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EDITORIAL

mANTENER, inc1'emenlm' y mejoTa1' las relaciones
de comlJa7'i.e7'ismo enlre los q~le se f01'ma7'On en
el C01egio. Conl1'ibuÚ' al desarrollo y pe1'feccio

nam...'iento intele.ctuall de 'los asociados. Atender con
predilección a la f01mwción rel'igiosa y moral de la
juve.,ntud sal'ida de la a~tlas Maristas.

JIe aquí algunos de 10 fines de nuest7'Cl asociación
y que exigiTán de todo sus mie:mbros la más completa
entrega i que1'emos que llegue a ser una realidad la
vida de la ¡.lsociación,

Justificará u exi tencia i se entrega al servicio
de u 111ien¡,.b1'Os en lo moral y religioso, en lo mate
7'ia1, y en lo ocial.

A1 servicio de la lo.calidad y de 1a sociedad en ge
neml con la difusión de la verdad, de la cultura y del
cate.

Al ervicio de las ob1'a de la ed'ucación, particu
[m'mente de aquéllas que se Telacionan con los Co
legios MaTi las,

Que esta fecha del cuarenta aniversa1'io de la fun
Jación de la Aso.ciación mW1'que una época, llena de
savia nueva, que 1e dé días de glO1'ia y p1'osperidad,

Que el DivYno Corazón de Jesús de7'rame abundan
cia de be:ndiciones sob7'e la Asociación y cada uno de
10 asociados.

HNO, PASe AL
Director del Colegio Sagrado Corazón
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PREGON DE FIESTAS'
Queridos compañeros:

El celebrar este año la fiesta del 40 Aniversario de la fundación
que nos hermana la todos, equivale a decir que la Asociación de Ex
Alumnos Maristas, no sólo ha pasado ya, la mayoría de edad, si nO
que ha logrado su plenitud de vida.

Seriamos ingratos si en estos momentos de alegría para todos
no dedicásemos un recuerdo lleno de cariñoso afecto al que, gra
cias a él, con sus desvelos y su afán infatigable logró reunirnos 11
unirnos en bien de todos hasta hacer surgir nuestra Asociación. Se
trata de nuestro querido Hermano Adolfo que, aún ausente de nues
tras tierras por motivos de edad y obediencia, su corazón sigue
con nosotros y con la Asociación que con tanta ilusión fundó.

También tenemos que dedic.ar un piadoso recuerdo al que fue
su primer Presidente efectivo, el amigo F. Curiá; y mi antecesor
Lorenzo Agusti, tan buenos amigos y compañeros, que se entrega
ron de lleno y con todo entusiasmo 'a nuestra Asociación.

A los tres, y a todos cuantos han ocupado cargos en las distin
tas Directivas, como a los socios en general, las más expresivas
gracias,. porque gracias a todos los que nos han ayudado de manera
directa o indirecta, la Asociaciónpuede celebrar hoy su 40 aniversario.

Como uno de los actos más significativos de esiJa, efemérides,
vamos a contar con una nueva bandera, a cuya bendición solemne
procederemos estos dias. Es la liandera que auna 'a todos cuantos
nos hemos formado en las aulas de los Hermanos Maristas, en
cualquiera de los dos Colegios establecidos en nuestra ciudad, Esta
bandera, símbolo de la larga vida de nuestra Asociación, que sea un
estfJmulo para los nuevos socios, para que cada dia piensen en supe
rarse -aportando con su impetu juvenil un injerto de savia nueva,
para que constantemente nuestra Asociación crezca bajo vuestro
tmpulso generoso, decidido y fuerte, lleno de nobles ideales, que
nos 'lleve a celebror muchos y espléndidos nuevos aniversarios.

ANTONIO TORRES.
p}:esfdente



6~or ~Ué

no vuelve
el Uermano Juan'

Corria el año 1939, cuando al Colegio del Sagrado Corazó:l de Jesús, fue des
tinado por sus Superiores el Rdo. Hermano Juan Aparició. Se le confió la primera
clase. Sesenta o setenta pequeños cuya edad oscila entre los tres y los cinco
añitos, le obligan a un trabajo agotador a lo ,largo del día. Desde el principio da
muestras de su infatigable carácter. Los niños se reunían en torno a su simpá
tica figura y recibían las caricias de este hombre eje..-nplar.

Su frase ... "eres un ángel"... dedicada a cada uno de sus alumnos, se hace
popular y es contraseña inequdvoca de lo que sería, es y será siempre razón de
ser: "SU AMOR A LOS NIÑOS".

Sería ingenuo el pretender sintetizar en unas líneas, los veinte años que el
Hermano Juan pasó en Lérida. Sin embargo, queremos dejar constancia de que
sus esfuerzos no han quedado en olvido, y prueba de ello es que aquellos niños
a los 'que él con su paci~ncia, exquisita enseñó a leer y escribir, a los que ayudó
a subir los primeros peldaños de la vida, dejando en todos la huella imborrable
de su trabajo y de su fe; esos mismos niños de entonces, con un poco menos de,
pelo, más barba, más peso ... , en definitiv~... más años, son los que ahora se
preguntan los motivos del alejamiento en los momentos actuales de nuestro tan
querido Hermano Juan, del Colegio Sagrado Corazón de Lérida.

En la cena-homenaje que se celebró en su honor el día 2 de enero pasado, le
preguntamos si era él quien no tenia ganas de estar entre nosotros, respondiéndo.
nos que muy al contrario, pues su gran ilusión de toda la vida es volver aJl
COLEGIO SAGRADO CORAZON.

Por esto nosotros y ya para terminar este arúículo, pedimos gritando y en voz
alta

¡QUEREMOS QUE VUELVA NUESTRO TAN QUERIDO HERMANO
.JUAN!

Firman: Los que fueron sus alumnos.



Sobrap las presentaciones, pues estas
siluetas infantiles que nos contemplan
ya las tenemos conocidas como cosa muy
nuestra. Muy nuestra, sí, puesto que todo
10 del Oolegio nos pertenece y lo hemos
de apreciar con el íntimo cariño y re
cuerdo que sentimos hacia el centro don
de recibimos la formación que tenemos
y dopde se nos enseñó a ser hombres.

Hablar del O'olegio es traer a nuestra
mente todas sus muchas actividades y
una de ellas es la de estos simpáticos
muchachitos que .dan simpre nota de ale·
gI1Ía donde aparecen con sus cantinelSLs.

Piensa, querido compañero ex-alumno,
que estos niños son alumnos del Oolegio
"Sagrado O'otazón", como un día 10 fuiste
tambiép tú; que saben sa-crificarse por
el centro que los educa como tú 10 haces,
naturalmente desde otro cSLmpo mucho
más amplio como es el del Oolegio visto
desde "afuera". Que todo ello te mueva
a vivir con el Ooro y ayudarle en to~o lo
que puedas puesto que es tuyo. .

Las actividades de tu Orfeón Infantil
"Pueri O'antores Maristas", han sido mu
chísim~s del5de su fundación hace unos
años por el recordado Hno. José Ibars,
pero nos limitamos a describir solamente
las de este curso escolar que finaliza:

El d,iía de la Inmaculada se celebró la
fiesta del Orfeóp con diversos actos entre
los que cabe destacar la vestición de Al
bas a los nuevos cantores y la campaña
pro Rosario en familia llevada a cabo to
talmente por el Orfeón.

