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Huracán
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1Jó rtico
Aparece «Huracán», foUeto de divulgación deportiva editado por el
«c. D. HURACANES», en conmemoración' del sexto aniVel"Sario de

su fundación 'y cuando, dados sus primeros pasos, inicia una nueva

etapa de superación.

Para solemnizar todo ello, !f al org~nizar una serie de "actos !f com

peticiones que exalten aquellas feclJas iniciales, el C. D. HURACA

NES ha querido que sus cosas se vieran informadas de un sentido

de hermandad.!f colaboración entre todas las entidades deportivas

leridanas.

De ahí estas páginas, donde junto a nuestro programa conmemora"

tivo se reúnen unas muestras de la pujanza deportiva de Lérida, de

que el C. D. HURACANES es un pequeño botón, escaso de posibi

lidades pero abudante !f pletórico de entusiasmos, que le animan a

una continua mej01"a, en noble afán emulador.

Han de servir estas páginas también de iniciación a una futura re

'vista, del mismo título,-quizá,-concebida en planes de más altos

vuelos deportivos !f publicitarios, que cuando las circunstancip,s lo

.aconsejen el «c. D. HURACANES» tiene intento de editar, no

,como gp,nanciera empresa, sino como desinteresado vínculo de sana

,extensión deportiva.

Al aparecer el folleto «Huracán», el CLUB de que es portavoz,

aproveclJa sus páginas para saludar a las Autoridades leridanas !f

renovarles el más atento testimonio de respetuosidad !f afecto, !f de

simpatía !f aliento a los Clubs locales !f al público en general, espe

rando de su comprensión que sabrán dispensar a nuestro folleto, !f a

nuestra actuación fut~tra, los mismos alientos que se sirvieron pres

.tarnos hasta hoy.
Lérida, 25 agosto I946.
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PRESIDENCIA DE HONOR

Felicito al Club Deportivo

Huracanes por la labor en

pro del deporte que des

arrolla.

Lérida, Agosto de I946.

(José Carrem Cej(LUO
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En la actualidad es ulla gra" preoc"paclOn
de los M"'Úcipios el ate"der la ed"cació" dé
porti"a y física de las i,wOlttudes. Las Cor
poracio"es ya 110 solo deben preoc"parse de la
edu.cación moral e intelectual sino como de~

cíamos de la física. Cada día se "ace más
impresci"dible atellder co" la amplit"d 9"e
merece esta faceta de la "ida ci"dadalla y c,,
!Jo resultado sin l1,ingtLua discusión trae la
fortaleza física ° sal"d de los fut"ros ci"da
da"os. • Las dific,dtades a vellcer SO" mtU~

tiples y a'Ul1"e éstas se vaya" vOltciendo po
co a poco, de 110 te/ter la colaboració" de "'
tidades y gr"pos q,te p"diéramos llamar par-·
tic,tia,', los res"ltados "0 sería" totales y'
perfectos ~ Lérida'!J para mi es tLna {J,'an
satisfacción, parece !Jaber enca.ttz,ado este P"O_
blema; tie"e "" Cam.po dc Depo,·tes q"e ca
da día se perfecciolla más!J más en SitoS ins
taiac'iones, gt'acias al esf,tel'z,o de tUtOS bu.e
uos deportistas, pero ello no será suficiente
p"es la densidad de població" es taMa que'
ell. fecha próxima será incapaz para todos.
• Previ"i",do esto, ,m gmpo de deportistas'
ba" i"iciado 'Ula gra" labor q'Le t"'go la se
g"rida'd de q,te merecerá el apla"so ""á"ime,.
y es a ese grttpO, cada día más n"trido, al'
9"e dedico estas breves /í"eas 'para q'Le 1..
impulse más si cabe, a proseguir SIl. merití
sima labor q'Le ta"tos belleficios I,a de repor-·
tar a la i"vent"d lerida"a y ayudar a lo 9'Le
al pri"cipio ap''''tábamos. Adelallte p"es en
esta g"a" tarea, CO'f la seguridad de q'Le el,
todo momento y e" c"aI9"ier luga,o "'co,,
trará" el apoyo que merec", y I,aciendo vo
tos para que en los momentos difíciles con
que ¡ropiecelt ItO haga mella el desali",to elt

