sa
tisfechos de la labor realizada por nuestros jóvenes
y entusiastas actores; pues sus actuaciones en cada
representación han sido más perfectas. Así hemos
visto con agrado como los asistentes a ellas sa
len complacidos del agradable roto que han posado
en nuóstra ASOCiación, dentro d e u n ambiente
familiar y de sano esparcimiento.

De los actuaciones de esto Sección debemos
destacarante todo las representaciones que tuvieron
lugar dyrante los fiestas Navideñas y Año Nuevo,

de los tradicionales "Pastorets" con la colaboración de diversos elementos del
cuadro ar!fstico de A. C. de Nuestra Señora del Carmen, yque causaron una agra
dable impr~sión a los numerosos asistentes a ellas. También podemos citar entre
otras varias, las representaciones de la zarzuela "La Estatua de Pablo Anchoa", el
pasaje bfblico la "Mirado de Jesús", los sainetes "El Enfermo a Palos", "Un
Remiendo Fatal", "El Miedo Ridículo", "Roncar Despierto" y algunos más recientes
como el hermoso drama en 3 actos "El Hijo, Carcelero del Padre", "El Tío de Buenos
Aires", "Los Tres Valientes" etc., etc. que constituyen un claro exponente de la
fecunda labor realizada durante la presente temporada, por la Sección A rtística de
nuestra A. E. M. y que nos hace abrigar la esperanza; de que en un futuro muy
próximo vuelva a gozar del prestigio que tuvo antaño, que es al fin y al cabo el que
se merece nuestra querida Asociación por la fecunda lab~rde.Apostoladoque realiza.

Esta Sección recientemente formada
y que ha venido a engrosar las filas de
deportes con que cuenta' la Sección de
esparcimiento de la Asociación Ex-alum
nos Maristas, ha intervenido ya e1\ el
111 Campeonato Local de Balón a mano ll

(\ en el transcurso del cual nuestro joven
~ equipo se ha enfrentado con balonma-

nistas mejor preparados y con más compenetración de equipo que
nuestro onc.e. Ahora bien, hay que confesar que mejoraron mucho
desde sus primeras actuaciones, no obstante el triunfo no les sonrió
en algunos partidos que debían de haber ganado..

En este campeonato se disputaron dos trofeos: uno para ~l

primerequipo clasificado,yotro
de deportividad, que consistía .- -
enlograr los mayores puntos po- lO
sibles durante el transcurso del
campeonato y para lograrlos se
tenían que acatar las normas,
según el reglamento, que .para
este campeonato se confec-·
cionó, que~ando nuestro equi
po clasificado en el 3.° lugar
para la opción a este trofeo.

+

+

+. +
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~ BANCO ESPAÑOL DE GREDITO a ~ T ' A ~
~ Domicilio loclal: MADRID.-Alcalá, 14 § ~m~ Omas .rrOyOS~~~~"ü:,:ll5 Más de 428 Sucursales en España y Marruecos ~:{; ~

~~ COJlilol desemllOlsodo, Ptas. 228.:137.000.0/1
m lIeservos: 242_85~.192.1J8 ~ ') ~
~ Ejecuta bancariamente loda clase ,~ MUEBL ES DE ENCARGO ~~
~ de operaciones mercantiles y comerciales '. ~ CARPINTERIA ARTlSTlCA ~
~Ji Está especialmente organizado paro la financiación ~~ :.'" .'"
~ de asuatos relacionados con el Comercio Exterior 7l~ ~~ FACHADAS PARA TIENDAS §
<D sucursal de Lárida, ,~ m ~
~ Avenida de José Antonio, 29 ~ gAnselmo r.lavé, 16 . L E It l .n A' §* Teléfonos 1908-2548 (5 ". . ;;,
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~ romAGENCIA DE TRANSPORTES a
~ ID
~ Francisco MOIX ffi
~ m* Fundada en 1890 (:5

~ Veg6n dierio y directo de Bercelone e Léride ~

~
Concesionerio del Despecho Centrel m~
y servicio DE PUERTA A PUERTA ,* de le RENFE* -

~ Barcelona: Agencia Qulrbs-Prlncesa, 50-T. 12042 *
~ Lérida: Avenida Caudillo, 20-Tel. 1526 ~
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