1Jueri
Cantores
maristas

En el reparto de premios del Oolegio
Montserrat, al que fuimos invitados, tam
bién tuvimos una actuación haciéndolo al
terminar en conjunto con los cantores
del citado Oolegio que para algunos de
vosotros como para IniÍ es el centro de
nuestra formación primariSL.

Las Navidades fueron días muy llenos
con las actuaciones a los centros de bene
ficencia de nuestra Oiudad. Se endulzaron
los cantos con turrón, caramelos, golosi
n¡:lS y otras dádívas que hicieron la delicia
de los asilados. La Prisión Provincial, el
Asilo de Ancianos, la Oasa Maternidad,
el Hogar de San José, el Oentro de niños
defectuosos de la Bordeta y el Hospital
Provincial fueron los escenarios de las
actuaciones navideñas. Lugares donde
con sus villancicos dejaron los Pueri Oan·
tares Maristas la paz y alegría que un
día nos trajo el Niño de Belén.

Otra intervención digna <;le tenerse en
consideración fue en el Festival del repar
to de premios del Oolegio donde 'aparte



del rico y acertado repertorio, se nos ofre
ció un número' J50cas veces 'presenciado
en nuestra Ciudad: la actuación conjunta
con los otros dos Orfeones Infantiles de
Lérida. Muy un número que de veras sa
tisfizo al selecto y numeroso público que
1lenaba nuestro Teatro Principal.

Por Pascua de Resurrección nuestros
peques se lanzaron a la calle dando una
nota de si.--npatia con las va tan populares
"caramellas". Lástim¡¡. que esta costum
bre' se pierde en nuestras ciudades y se
de tanta. preferencia al ritmo moderno
que sin ser malo nos aleja tanto de la ver
dadera y sentida música de nuestros
grandes maestros.

Con la festividad de la Primera Comu
nión del Colegio celebrada en la Parro
quia de Ntra. Sra. del Carmen y la actua,
ción en el Festival de estas fiestas patro
nales del Colegio "Sagrado Corazón" se
cerrará por este curso la vida exterior
del Coro, no sin antes dar a los buenos y
simpáticos cantores una merecida y
agradable sorpresa.

El día de Corpus Christi y en la Pro
cesión de la t¡¡.rde, estrenarán los canto
res .la típica Cruz de Madera, emblema de
la Federación Internacional de Niños
C¡¡.ntores a la que el Coro pertenece. Es
una pequeña innovación en el atuendo de

Puerí cantor. Las cruces han sido total
mente hechas por el buen Hno. To;:nás
de las Avellanas, a quien agradecemos su
atención.

y para terminar esta humilde crónica,
queremos agradecer a los papás de los
Pueri C¡¡.ntores la atención en cedernos
la voz de su hijito; con más razón si son
dos hermanitos cantores como ocurre con
los Remacha, Iglesias, Baches, Gelonc'h y
ya no decimos nada de los hermanitos
Solani que por ser caso único publicamos
la foto en esta crónica.

Agradecidos a todos y adelante con
esta obra tan simpática de los "PUERI
CANTORES MARISTAS".

FERNANDO AGUILA, f. m. s.



Recordar públicamente a José Olóndriz
(q. e. p. d.), es cosa que en principio me
pareció una te.TJleridad debido a que casi
todo lo que se puede escribir de él se ha
hecho ya en anteriores ocasiones a la par
de que a muchos lectores por ser sus
amigos no hay necesidad de recordarles
a quien todaváa no han olvidado. Por otra
parte era motivo de alegría, puesto que
el paso de los años me daba ocasión per
sonal de renovar un testimonio de admi
ración y respeto hacia Olóndriz, de quien
íntenté aprender en el arte de TaHa y
gustarlo dentro de sus bastidores. Ani
mado por lo último, pero sin olvidar lo
primero, procuraré salir más o menos
airoso de la misión encomendad¡¡.

José Olóndriz Ortiz falleció cristiana
mente el 13 de marzo de 1959, después de
una penosa enfermedad iniciada un año
antes y llevada 'Con gran resignación has
t¡¡. su última hora. Si desde siempre fue
una buena persona y un buen compañero,
dedicó los últimos años de su vida a pro
curar ser con todas sus fuerzas un autén-

CJeecordando

a
.,

ose
OU riz

tico cristiano trabajando incansablemente
en pos de su ideal, que resumido en sus
propias palabras, era el de Cristo, para
todos ,los hombres. Encaminó su vocación
y gran saber teatral como un medio más
de .difundir los conocimientos de Dios y
aprovechó de su simpática y atrayente
elocuencia en los "rollos" que como pro
fesor dio en varios Cursillos de Cristian
dad. Para conocer el gran número de sus
amigos bastaría con ir sumando a quie
nes todaváa hoy tenemos satisfacción de
haberle conocido, tratado o colaborado
en sus actividades. Que dolió su muerte
lo prueba el testimonio de aquellos que
no siendo sus familiares le lloraron en
aquel día, con lágrimas muy sentidas. Su
resignación en la espera de su muerte se
refleja en esta su frase "OÚezco a Dios
la total destrucción de mi ser".

En su faceta artística Olóndriz necesi
taz:,'ia p:JJra ser bien re.cord¡¡.do mayor
espacio del que se dispone. Dentro de su
afición y en cualquiera de los diversos
grupos por los que pasó fue fundador en



más de una vez, gran actor siempre, di
rector y profesor de quienes compartían
los repartos en muchísimas ocasiones y
cuando precíso era le quedaba tiempo y
ganas para ser aquella persona que en
la tra..--noya, traspunte o cosa parecida
pudiese hacer falta. Hay una frase del
T.O.A.R., escrita en marzo de 1961, que
le defini'a de este modo: "era un hombre
que daba parte de su vida, cada día, por
el teatro. Era la persona más entreg¡lda
del grupo a la Agrupación". Quienes mu
cho antes de ser escrito esto ya conocían
a Olóndriz en sus quehaceres teatrales,
creo estarán de acuerdo en que su autor
tenía toda 1", razón. Desde que en 1934
iníció sus actividades en la Sección Ar
tística de nuestra A. E. M., hasta la fecha
de su muerte, en muy contadas ocasiones
y estas motivadas por circunstancias es
peciales, dejó de pensar y vivir para el
teatro, recibiendo una sola retribución:
El aplauso. No cabe duda en que para
practicar durante tanto tiempo aquello
que, en más de una ocasión, le proporcio
naba algun", incomprensión, hay que vi
virlo primero e interiormente con bastan
te intensidad.

Como punto final no podemos dejar de
consignar que Olóndriz no ha desapareci
do totalmente de nosotros. Si no nos que
da su persona tlísica, nos han quedado
aparte de la amistad ya convertida hoy
en recuerdo sus ídeas, sus palabras, sus
obras. Creo no estar en error al afirmar
que en muchos de los Cursillos de C'ris
tiandad todavía se hace comentarío de
su humor, su fe v su sentído verdadero
del cristianismo. En .los ambientes te¡ltra
les las Secciones Artísticas ~el T. O. A. R.
y la de nuestra Asociación, que le fueron
ambas tan queridas en vida, continúan la
labor que a la una le marcó como fun
dador y en la que a la otra dedicó todos
sus esfuerzos con la esperanza siempre
de que los jóvenes o niños aficionados de
aquellos sus dias, pudiesen continuar en
el camino teatral que ya estaba marcado.

Que desde el Cielo José Olóndriz Ortiz
siga intercediendo por todos los que de
una manera u otra le siguen recordando.