SIlS filas y llegll'" trit",fales a la meta 9"'"
se marCQ.rolt·.
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ilroqrumu . .
de festejos y competiciones deportivas
organizados para solemnizar nuestro
sexto cumpleaños

.Sábado, día 31, a las 8 tarde, en el

Jardín "ROSALEDA"

'Oran Concurso 1hovillciaf de Sardanas
.N o che, a 1a s 11:

I!
I1

,Domingo, día 1, a las 11'30 mañana, en la

A las 12'45:

A las 12:

A las 13:

AVENIDA DEL CAUDILLO

1ludi.cióll de SéLrdflluls
.

íncuentro de cflcLfoncesto

'Úrandes 'Partidos de 'Cen,is de 1l1esa

Carrera de 1te[evos

1,;

'Tarde, a las 6'30, en el

CAMPO DE DEPORTES

.'Oran 1estivaf de 1lataclón
A las 7'30:

. Campeollato 'Pro\)incia[ Cidi,sta
~oche, a las 11, en el HOTEL ESPAÑOL

... '

. Ce na de co ILJraternidad

5

j,



Sonre [Cl !illU[idclÚ deporti\ udé ros eraos opino el 'Üeleqodo 'Pro\lincia[ de 'Deporles.

don 1mnrisco 'POIlS

La finalidad perseguida en la práctica del deporte, es un factor que si bien
no influye poderosamente en la técnica y procedimientos adoptados por sus.
ejecutantes, afecta sin embargo de tal forma a todos sus demás aspectos, que 10
divide en dos grandes grupos de características bien distintas entre sí: el Depor
te "amateur" o de aficionados y el Deporte profesional {) en mayor o menor escala.
de oficio. Ambos, dentro de sus propias peculiaridades, cumplen un cometido:
en el primera, es el que 10 practiéa el todo del mismo; en el segundo. queda su
actuaci6n reducida al papel de simple colaborador; en otras palabras, al de
obrero que valora econ6micamente su habilidad, en este caso, trabajo, a otros·
deportistas que aún no practicándolo asum en con entusiasmo la responsabilidad.
del mismo en la forma de agrupaciones deportivas.

El deporte amateur, eminentemente educativo y de exclusivo esfuerzo perso
nal en todos sus aspectos, tiende al perfeccionamiento físico, sin excluir, no obs
tante totalmente, otros objetivos de índole moral, que· no son más que estímulos
que complacen y ayudan a hacer menos ingrata la dureza, monotonía, deficien
tes medios, etc., de su práctica.

El deporte profesional. por' el contrario, con su ya carácter de espectáculo,_
con personalidad, iniciativa y esfuerzo propio más diluído, tiende al esparcimi
ento y captaci6n del público aficionado, sin cuya aportaci6n moral y econ6mi-
ca no podría subsistir, siendo por 10 tanto a estos últimos y al esfuerzo, entusi-'
asma y acierto que pongan en su labor rectora los componentes de las directivas.
deportivas, sobre cuyas espaldas recaen todas las cargas y responsabilidades, a.
quienes, en &finitivas, se les ha de deber reconocimiento, una vez demostrada
su buena voluntad el desempeño de su misión.