RAMON GILABERT

~I



Cita con ·13 sinceri~a~
-¿Quedan ánimos para alcílonzar la

próxima temporada, el Campeonato pro
vincial y el de Cataluña?

-Efectivamente, mi mayor ilusión es
que el próximo año lleguemos a culminar'
lo que este 'año no hemos lqgrado "que
dar cumpeones de Cataluña",

-¿Cuántos años piensa seguir al fren
te de nuestros equipos como entrenador?
-No puedo responder a esta pregunta,

ya que no depende de mi persona el que
continúe al frente de la "A. E. M.", como
entrenador.

-Usted que vive de cerca los proble
ms¡.s qe la Asociación, ¿qué le falta pa
ra llegar a ser lo que fue?

-Yo creo, y bajo mi modesto punto de
vista que falta "juventud y dinami.smo".

-¿Es partidario de que solamente se
practique en nuestra Asociación fútbol, o
aconseja la urgente puesta en marcha de
otros deportes?

-No se termina el deporte en el fút
bol, y por l·o tanto al haber muchos de
portes es conveniente la práctica die otros
como son baloncesto, atletismo, etc....

-¿He..-nos .comprobado que es aficiona
do al Teatro, díganos algo de nuestra
sección artística?

-Que me gustcJ,n mucho todos sus com
ponentes en sus acertadísímas interven
ciones en eSfJena y' que esta .sección sigue
su marcha ascendente.

-¿Desea señor Peret decir ?oIgo más
para nuestrs¡. revista?

-Dar las gracias a la misma por haber·
me brindado .la oportunidad de dirigirme
a todos los socios, a la Junta Directiva,
pata las atenciones que tiene conmigo y
con todos los jugadores, y en particular ,a
nuestro presidente de la sección deporti
va s:eñor Recasens ·al que debo parte de
mi éxito.

Nuestra entrevista, corresponde por es
ta vez, a este abnegado entrenador y gran
deportista don Pedro Visa Costafreda
"PERET".

-Señor Peret, ¿cuántos años hace que
entrena a los equipos de la A. E. M.?

-Con la presente llevo dos temporadas
entrenando 'a los muchachos de la A.E.M.

-¿Satisfacciones logradas cómo entre·
nadar de nuestros equipos?

-Mi mayor satisfacción es que a los
dos año.s nos hemos clasificado para ju
gar la final del Campeonato Provincial, y
en este segundo disputamos la fase re
gional:

-Cobra Vd. para entrenarles o lo ha
ce simplemente por afición.

-Gratuitamente, y por el gran cariño
que he tomado a los colores Aemístas.

-¿Está satisfecho de haber quedado
ca:npeones provinciales esta temporadílo?

-Mucho, pues una de mi.s mayores ale
grías que he logrado como entrenador.

-¿Cómo se explica la eliminación de
nuestro equipo de la Fase Regional?

-En primer lugar que la suerte no ju
gó de nuestro lado, y después un árbitro
que fue muy severo para con nosotros,
y no lo fue nada para con los otros.

Actual equipo A de la A. E. M.
Campeón provincial FERCUSA.



LA GREMIAL, S/A.

FABRICA DE HIELO
BEB IDAS CARBON 10\S
JARABES y LICORES

CAMARAS FRIGORIFICAS
PARA CONSERVACION DE

FRUTAS y VERDURAS

VINOS DEL PAIS y GENEROSOS

*

PLAZA MOSEN J. VERDAGUER, 8

TElEFONO 11681

L E R D A ZARAGOZA (Sucursal)
PASEO DE TERUEL, NUM. :5 O

TELEFONO 22:5766



7;,.ansportes

QUINTANA
Servicios diarios Barcelona-Lérida y provincia

LERIDA
Príncipe de Viana, 18- Telefonos 12903-13839

BARCELONA
Nápoles, 278 Teléfono 2572890

,
e~
SASTRERIA - CAMISERIA

Calle San Juan, 10 LERIDA Teléfono 11707

CRISTALERIAS- VAJILLAS- CUBERTERIAS-AIHICULOS PARA REGALO
LAMPARAS - BATERIA DE COCINA - PLASTICOS
FRIGORIFICOS IGNI8 y PINGÜiNO

Especialidad en IIst.s de bod.s

CASA1:rilla

Carmen, 9 LERIDA Teléfono 13359



CERRAJERIA DECORATIVA E INDUSTRIAL

Hermanos La Rosa, s, n
( Balafla)

LERIDA Teléfono 22325

LIBRERIA - PAPELERIA

MATERIAL ESCOLAR
LIBROS DE TODAS CLASES
MATERIAL ESCRITORIO

SIRERA .. JENE

San Antonio, 11 LERIDA
Descuentos especial.s socios A. E. M.

Teléfono 13611

COMERCIAL J. PIFARRE
Delegación de: PI KOLI N

CAMAS-SOMIERES-COLCHaNES

Avenida Caudillo, 63 LERIDA Teléfono 11816



BARCELONA

San Paulino de Nola, 4
TELFL 2245808-2432256

ACEITES Y FABRICA DE JABONES

San Anastasio, 28 Teléfono 11927

LERIDA

INDUSTRIAS PUNTO AZUL

RAMON VILAL TELLA

':;}lores de Plástico silrte :J/or, cS. sil.

LANA y VIRUTA METAUCA - ESPONJAS Y MAllA METAUCA - TREFILERIA
GALVANIZADO - ESPONJAS NYLON - PlASTICOS EN GENERAL

L E R D A
CENTRAL, Condes Urgel, 16
TElEFONO 13788 (2 líneas)

Ramón ~o~ina Díes
MEDICO -DENTISTA

Avda. del Caudillo, 61 - Tel 14214

LERIDA

FABRICA DE HARINAS TALLER DE REPARACION
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

JllflN Dile"
Comercio, 38
TELEFONO 11669

LERIDA

Jaime Arnó Vidal
Río Esera, 20 Teléfono 12526

LERIDA



s!'a casa mejDr surtida eH•••

TEJIDOS - NOVEDADES - CONFECCIONES
TAPICERIA y ALFOMBRAS

.- -- -- -----.----- -=.J~- -
PAÑERIA SELECTA PARA TRAJES CABALLERO

SECCION SASTRERIA AMEDIDA

Mayor, 18 y 20 lERIDA

TOCINERIA

CJel4 ¡i

Teléfono 11523

EMBUTIDOS - JAMONES - FIAMBRES

ELABORACION PROPIA

V E N T A S:

Carmen, 39-Te!. 12370

L E R IDA

FA B R I e A:

en Alcarrás - Te!. 83
Carretera, 5/ n



.FUN Dle'I/ON

IrBg~~

(NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO)

j

Teléfono 11798LERIDA

" ARMENGOL"1tlue6les

Avda. Caudillo, 16

Príncipe de Víana, 54
lERIDA

Teléfonos 11640-11774

eomerciaL EeripLex
I M E D I A S * C O M B I N AC ION E S * N Y L O N * P L A S TIC O S

Caballeros, 1
TELEFONO 13673

Con/untos· Bañadora.

LERIDA
Eduardo Aunós, 74
TELEFONO 13020



\
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GARelA GIRO~

UNA GRAN INDUSTRIA,
AL SERVICIO EXCLUSIVO
DEl FRia ARTIFICIAL

.9nJult~iaf 1~1C}~¡(ica

GARCIA GIRO, S. A.

Vfctor Pradera, 3·5·7 TeJ. 20640

LERIDA

BALANZAS· BASCULAS - MOLINOS
CORTADORAS FIAMBRES
MOSTRADORES FRIGORIFICOS

MOBBA
Delegación: .

6/J¡fa(ta yeía., í~ f!.
Avda. Caudillo, 27 - Teléfono 11420

LERIDA

OlCIUIUUWOUA [[UIDAND

J. MONTAÑOLA

LIBROS· REVISTAS

NOVElAS E INFANTILES

*
Avd Blondel,15 Teléfono 14328

LERIDA

Obi.pa Huix, 22 y 39 LERIDA Telefanas 11976·13201.14267

Le ofrecen su red de agencias que le permiten tener

"TODA ESPAÑA A SU ALCANCE"

Se,."iciDS ,.egula,.es CDH:

Barcelona - Bilbao-Madrid -Sevilla- Tarragona -Valencia -Vigo-Zaragoza



SUlHiHist,.". flHdust,.iallls " ag,.¡c"las

Teléfono 22388

FRANCISOO MOIX
Servicios diarios a toda España

Avda. Caudillo, 20 . Teléfono 11526 LE R IDA

CONCESIONARIO:

LERIDA

GENEROS SELEClTOS
Ser,,'c'o a domicilio

AGUSTIN MESTRE LAUNES

TOCINERIA y C1RNICERIl SJlNT! M4QU!LEN!

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
D••pacho central

Príncipe de Viana, 79

Avenida Caudilla, 57 Teléfonos 11587-14202
Remollns, 14 L E R IDA

MUEBLES TRI LL·A
CALVO SOTELO. 46

TELEFONO 12613

L E R D A



PLATERIA Y JOYERIA - RELOJES DE TODAS MARCAS
OBJETOS DE REGALO

SOLANS
Magdalena, 15 LERIDA Teléfono 14060

MATERIALES PARA EDIFICACIONES Y OBRAS EN GENERAL

ALMACENES:

Avenida General Mola, 16 y 18
San Martín, 92 - Prlncipe Viana, 86

VENTAS Y DESPACHO:

Avenida General Mola. 16
Teléfonos 20607 - 22095

LERIDA

CEMEITOS - YESOS - CALES - MATERIAL VIDRIADO - CERAMICA - PUNCHAS - OEPOSITOS- TUDERIAS

Un completo estaf!leciIHiento en su ramo

DISTRIBUIDOR DE

San Antonio, 31 - Tel. 1:2:286
O'"

u. COLELL

Teléfono 12309

NOVEDADES

PRIMAVERA

AMPLIFICADORES
EQUIPOS DE CINE SONORO

RADIOi~

LA

Magdalena, 7

TEJIDOS



JESUSDE

A.E.M."

SAGRADO CORAZON

LA FUNDACION DE LA

FIESTAS EN HONOR DEL

"XL -ANIVERSARIO DE

JUEVES OlA 24

FESTIVIDAD DE SAN JUAN
A las 9,30 Campeonato triangular de Minibasket entre

los equipos del Colegio.

A las 11.- Se dará comienzo al Campeonato de Ajedrez,
disputándose el 12 Trofeo Sagrap.o Corazón.
Así como también los encuentros del 6.· Cam
peonato Social de futbolín.

A las 11,3.0 En el Patio del Colegio, tendrá lugar un CON
CURSO DE SARDANAS, en el que participa
rán diversas Callas de Lérida y provincia,
a..--nenizado por la C'obla "La Principal de
LleidSJ," en el que se disputarán varios trofeos.

A las 18,- Interesante encuentro p'e futbol, en el Campo
de los Deportes, entre los equipos de la U. D.
LERIDA Y VIEJAS GLORIAS A.E.M., dispu
tándose el "1 TROFEO IN MEMORIAM
LORENZO AGUSTI", a beneficio de las Her
manitas de los Pobres.

VIERNES DIA 25

FESTIVIDAD DEL SAGRADO CORAZON
A las 10,- Misa de Comunión, en la Iglesia Parroquial

de Ntra. Sra. del Carmen.

A las 11,- En el patio del Colegio, tendrán lugar diversos
y variados juegos infantiles.

A las 16,- Campeonato Infantil Triangular de futbol,
entre 101> equipos del Colegio, .disputándose el
"IV Trofeo A.E.M."

A Las 19,30 Santa Misa, ante el monumento del Sagrado
Corazón de Jesús en el patio del Colegio,
bendición de la nueva bandera de la Asocia
ción y Procesión Eucanistica.

A laSJ 22,45 La Sección Artística de la A.E.M. y en su
local. social, pondrá en escena, la obra teatral
"LA HERIDA LUMINOSA".

DOMINGO OlA 27

A las 11'- GRAN FESTIVAL ARTISTICO, en nuestro
Salón, en el que intervendrán renombrados
conjuntos musicales y destacados artistas.
En el transcurso de este festival se efectuará
el reparto de premios de los actos celebrados
durante estas fiestas patronales.

A las 17,- Sesión de "POLIaHINELAS" en nuestro salón,
a cargo del renombrado arúista don Juan Jové,
que pondrá en escena variados cuentos
infantiles.

MARTES OlA 29

A las 10,- En el loc.al Social, tendrán lugar las finales
de los Campeonatos de Ajedrez y Futbolin.

A las 10,30 GRAN CARRERA CICLISTA, en circuito
urbano, organizada por la Peña Ciclista
C'olomina.

A las 12,30 Interesante partido de Baloncesto entre los
equipos AEMISTAS-A. D. ANTORCHA. p.ispu
tándose el "XV Trofeo Sagrado Corazón".

SABADO OlA 26

A las 10,- En el patio del Colegio, tendrán lugar diversos
juegos infantiles.

A las 17,- Gran sesión de cine en nuestro local social.

A las 19,- PRIMER CONCURSO DE ALFOMBRAS
FLORALES, las cualel> serán realizap.as por
los alumnos del Colegio, adjudicándose el
"1-Tro~eo A.E.M."

MIERCOLES DIA 30

A las 8,- En la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra del Car
men, Misa de Difuntos, por el eterno descanso
del alma de los alu.--nnos y ex-alumnos
fallecidos.

NOTA: Quedan invitad'os a estos actos, todos los ex-alum
nos, alumnos, socios y simpatizantes, de la obra
Marista.



INSTALACIONES y REPARACIONES ELECTRICAS

Luz: - Fuerza - Calefacción

Baiget
MOTORES. BOBINAJE - MAQUINARIA ElECTRICA

I

Tienda: Magdalena, 3 • Talleres: Bafart,6

LERIDA

Tel.fono 12415

FABRICA Y ALMACEN DE CURTIDOS

FRANCISCO PIFARRE
Avda. Caudillo, 25 y 27
TElEFONOS 12199-13559 LERIDA

ADLER .. TRIUMPH
LAS MAS MODERNAS MAQUINAS DE ESCRIBIR

Sumadoras y calculadoras P R E e I S A y M o N R o E

MUEBLES METAlICOS

ORGANIZACION MODERNA DE OFICINAS

/

Maria ,Sauret, s/n lERIDA Teléfono 13497*



/

I

JlRTIS
ESTUDIOS GRAFICOS

IMPRENTA - LITOGRAFIA - OFFSET

C. MARIA SAURET, s/n
TELEPONO 13497*

L E R 1 D A



PERSIANAS GRADUABLES AMERICANAS

PERFLEX

CARDONA &MONNE, S. A.