Exceptuando las Secciones Deportivas del ·Frente de Juventudes» y las de'
"Educación y Descanso», de reconocida eficacia, y que con especial cuidado han
velado siempre por la pureza elel amateurismo entre sus afiliados, no queda hoy
en nuestra provincia otra intitución genuinamente amateur que practique varias'
especialidades del deporte, que la formada por un grupo de entusiastas mucha
chos, que se agrupan bajo la. impetuosa denominación de «HURACANES»

Los "Huracanes", de ya no reciente historia, se constituyeron como entidad
deportiva en el año 1.940. De entonces a esta parte, han tenido que dar innu-·
merahles tumbos. Su d!s01uci6n ha sido pronosticada multitud de veces. Tras
cortas temporadas de pequeño respiro aliviador, han atravesado otras de ago-'
biante y desalentadora crisis que amenazaron peligrosamente su existencia. N6·
obstante, su afición impetuosa nunca decayó, y superaron, así, las situaciones
adversas. El deporte que ellos 'propugnaban, era tanto en su ejecución como·
mantenimiento, ingrato; carecían del estímulo exteri,llr tan indispensable para
tales empresas; su terreno de actividades, a la par que .prestado, era rél;quítico,
insignificante e inadecuado, pero siempre demostraron poseer entusiasmo, for-
taleza, empuje emprendedor e inagotable paciencia.

Los «Huracanes», que gracias a un generoso, aunque insuficiente, donativo
de un Padre Carmelita, - el Padre Carlos-, se lanzaron a la conquista de un lu
gar preferente en la especialidad del Baloncesto en nuestra provincia, han am-·
pliado, con notable éxito, sus actividades primitivas con la incorporación de la.
natación y el atletismo.

Su organización ha demostrado ser eficiente y con induc.able habilidad han
sabido apoyarse en secciones recreativas que aún siendo ajenas al deporte, depen-.
den de su órbita, prestándole colaboración en forma de mayor ambiente y nue-
vas fuentes de ingresos.
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El primer cquipo dé Baloncesto dcl C. D. H -RACANES

.. .los primeros conocimientos que tenemos de la introducción del baloncesto en nuestra Pro
vincia, dalan del año 1925, siendo la vecina ciudad de Borjas Blancas, la cuna de nuestro depor
te y los Padres Escolapios los que en el recinto de su Colegio construyeron el primer terreno de
juego, recomendando a sus alúmnos la práctica de este juego y haciendo tal labor en pro del
cBasquet .. que pronto consiguen la formación de potentes conjuntos,

Diez años no obstante hablan de transcurrir desde su implantación en España el año 192 t
para que Lérida pudiera presenciar tan bello espectáculo, La Sección Femenina del Centro de
Deportes de Barcelona efectÓa la primera exhibición en el Campo Escolar, e inmediatamente só
lo al conocer su desarrollo y su gran ""lor deportivo, empieza la práctica del juego por los atle
tas del "Centre d' Esports .. como base de su preparación,

y así paulatinamente fué adquiriendo su existencia, forma real, aunque de hecho no se dió
,a conocer hasta después del Movimiento Nacional, formándose en el año 1940 el primer equipo en Lérida y que
tomó el nombre del S, E, U., representando a este ~indicato estudiantil en los primeros Campeon~tos Regiona
les. Dlas después se formaba la F, J., celebrándose entre ambos conjuntos el primer partido que vió la afición
local. A partir de esta fecha y con la creación de nuevos equipos, el ). A. e., la O. J. y e. N. S. su resurgir se
,acelera y pronto se organiza el Primer Campeonato local bajo.el título "Trofeo Educación y Alegría .. , en el que
resultó vencedor el F. J" que más tarde había de participar en los Campeonatos Nacionales, clasificándose sub
.campeón de España. A esta organización siguen las de varias competiciones, siendo de destacar el ,,1 Trofeo
Verano", porque en él se presenta el primer equipo que defendió los colores del ce. D. Huracanes., integrado
por: Roger-Mateu-Bademunt-cCali .. -Calsoné y Calpe, consiguiendo una magnifica clasificación.

Durante la temporada 1941-42, nuevos equipos se alistan a las competiciones y ello requiere un mayor
..celo en las organizaciones. Se disputan el ,,1 Trofeo Metaute .. ,,1 Trofeo E. y D... Y "TI Trofeo Verano. y reci-
bimos la visita del B. I. M. que realiza una excursión por nuestra provincia. ,

El auge experimentado hace que la temporada 1942-43 sea presagio de grandes triunfos y efectivamente,
pasa a ser una de las más brillantcs realizadas hasta la fecha. El ulI Trofeo Metaute .. , .. 1 Campeonato Provin
cial .. , .. 1 Trofeo Empresas .. y la participación del campeón provincial "La Reconquista .. en los Campeonatos
Nacionales, constituyeron éxitos remarcables. Pero lo que más acaparó la atención de la afición local fueron los
"Campeonatos de la S, F, .. , de F, E, T, Los partidos para las eliminatorias de sector fueron disputados en el
Frontón Lérida y después de memorable partido en el que nuestras representantes eliminaron en la Iinal a Bar
celona, pasaron a los Nacionales, quedando sub-campeonas de España. El equipo provincial, integrado por:
Falcó-Gómez, de la S. F., de Lérida y Castells-Piera-Andreu, de la de Tárrega, causó una magnífica impresión,

En el Palacio de los Deportes, ya en la temporada 1943-44 se celebra en su cancha el ul! Campeonato de
Empresas .. , consiguiendo la Obra E. y D. un éxito sin precedentes en organización,

En la misma temporada también la A. E, M. toma parte por vez primera en el Campeonato Regional de
3" categoría, Se instaura el Trofeo Sagrado Corazón que se le adjudican los Huracanes entonces adheridos al

..Lérida Bolompié y se celebran los torneos instaurados con carácter permanente. Pero en la temporada 1944-45,
será la que sirve para consagrar el valor del baloncesto leridano al participar dos equipos de la ciudad en el
Campeonato de 2" categoría re<Tional. Son la A, 1:. M. Y los Huracanes del L. B, Los resultados obtenidos nos
demostraron que de producirse°con más frecuencia el roce de nuestros jugadores con equipos de categoría, el
nivel de nuestro baloncesto sería mucho más alto, pues su clase, casi desconocida fuera de los límites de la pro

-vincia, acaparó la atención barcelonesa. Se disputan los ya conocidos torneos anuales y La Reconquista, cam
.peón provincial de G. E., par
ticipa en los Campeonatos Na,

:cionales con frarJco éxito con
la reorganizacion del c Club
,Deportivo Huracanes», entra
mos en la temporada 1945-46,
que si bien dentro del ámbito
local nos ofreció poco interés,
pudimos presenciar, gracias a

'la ingente labor realizada por
.. el entusiasta 'grupo huracanist3,
dos encuentros de gran enver-
gadura. El R. e. D. Español y
e. N. Helios, deZaragoza, son

.Ios visitantes, además del e. F,
Barcelona, que juega contra la
A, E. M.

Y ahora a esperar la nue
va temporada, para la que tene
mos fundadas esperanzas de po
der lograr al fin la expansión

. del popular deporte.

'?'ÜoILdt CÓIIW~, C(lÓlldo IIació dtBafolLceslo fHidono¿ "Los primeros 1turaculles"
~ por Segundo 'Úorciu de 'Úporlo,

~
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por 1ruIlcisco 1Jorlu
del J,rrida 1la!ompie

El futbol en nuestra ciuJad, ha padecido un vicio o defecto que qui
zá es consustancial con nuestra manera de ser. La falta de continuidad, o
por lo menos, la falta de persistencia en el esfuerzo para sostenerlo.

y también, es justo decirlo, la falta de un criterio claro de las posibilidades deporti
vas de nuestra ciudad, C('lmo punto de partida obligado para orientar adecuadamente toda
la política de los Clubs. Aunque también es verdad, que este defecto ya no es exclusiva
mente nuestro, sino general, y que lo padecen la casi totalidad de las sociedades deperti
vas de nuestro país.