LERIDA

Teléfono 12200

R. LLETJOS

ORFEBRERIA·JOYERIA

COPAS SPORT

RE LOJ ERIA TEeNIeA

Concesionario de las m.jor.. marcas suizas

Carmen, 40 LERIDA Teléfono 12938

LERIDA

MUEBLES AUXILIARES Y TAPICERIA

CONSTRUCCION
DE FLECTORES "EUCADA"

PATENTE N.o 185.152

LOZA SANITARIA
COCINAS ECONOMICAS
TERMOSIFONES

EUGENIO CJlPDEVILll

Avda. Cataluña, 16 y 18 - Teléfono 20834

Avda. Caudillo, 41

Vulcanización de Neumáticos y Cámaras

Plaza Mosén Cinto, 1 Teléfono 12269
LERIDA



I

CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO

Oestióu e intervención de créditos
en Ja Banca OfJciaJ y Privada:

Créditos con garantía pe"rsonaL de
vaLores y de mercaderías, negociación
de Letras y formalización de afian
zamientos mercantiles.

Operaciones de BoJsa:
Compra -venta de vaLores, órdenes
de BoLsa y suscripción a emisiones
oficiaLes y privadas.

Avda. José Antonio, 27 bis, entl.o, 2.°

LERIDA
Teléfono 14048

Transportes J O V E
"BERNET"

Víctor Pradera, 11 LERlDA. Teléfonos 21547-21288-21870
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COLONIALES - SALAZONES - COMESTIBLES - LICORES - DROGAS - PINTURAS
MATERIAL FOTOGRAFICO - LJ.BORATORIO

RAFAEL PUJOL. SALA

;

i

o••• central:
Avenida dol Caudillo, 6

Teléfonos {AlmaCén 11851
Oficinas 14103

SeccIone. det.II:
PINTURAS y FOTOGRAFIA,

Plaza do la Sal, 14
Toléfono 14053

TALLER DE CONSTRUCCIONES METALICAS y CERRAJERIA ARTISTICA
PARA OBRAS Y CALEFACCION

PELEGRI-ALONSO
CEBBAJEBIA.CALEFACCION

TALLER y DESPACHO:
Calle Parque, 4 y 17 LERIDA Teléfono 20134

'.

Muebles de t! F!BIle!
MUEBLES DE TODOS LOS ESTILOS
FABRICACION PROPIA

j

!

EXPOSICION:

Rey Jaime 11, 21 • Te!. 13301

TALLER:

Rey Jaime 11,9 - Tel. 12283



CALDERERIA - FONTANERIA - ELECTRICIDAD

MONTIIJB y CONSIBVJlCION IISCINSOltBS

Silos para cemento y material avicultura

Príncipe Víana, 39 lERIDA Teléfono 12873

TALLERES PASCUAL
CONSTRUCCION y REPARACION DE MAQUINARIA

FABRICAS DE ACEITE
ELEVADORES, TRANSPORTADORES Y MONTACARGAS

San Anastasio, 8 LERIDA Teléfono 12162

CASA
~UNDADA EN 1883
MAYOR, 52

TELEF. 14036

LERIDA

TELEVISION • TOCADISCOS· AUTORnADIO
MUSICA - PIANOS· RADIOS
INSTRUMENTOS ~ DISCOS

VENTAS A PLAZOS



e)fJla tenemos

GRUPO ESCENICO

Un nuevo aniversario. Sí. Un nuevo alto en el
camino para volver la vista a lo andado. a fin
de tomar impulsos para las futuras estapas.

Motivo de satisfacción para quienes sobre sus
espaldas ha descansado la responsabilidad de lle·
var, año tras año, la dirección de la Asociación.
Llegada es la hora de que los relevos se vayan
efectuando paulatinamente. Que los esforzados
puedan paladear tranquilamente su obra. a la
par que con su experiencia. orientar los fogosos
bnos rejuvenecedores de la nueva generación,
que deseosa de responsabilidades. espera poder
acrecentar más. si cabe. las realizaciones pre·
sentes.

Una de las secciones en que más pronto se ha
notado la fuerza de una savia joven y consciente,
la encontramos en nuestra Sección Artística. Tras
unos comienzos vacilantes, que hacían peligrar el
éxito de quienes tomaron el relevo. un poco re..
tardado por cierto. de nuestro teatro. hemos po·
dido presenciar una lenta. pero segura estabiliza
ción. proceso que por demás. es normal en- toda
agrupación de individuos. Ahora bien, de resaltar
es. por lo decidido y temerario. la actuación de

estos jóvenes aficionados. que sin otra tutela que
la autorización de quienes rigen los destinos de
nuestra asociación. se lanzaron a la insegura em·
presa de levantar un ambiente teatral muerto. de.
sempolvar obras caídas en el olvido, y lo que es
más. trocar en confianza la displicente acogida de
ciertos sectores de la Junta.

y hoy. para satisfacción de propios y extraños.
y (!:Jmo un presente más que ofrecer a este signi
ficativo 40 Aniversario. podemos exclamar en alta
voz: YA TENEMOS UN VERDADERO GRUPO ES
CENlCO.

De enhorabuena pues, por lo que ello represen
ta. No por el hecho simple de contar con un cier·
to número de individuos más o menos disciplina
dos y conjuntados. sino. antes bien. por haber con
seguido que en una Asociación eminentemente re·
ligiosa e intelectual. como es la nuestr~ se haya
podido poner nuevamente en marcha. ese vehículo
de cultura y formación que es en sí el Teatro.

Deber de quienes están al frente del mismo. es
conservarlo evitando se malogre por necios inte..
reses de lucimiento pel'sonal. siendo ante todo. la
bor de la Junta el tratar de elevarlo al nivel que
merece. cuidando por ello de su continuación.

Para quienes puedan juzgar prematura mi apre
ciación de que ya tenemos un verdadero Grupo
Escénico. detallaré que. desde hace más de dos
años. estos mismos jóvenes. he aquí lo verdade.
ramente importante. los mismos hombres que auna...

Lo. ··VI.jos
Quijot.... d.
olros tiempos



Una escena de la obra teatral MALDITO DE DIOS
que se representó la pasada semana Santa

ron sus esfuerzos para lacal' adelante nuestro Tea·
fro. se encuentran hoy por hoy. en les misma pri
mera línea de sus cometidos. He aquí sino. a los
GiJaberl. Farré. Soler. Sabaté. León. Cuita. y otros
cuyos nombres no tengo presente. que tal como
en sus inicios. van cumpliendo, cada uno desde
sus puestos respectivos. la labor que tienen tra
zada. Porque. contra lo que puede crearse. la
Sección Artística AEM. tiene una completa auto
nomía. en cuanto a actividades se refiere, motivo
que hace más notoria su actuación.

No sería.. con mucho, imparcial y desapasionado
este comentario. si no, para bien de todos. hiciera
notar las deficiencias. inevitables hoy. pero recti·
ficables mañana. que a mi poco docto entender.
he notado en nuestro Teatro. Primeramente y aUD
que sea defecto nacional. un" horro~sa falta de
puntualidad para el comienzo de tas representado
nes~ Después. un excesivo divismo y encajona.
miento de actores para determinados papeles. aa!
como. carencia de directores escénicos que se va
yan turnando en las realizaciones de la. obl'as. y
por último. una gran falta de nuevas aportaciones
de aciores noveles que aumenten el cuadro escéni·
co, con 10 que se evitarían los divismos y repartol
idénticos. a que hoy nos tienen acostumbrados.

Referente a la palada rep%esentación de "CU·
ÑADA VIENE DE CUÑA", di%emos que fue una obra
de satírica comicidad, que sin grandel plantea.
mientos escénicol. supo llegar al público. que le
divirtió (!on SUI intecionadas situaciones e bó
nicos diálogos. que siempre estuvieron en la me·
dida justa. lin llegar a 10 chabacano. Mención el-

pecial merece la interp-retación. A mI JUICIO. todo
el mérito depende en esta clase de obras. de los
aclores. pues. un 70 por 100 del éxito. es propie.
dad de los intérpretes. En los papeles estelares. Ma.
ría Pilar Carrillo y Marcelino Borrell. que encaro
naban a "Remi" y "Mariano", respectivamente.
estuvieron a la altura artística que nos tienen
acostumb.rados. obteniendo ambos el máximo parti.
do de sus personajes, sin que en ningún momento se
les n~lara "fuera de escena". Dándole debida répli
plica, Antonieta Durich, sacó con mucho mél'ito a
la dominante "Victoria". dando muestras en algún
momento de bisoñez y falta de compenetración con
sus compañeros. aunque por ser su debut. debe
calificársela de sobresaliente. Esteban Cuito. en
"Gaspar". no lució como en otras ocasiones. bien
por culpa del personaje que esta vez le tocó ani.
mar. bien por la magnífica actuación de sus res·
tantes compañeros. que desde luego. le l'elegaron
a segundo término. rlosa María Sabaté. en "Ma·
pi" estuvo como nunca y creo es lo mejor que so
bre ella puede decirse. Y por último. por cario
no menos sabroso. el episódico pel'sonaje de "Al·
fredo" que Fernando León supo damos en una
versión muy suya. mereciendo conjuntamente. con
Cuito. uno de los grandes aplausos de la noche.
en un mutis que ambos l'ealizaron. En cuanto a la
labor del director, diremos que no se notó. fue sen
cilla y resolvió los problemas sin grandes estri·
dencias. siendo éste el mejor modo de presentar es..
ta clase de obras por lo que repito. que la direc..
ción. con mucha inteligencia. supo pasar desaper.
cibida. situándose en el lugCfl' que le correspon·
día. Es el mejor elogio. Y del público. con decir
que se rió por espacio de las dos horas que duró
la representación. está dicho todo.

Tengo entendido que para conmemorar este 40
Aniversario y celebrar las Fiestas del Sagrado Co·
razón. el Grupo Escénico AEM. prepara una obra
que desde luego. va al tono con la categoría de
los acontecimientos. Se trata de "LA HERIDA LU·
MINOSA". Obra bastante difundida que presenta
hondos p%oblemas morales. y que por ende. necesita
una muy lograda interpretación por parte de los
actores. toda vez que por ser la obra. como ya he
dicho. muy conocida. "e presta fácilmente a las
comparaciones.

Nuestra confianza se la han ganado. valgan eltal
líneas de simple recordatorio y sana critica. y lo
que es mejor. que sepan se les sigue con cariño.
que ya la prueba está salvada. puesto que como
he manifeltado "YA TENEMMOS UN VERDADERO
GRUPO ESCENICO".

M A R. C E L I N o.

Gran éxito obtenido por
las componentes de nues
tra seccl6n artlstlca en la
obra CON LA VIDA DEl

OTRO.



Desde hace muchos años llega a nues
tros asociados el enlace que debería ser
común en todos los ex-alumnos Maristas
de la provincia, pero muy a nuestro pesar
solamente llega a unos quinientos asocia·
dos cuyas señas son conocidas por la
junta.

Como siempre, siguen luchando los
miembros asociados en su afán de atraer
al cauce ali-nentador de tantos tradiciona
les y vivos programas de unión Marista
en sus facetas cultura.les y deportivas
compartiendo con éxito como correspon
de al interés activo de sus componentes.

Pero no obstante la buena volunt¡:td
de todos, no aumenta con la fuerza que
podría desarrollar la gran masa que for
ma el ex-alumno de los Hermanos Maris
tas. ¿Por qué? Pues, sencill~mente por
que muchos ex-¡tlumnos n'J conocen la
existencia de esta fraternal hermandad
de los hombres que cursaron sus estudios
en los 'colegios Maristas de Lérida y que
terminados estos se incorporaron a la vi
dfl, activa de nuestra patria en los luga
res cuya profesión lo requema. Esto no es
óbice para formar en las filas de la Aso
ciación de Ex-alumnos Maristas, ya que
si a la fuerza creadora de esta Asoci¡wión
fundada en el Colegio del Sagrado Cora
zón de Lérida se incorpora la valiosa
aportación de .las nuevas generaciones
formadas en los Colegios de Nuestra Se
ñora de Montserrat y del Sagrado Cora
zón de Jesús no sólo continua.rá la fecun
da hermandad existente entre los asocia
dos sino que contará con todos los
ex-a.lumnos. ¿Cómo? Sólo es necesario el
interés activo de cada encargado de curso
de las nuevas promociones recogiendo
las señas de sus compañeros para que
este enlace llegue a cumplir el ferviente
deseo de la Junta, de alcanzar a toda la
familia Marista en nuestra provincia.

Probemos nuestra capacidad ~e acción,
en la empresa de reunir ~ los ex-alumnos
alejados. ¿Queréis que lo hagamos? Pues
manos a la obra, que de cada uno de
nosotros lleve al menos una suscripción
nueva a la Asociación.

y si nuestr¡¡. próxima edición duplica
su tirada, creeremos que sí habéis queri
do dar t:npulso al afán de que seamos
un todo uno en la gran Familia Marista.

JOSE M.O SORIGUE
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El pasado dia 9 de mayo y en la localidad de

Badalona. se celebró la IV Concentración Maris

ta de Cataluña, cuya organización corrió a cargo

de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de

aquella localidad. la cual obtuvo un resonante

éxito.

Nuestra Asociación. envió una re'presentación a

dicho acto. pues estábamos en el deber moral y

material de asistir a la misma, ya que dentro de

de uno o dos años. nos corresponderá a nosotros

organizar este acto. y debemos por lo tanto ir to

mando medidas de anteriores ediciones para que

dar a la altura que nos perloca y superarlas si

-ello cabe, dentro de nuestras posibilidades.

Se llegó a la citada localidad sobre las 10 de

Al finalizar y como broche final del festival. los

500 c()mponentes de todos los coros. cantaron la

Sardana RECORDANT NOSTRA TERRA. c4rigida 1'9r

su -propio compositor, maestro Montaner. .

A continuación, en el Ayuntamiento se ce~e.bró

una recepción a todos 'os componentes 'de Olas' Jun.

tas Directivas de las localidades que asistieron a

la concentración.

En el vistoso Hotel Miramar. se celebró la co

mida de hermandad. a la cual asistieron más de

doscientos comensales, al término de la cual, el

Presidente de la Asociación de Ex-alumnos de Ba

dalona. dirigió la palabra a los asistentes, to

mándola a continuación el Presidente de la Fe.

detación Nacional de Asociaciones y por último el

Componentes de nuestra Junta Directiva en la recepción ofrecida
en el Ayuntamiento d. Badalona

la mañana. asistiendo a la misa de comunión ge

neral que se celebró para iniciar los actos del dia.

Cabe destacar el detalle de las insignias con que

fuimos obsequiados. muy vistosas por cierto. lle

vando la inscripción de cada localidad a que

pertenecían sus respectivos portadores.