Una sociedad, reguiere una conjunción de esfuerzos continuados y persistentes para
alzanzar los fines sociales propuestos en el momento de su fundación. De la misma mane
ra gue la persona individual no alcanza nada importante más que a través de un esfuerzo
tenaz, a prueba de fracasos y desilusiones, la Sociedad o el Club no puede, a la larga,

conseguir nada, si no tiene el
sostén. de una voluntad enérgi
ca, comunicada por todos y ca
da uno de sus miembros. Luego,
es necesario que este esfuerzo
esté bien orientado. Que los fi
nes que se proponga la agrupa-
ción sean claros, asequibles, y
proporcionados a sus posibili
dades.

y estos dos requisitos no
se han dado más que esporádi
camente en Lérida. No puede
negarse que la inmensa mayoría
de los aficionados que han de
sempeñado tareas directivas lo
han hecho con el máximo entu
siasmo, aún conociendo que los
clubs como los nuestros dan

VIDAl, uutéllti'o rl'prcsclltontc di' In ('uu'ero lacuL en uno de suiii jugndo!:l nluchos más disgustos que ale~
grías y que no abundan en com-

pensaciones fáciles porq ue siempre pesa sobre ellos la angustia del problema económico.
En cambio, hasta ahora, no se ha bía hecho nunca un alto en el camino, ni se había

reflexionado seriame'lte sobre el conjunto complicado de problemas que es hoy un Club-
de futbol pJ.ra emprender su solución por métodos lógiCOS. -

Tengamos, pues, verdadera conciencia de nuestras hoy por hoy limitadas posibilida
des, y no queramos ser lo que no podemos ser. Vamos a mirar con cariño a estos autén
ti~os deportistas «amateurs» que le dan al balón nada más que por la honrilla de ganar, y
demosle un amplio margen de confianza para que revelen plenamente sus posibilidades en'
nuestro mejore _equipos. Que si perseveramos en esta política,
e posible que la categoría que ahora buscamos a través de los
pr fesionales del futbol que hoy vienen a Lérida para ir mailana
a P ntevedra, con una de iIu ionante indiferencia nos la den es
to l11U h. cho de la Bord ta, o de la Escuela de! 'Trabajo, o del
lb·da o del legría, o de cualquier otro de estos simpáticos
conjuntos que en un solo año de competición seriamente realiza
da han dado ya valor~ interesantes.

1luestro 1utbor
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ir 'l1lomertto actuar dd cicfismo ferina/lO por 'I;nriqlle 'oómez (\)ido!

No es nuestra pretensión el intentar por medio de este artículo, un suscinto
bosquejo histórico sobre la génesis y posterior desarrollo del ciclismo local des
de sus vacilantes tiempos de iniciación hasta los presentes días, sino que nuestro
propósito se cifra solamente en orien~ar en forma sintética a los lectores sobre la

..situación presente de este deporte en nuestra ciudad, señalando sus facetas más
características.

Examinada con un critero objetivo esta modalidad del deporte, se observa
.que cuenta con una pléyade de jóvenes aficionados dedicados a una práctica
-asídua que en Hn futuro no muy lejano y de perseverar en la misma línea de
.conducta, puede ser origen de la formación de un escogido núcleo de figuras, no
.solo de reli~ve provincial si11-o cuyas actuaciJnes tengan resonancia nacional.
Asevera esta afirmación nuestra el hecho de que en cuantos festivales o reunio
nes ciclistas se desarrollan en el Velódromo del Campo de los Deportes, poseen
-sus correspondientes pruebas de principiantes, todas ellas disputadísimas y que
se caracterizan por la calidad y cantidad de competidores. Los Bea, Farré, Vidal,
·etc., son firme promeRa por su afición y juventud de un mejor desarrollo del de
~porte del' pedal en nuestra ciudad e indican la posibilidad de que Lérida se
-transforme en una potencialidad dél ciclismo nacional. '

Asimismo en los ciclistas federados, existe un magnífico campo de esperan
zas ya tangibles que son casi una realidad. Calucho 1, Reñé, Masana, los herma
nos Rué, Valls, Calucho n. Ca~als, etc., han da'do repetidas pruebas que poseen
la clase y calidad suficientes para competir con los ciclistas de' su categoría y que
de persistir en sus entrenamientos pueden dar origen a alguna auténtica figura
del ciclismo español.