Acto seguido de celebrada la misa. nos trasla

damos al Pabellón del Depolte. para asistir a un

magno festival, en el cual intervinieron todos los

coros infantiles de los Colegios de Cataluña. in

tercalándose actuaciones de conjuntos músicales y

artistas. todos ellos compuestos por alumnos ma·

ristas. Los coros de nuestros colegios Montserrat y

Sagrado. Corazón, no pudieron asistir. debido a lo

distante que se encuentran nuestras dos pobla-

ciones.

Alcalde de la localidad. obteniendo todos ellos.

grandes ovaciones y muestras de adhesión por

parte de los allí presentes.

A media tarde nos trasladamos a visitar el Ex

ponente Industrial. que también está organizado

por la Asociación de aquella localidad, el cual

es digno del mejor elogio, pues viene a ser apro

ximadamente una Feria de Muestras# en pequeña

escala y tan grande como la localidad de Bada

lona se merece.

Al atardecer. emprendimos viaje a nuestra ciu

dad, llegando a primeras horas de la noche, ha.

biendo quedado todos nuestros representantes que

asistieron, muy complacidos de la jornada que ••

había pasado.

FEBCU5A.



-¿Recuerda al'Quno de sus componentes?

-Deportivamente no, porque son de dis1inta épo·
ca. Sin embargo creo que figuraron en nuestro
equipo: Pedra. Montañé. Dies. Balaguer, Quintillo.
García. Medina. Peinado. Quintana. Torre¡o y
Baiget. Posteriormente también jugaron: Oneins,
Bresca. Bayona. Sorolla. Cuilo. Pascual. Bara. San
tiveri. font. Franco. Montoy. Conde. Escolá. Sarrate
y otros.

-¿Duró mucho la euforia inicial?

-Hasta el año 1931. en que las actividades de
nuestra Asociación se vieron truncadas por el pa
réntesis de la República.

-¿Cuándo se reorganizó la Sección Depor1iva?

-El año 1934. cobró nuevo impulso con la pre-
sencia del recordado Rvdo. Hno. Castresana, que
además del futbol creó otros equipos deportivos
como el atletismo y baloncesto. Entre los nuevos
futbolistas destacaron Bellart. Mauri. Alvarez.
Grande. Roures. Forns. "Simonet", OIóndriz. San
cho. Arnau. Solé. Taló. Flix. Fornells. Baiget. Ta
pias, Santiveri, Borrás, González y Paco Ferré.

-Suponemos que luego la Guerra de Liberación
volvería a interrumpir la buena marcha de la
A.E.M.

-Esta nueva etapa creemos que la recordarán
todos los aficionados leridanos, por ser decisiva
para el futbol local. SiJl embargo para algunos
jóvenes. ¿puede citarnos algunos' jugadores desta
cados?

-Tres de los más distinguidos fueron Anguera
que llegó a ser titular del C. F. Barcelona· y Ba
demunt y Giménez que militaron en el Lérída. Más
tarde ante el IIcánceii

, del profesionalismo,· la
A.E.M. se dedicó' exclusivamente"a cultivar el
futbol juvenil y entre la nueva ola destac::.ó el

-Efectivamente, pero "resucitó" con mayor ím
petu el año 1939. viviendo una de sus etapas más
destacadas. ya que futbolísticamente se dio un
gran paso. al construirse el campo de la Carretera
de Corbins. merced a la gran colaboración de don
Antonio Torres y al formarse en nuestro seno el
antiguo equipo "Lérida Balompié". que actualmente
es la U. D. Lérida. siendo con nuestro propio cIar
azul que desde Segunda Regional. llegaron a la
Primera División.

en la

Temporada 1950.51Prl.mer ¡u.venll A. E. M.

Durante los 40 años de su existencia. ya sea
en futbol. baloncesto. atletismo o balonmano. han
existido etapas brillantes en que el nombre de la
A. E. M. ha figurado en el primer plano de la ac
tualidad deportiva leridana.

Del pasado. presente y futuro de la Sección De
portiva de la Asociación nos habla, su Presiden
te don José Recasens Gassió. persona muy vincula
da a todo lo que lleve el nombre "aemistcr" y
principalmente el deporte Uamateur", que contro
la y domina con extraordinaria competencia.

-¿Cuándo se fundó la Sección Deportiva?

-En el año 1926. bajo el nombre primitivo de
"Clavé. F. C.". que posteriormente adoptó el de
nuestra Asociación.

El Deporte ha sido una de las facetas en que
continuamente se han venido distinguiendo los so
cios de la A. E.' M.

-¿Quiénes formaron el primer equipo?

-Por las referencias que tengo. los primeros
futbolistas de la A.E.M. fueron un grupo de entu
siastas que adquirieron los equipajes de su pecu
nia particular y que pese a su modestia lograron
excelentes victorias, una de ellas sobre el "Juven
tud" que por aquel entonces era el campeón de
Lérida.
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coonO: Granés. ¡ové. Mor. Vila. Alandi. Balagué.
Marfull. Hnos. Vilar. Pámpols. etc., siendo raro el
equipo que actualmente no tenga un jugador for
mado en nuestras filas.

-lExiste alguno en la U. D. Lérida?

-Pues sí. se da la circunstancia que el único
jugador leridano que milita en el equipo local.
actuó anteriormente en la A.E.M. Me refiero a
Rué. que aunque es de Alcoletl1e, jugó una tem
porada con nuestro equipo.

-lEs satisfactorio el balance del futbol juvenil?

-No podemos quejarnos. Desde 1951. hemos con-
seguido un título regional, dos subcampeonatos de
Cataluña y varios provinciales.

-lY de la temporada actual?

-Aún siendo buena pudo ser mejor. ya que
tras conquistar el título provincial, fuimos elimina.
dos del Campeonato de Cataluña. por el Coll
blanch. que llegó a disputar la final al C. F. Bar
celona, Con un poco de suerte en el sorteo pudi
mos ser nosotros los finalistas.

Actual equipo B de la A. E. M.

-lSe muestra optimista para el futuro?

-Tengo mucha confianza en el nuevo plantel de
chavales, que ya han conseguido proclamarse cam·
peones del Torneo de Aprendices de E. y D. y que
próximamente representarán a Lérida en el Cam
peonato de Sector que ha de disputarse en Zarago
za.

-Yen lo que respecta a los demás deportes,
lqué opina?

-A través de estos 40 años han tenido fases muy
dispares. Durante una época fue el baloncesto el
que atrajo a nuestra juventud y los Rufié. Solans.
Herrero, Fabregat, Cañellas. Domingo, Fontanellas,
Montserrat, Boixadera, Setó. Pascual, Torreguitart.
etc., tras ser campeones provinciales el año 1945

disputaron el ascenso a Primera Regional con el
Gerona, San ¡osé, Gimnástico de Badalona y Gim
nástico de Tarragona.

-lAlgún otro acontecimiento del "basket" en la
A.E.M.?

-Han sido varios los partidos importantes. Re
cuerdo uno frente al C. F. Barcelona, valedero
para el Campeonato de España de E. y D. jugado
en el Pabellón del Deporte el año 1946 y otro con
tra el Argaray de Pamplona, del mismo torneo.
disputado años más tarde y que perdimos por un
solo punto de diferencia.

-¿Por qué no se .mantuvo el baloncesto en la
A.E.M.?

-Por algo parecido al futbol profesional. La
competencia de clubs más potentes que absorbieron
nuestros jugadores.

-lCuéntenos algo del balonmano?