El auge y desárrollo del deporte ciclista leridano que se observa en estas
fases de formación, tiene su principal motivo en las periódicas reuniones que el
Centro Ciclista de E. y. D., lleva a cabo en el Velódromo del Campo de los De
portes, que con sus festivales ha logrado formar lIn plantel de ciclistas, al mismo
,tiempo que ha fomentado el interés y la aficiÓn en el público a estas clases de
pruebas. Tan solo encontramos un inconvenier),te en la formación de los corre
-dores y es que dedicándose con exclusiva preferencia a las distintas modalidades
-de la pista, relega a un segundo término las competiciones ruteras, inconve-
niente que podría suplir intensificando las pruebas por carretera o bien
con los adecuados entrenamientos. También sería interesante que los corre
'¿ores locales, a ser posi
sible alternaran con asi
duidad mayor, en prue
bas rute ras de enverga
.dura, pués es un hecho
-reconocido que el ejemplo
de los grandes corredores
-siempre suele dar sus fru
tos por las numerosas en
'señanzas que reportan,
como ha sucedido en las
actuaciones de las gran
.des figuras españolas de la
pista en nuestro Velódro
·mo que han dado a cono
cer a nuestros noveles ca'
-rredores muchos «secre-
tos» técnicos y tácticos. El esCuerzo de los corredo"es plasma d., hell~za es(~ grcll'.c1o



NUESTRO VI ANIVERSARIO¡
Ilor 'José ,\¡¡rorto.

Seis años han pasado ya, desde que unos intrépi
dos muchachos, ton más voluntad G.ue recursos econó
micos fundaron el CLUB BALONCESTO «HURA
CANES».

Vamos pues, a describir a grandes rasgos, el intrin
cado camino seguido por nuestro Club, desde su fun

dación hasta nuestros días, camino sembrado la mayoría de las veces de difi
cultades, vencidas siempre con tesón y entusiasmo, que han hecho, aunque poco
a poco, sea ya en la actualidad, un verdadero Club Deportivo.

Fué en el año 1 940 ct(ando nuestros fundadores, alentados por el gran pro
pulsor del Baloncesto local Sr. Metaute, se presentara ~ un día a inscr.,:birse en
el "Trofeo Verano». Como nota curiosa recorda~osque al presentarse el capitán
de equipo a la mesa de jueces para hacer la anotación de jugadores, no supo·
que contestar al requerirle por el nombre qUfl llevaba su equipo. No se amilanó
por eso, y después de breve deliberación con el resto de sus compañeros de equi
po, anunció resuelto: CLUB BALO CESTO «HURACANES". En aquel mo
mento había nacido un nuevo Club ct¡.yo nombre, y en el transcurso del tiempo,
daría días de gloria a nuestra querida Ciudad. Los componente de aquel primer
equipo fueron: Mateu, Montagut, Calpe, Bademunt, Porté y Roger.

Dadas las pocas posibilidades con que contaba el conjunto uHuracanista»,
en el año 1941, saltaba alas pistas de juego usando el nombre de Educación

y Descanso, cuya Entidad, apadri
nó al equipo.

A 1 año siguiente y buscando
colaboración entre los aficionados
locales al baloncesto, se admiten los
primeros socios cooperadores, y el
C. D. Huracanes. completamente in-o
dependiente, puede tomar parte en
el c,,:mpeonato Provincial de equi
pos tederados, y ade.más en el Tro
feo Verano, conquistando dicho
campeonato.