-Tuvo también una época brillante pero fugaz.
Fue la temporada 1955-56 en que militamos en
Primera División, honor que sólo la U. D. Lérida.
en futbol y el Lista Azul en hockey. han logrado

Campeón Torneo del Productor

para el deporte leridano. pero al descender de
categoría y tener un gran déficit económico nos
desanimó tanto que se disolvió el equipo,

-lQuiénes lo formaban?

-Cabrero, Doñate, Balaguer, Guiró. Canalis. Cal-
vo. Sánchez. Alvarez, Gimeno. Pons, Pujol, Pallá.
y Cots.

-lAlgo más?

-Saludar muy cordialmente a todos los asociado.
y deportistas que han militado en todas las Sec
ciones de la A.E.M. y exhortando al propio tiempo
a los que continúan para que defiendan con e.l
mismo celo y entusiasmo, que los de antaño, 1",
colores azules de nuestra Asociación.
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ASOGIAGION E INDIVIDUALISMO
En el momento en que nos aprestamos a celebrar, con júbilo, el 40 aniversarioce la fundación de la A. E. M., nacida en el seno del Colegio del Sagrado Corazón,y que en su día se fusionó con la más novata, por así decirlo Asociación de Anti

~uos Alumnos, del Colegio Montserrat, me veo obligado a poner en consideraCIón de mis consocios, el futuro de la misma.
Pasp'ron por ambos Colegios, alumnos que durante su permanencia en los":11ismos, en el mejor de los casos, conocieron solamente de oídas la actuación

rle nuestra Asociación, digamos casi de refilón les fue no:nbrada la misma, sinque por parte de quienes tenían la misión, pusiesen en su conocimiento susfines primordiales, que en definitiva son: la continuidad y conservación de losenunciados Maristas, menos en el aspecto escolar, una vez termínada la asistencIa a las aulas.
También la gestión, en este sentido de las varias Directivas, que se han ve><llido sucediendo, a las que he estado vinculado, y con ello me adjudico parte deculpa. No se han preocupado lo suficiente de esta semilla, para convertirla envivero de una Asociación que puede presentar, tanto en calidad, como en cantidad,la fuerza viva más importante de nuestra ciudad de Lérida.
Est¡:¡. serie de circunstancias han llevado a la existencia de unos grupos ajenos,.en principio a la AEM, sin que haya motivo aparente, salvo el famoso INDIVIDUALISMO, en este caso de promociones, que siempre combatió nuestro lloradoD. Lorenzo Agustí (q. e. p. d.).
Complejo, no imposible, será la tarea de acercar a estos compañeros, en laque no hemos de desmayar, no con ánimo de fiscalizar sus actos, ni tan sólo noshemos de contentar con 'que satisfagan una simple cuota, pues miras tan estre('has no pertenecen a nuestra comunidad, sino más bien el solucionarles losmúltiples problemas, emanados de una actuación particular. Conveniente, a. mimodesto parecer es brindarles toda nuestra organización, con el fin de que haganuso de ella. El resto vendrá por sus propios pasos.
En la actuación con los actuales o futuros alumnos, hemos de solicitar, una,'ez más, a la Superioridad Marista, ,la dedicación en lo posible de un HermanoFi cabe en sus proyectos, en cada Colegio, que inculque en las clases la proye",.ción de nuestras ideas, que al fin y al cabo son las de toda persona, relacionada('on la Institución.
Luego, ante la proximidad de la finalización de los estudios, se podríaproceder a la elección de un enlace de curso, quien ayudado por la Directiva,procediese a organizar unas reuniones periódicas, de cuya forma pasaríamos,de contar con un grupo más o menos disidente, a constituir un eslabón más.

{Jn la Asociación.
Apoya mi tesis el repaso de todas las Agrupaciones de Lérída, a cuya cabeza,o actuando como alma mater, hay un Ex-Alumno. Quien sin lugar a dudas, desaTrolla, sus actividades en ellas, porque la nuestra no ha sabido complacer susansias. Obligación de todos es laborar para una AEM potente y sobre todo que

'f""lpa vivir de todos y par~ todos.
JOSE M.a MONTAÑOLA VIDAL

Ex.Alumno del Colegio de Ntro. Sra. de Montserrat



DE

Día tras día respiramos el vaho infec

tado de una guerra fnía que los dirigentes

del mundo mantienen como medio único

y necesario para conservar la paz sobre

la faz ~e nuestro planeta. Una guerra dia

léctica que no hace sino azuzar las men

tes y las potencias de ambos lados.

Oriente y occidente se disputan el do

minio universal, y entre oriente y occiden

te se negocia la paz y resulta una paz de

convenios y palabras.

Los hombres buscan la paz y cada vez

se alejan más de ella sin percibirlo.
y en medio de este .ambiente cargado,

haciéndose eco de la grave~ad del mo

mento, la Madre Iglesia y el santo Padre

levantan su voz para proponer nuevos ca

minos de paz. Caminos nuevos que ya

tienen tras sí muchos siglos de eficaci¡¡..

Viejas rutas, siempre nuevas, para que

el mundo camine hacia su fin en la paz

y la concordia.

Miles de seres humanos ofrecerán sus

vidas en el holocausto de la consagrfl,ción

religiosa o en el rito de la ordenación

sacerdotal, o simplemente en la promesa

de una dedicación al servicio del prójimo.

Esa será la ofrenda del cristianismo a la

causa de la paz. Pero a pesar de ser tan

enorme, es, a la vez, tan insuficiente y

tan necesaria...

No se llegan aún a comprender estos

nuevos ca.minos que nos conducirán a la

paz. Los vemos muy hermosos y perfec

tos pero siempre en cuanto no se nos

venga con exigencias. Sin embargo el

ejército de las almas consagradas al ser

vicio de Dios y del prójimo, es el que la

Iglesia propone como restaur¡:¡,dor y con

servador de la paz en el mundo. El único

verdadero y realmente necesario. Un ejér

cito de seres entregados, de hombres que

vivan la fraternidad humana con sinceri

dad y entrega, despojados de sí mismos.

Este gran ejército consta de millones

pero necesita muchos más. Posee adeptos,

y en cantidad, pero son insuficientes para

tantos lugares donde reina la lucha y la

discordia: Lucha por la libertad del yugo

extranjero, lucha por la liberación de

una miseria infrahumana, lucha por el

conocimiento, lucha por la adquisición de

un espíritu de hombres. Que al fin y al

cabo todas son formas de lucha, de falta

de p¡:¡,z.

El mundo, los seres humanos, no han

comprendido aún el profundo significado

de estos nuevos ca.minos de paz. Los po

derosos y los miserables no conftían, no

hallan eficacia~: en estos verdaderos y

excepcionales emisarios de la paz. Y por

esto los rechazan, los releg¡¡.n a un segun

do plano, cuando no los ahuyentan total

mente: Cuba no los quiso, el Sudán los

ahuyentó, el Congo los mata., aquí en

nuestra Patria y en nuestra Ciudad se

los tiene en "poca cosa". y sin emb¡:¡,rgo

siguen viviendo su misión de paz.

La misión pacificadora de la Iglesia

nunca pierde su vida, nunca pierde la

esperanza. Porque es la única verdadera,

la única que viene de Dios.

Es misión de caridad, misión de amor.

Sus enviados no tienen más armas que

las de la caridad. A Dios, a los hombres

y a los seres por Dios.

"nadnos, Señor, obreros dedicados que

hagan comprender al mundo los únicos,

verdaderos y siempre nuevos caminos de

paz... "

FERNANDO AGUILA, f. m. s.
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