Estamos en el año 1943. Los com
ponentes del equipo defienden los
colores del Club con todo entusias-
mo, y no regatean esfuerzos para
que todas las dificultades puedan
superarse. De este modo el Lérida
Balompié, cede al equipo una pista
de juego, al lado del campo de fut
bol de la Carretera de Corbins, al
mismo tiempo que dicho Club, aco
ge a nuestro conjunto «Huracán»
como una de sus secciones «ama
teurs» y pasando una circular a to
dos sus socios, para que ayuden y'
cooperen a su prop~gación.

10
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Equipo del Club Suloci6n 1él'ida que pa Ó 8: engrosar las
lilai:j cHul"t\cunis:us»

Peralta. - nCCOr(~nlan carupcón .en
val'jos pruebas posa en el Efitodio
dOIHlc nos rCpl"CSt"UlÓ eOIl franco

éxit.o

Están hechos los primeros pasos para que nues
tro Club pueda ser de ahora en adelante el digno
representante del baloncesto provincial, pero nueva
mente y a falta de recursos económicos, linda el bor
de del derrumbamiento total. Sabedor de esta situa
ción el Rvdo. Padre Carlos, de la Orden Carmelita,
apoya.economicamente al equipo.

Entra el año 1945, parece que se aviva la afi
ción y se toma parte en el campeonato federativo,
junto con potentes equipos, y tras de numerosos
equilibrios económicos, debidos a los desplazamien
tos, quedamos subcampeones y pasamos a engrosar
la segunda categoria regional.

. Por fin y en este año de 1946, llega el resurgir
definitivo de nuestro CLUB DEPORTIVO HURA
CANES. Sin ser una carga para ninguna otra socie
dad deportiva, con una Junta Directiva propia, al
canzamOs nuestro anhelado deseo y de este modo en
el mes de Enero, se constituye la primera Directiva,
la cual f:rea seguidamente las secciones de Atletismo
y Natación, además de lü reorganización de la de
Bq.loncesto. Igualmente es creada la sección Recreati-

va, que pronto cosecha exitos insospechados.
Asi se organiza en Atletismo el ,,1 CONCURSO r;EL ATLETA COMPLE

TO». Se participa en los campeonatos de Cataluña para 11eófitos y de
butantes, celebrados en Manresa, igualnlente en los Campeonatos Generales de
Cataluña. celebrados en Barcelona, además de un magno festival de atletismo
celebrado durante nuestra Fiesta Mayor, en el que tras. reñida lucha. nuestros

. representantes vencieron al potente conjuato aragonés del C N. Helios
En Baloncesto, y pese a estar fue:a cíe temporada, nos visita el cqnjunto de

campeones del R. C. D. Español de Barcelona, dejando entre la afición local un
buen recuerdo de vistoso juego, y siendo objeto de loables críticas por parte de
la pr2nsa local y de Barcelona. También pisan nuestros terr~nos, y du
rante las Ferias y Fiestas, el conjunto del C. N. Helios, el cual es derrotado y
adjudicándonos el Trofeo del Excmo. Sr. Gobernador Civil. Se toma parte en el
«Trofeo Sagrado Corazón» y queda nuestro «cinco" campeqn del mismo. 'Tam
bién se entra en posesión del «1 Trofeo del Montepío !lerda" al vencer rotunda-
mente \'tI conjunto del A. E. M.· . .

Muy recientes y todavía en nuestra memoria está-n los festivales de nataGtCSn
celebrados con el C. N. Manresa, en la piscina de Tárrega y lo.s celebrado.s con
el C. N. Helios que si bien en Zara
goza fuimos derrotados, en nuestra
capital les demostramos que nuestro
entusiasmo es capaz de vencer a
campeones de la talla de los arago
neses.

Después de este resumen de ac
tividades, agradecemos a todos los
que han colaborado en la buena mar
cha, así como a toda la afición leri
dana, pitra que el Club de Lérida
pueda codearse en toda clase de de
portes, con las restantes provincias.

..
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Rindamos hoy un homenaje a la más sufrida y abnegada de las clases de deportistas de nuestros
tiem pos: la del montañista, en sus dos variedades de invierno y verano. Porque si al nadador le bas
ta con un charco de agua para practicar su deporte, al futbolista un balón, y al ciclista una bicicleta,
el montañista necesita, como al pez el agua, una montaña. Y una montaña no es cosa que se pueda
improvisar o construir en cualquier parte, como un campo de baloncesto, sino que hay ir a ella aun
que esté lejos, puesto hasta la fecha no se ha dado jamás el caso de que la montaña vaya al montañis
tao Y esta es la mayor dificultad que se presenta para la práctica de este deporte, el más espectacular
y el que más recreo proporciona al cuerpo y al esplritu.

Son necesarios muchos sacrificios para pasar una semana de «camping». Las penas ya empiezan
quince dlas antes de la marcha: el pan para ocho dlas, el salvoconducto de fronteTas, el arroz, las co
municaciones, el equipo, y lo m s diHcil, el acuerdo entre los componentes del grupo, que a pesar de
haber estado discutiendo seis mesas los más mlnimos detalles de' la excursión, llegan a la vispera de la
salida sin la más ligera idea de lo que se va a hacer en definitiva. Estos son los sufrimientos prelimi
nares. Después... ¡Ah, después! Los sufrimientes son reales, auténticos, pero está prohibido entre los
excursionistas describirlos ni citarlos, y como me tengo por tal, me callo.

El alpinista, cuando es bueno, es valiente, no hay quien lo dude. Porque se necesita cierta do
$is de valor para agarrarse a una cuerda que cuelga entre peñascos, y hace falta también valor para
deslizarse raudamente sobre unos esquís, entre precipicios, árboles y rocas. Bien es verdad que a veces
no se va muy raudo ni muy gallardo sobre' las tablas de fresno, pero esto pertenece al perlodo de
aprendizaje, y por esto vamos a dejarlo. .

Para practicar esta clase de deportes es necesario poseer en casa una habitación destinada exclu
sivamente a los materiales, instrumentos, herramientas, útiles y accesorios necesarios, lo cual, digá
moslo de paso, no es muy del agrado de las mamás, de las hermanitas o de la esposa. Porque el autén
tico excursionista necesita poseer su mochila Bergams, tienda de campaña, piolet, zapatos de verano
y de invierno, saco de dormir, ropas .. ad hoc», cuanto más estrafalarias mejor, esquls, raquetas para
la nieve, y trescientas veintidos clases de ceras diferentes para las otras tantas clases de nieve que hay.
Además, la imprescindible máquina fotográfica, que ha de ser necesariamente de lo mejorcito, aunque
no se sepa manejarla, lo que ocurre con más frecuencia de lo que ustedes creen; la reglamentaria ar_
m6nica, que. tampoc'o es necesario saber tocar, y si además se tiene una maquinita de cine de paso es_
trecho, ya es el no va más, la matdcula de honor, el máximo en excursionismo, alpinismo y simiiares.

El buen excursionista tiene esplritu sociable, simpático, agradable para todos. Debe saber cocinar,
aunque a veces sus guisos sedan rechazados por los perros; es un geógrafo y geólogo de solvencia,
al menos para él, como médico, a falta de otro, no tiene rival; debe saber fregar sin jabón; y sus co
nocimientos sobre el terreno, costumbres, Rora, fauna y todo esto son siempre superiores a los de sus
compañeros, Jo que no deja de ocasionar más de una discusión. Nunca suele ir sólo, pues es deportc
gue si bien no requiere una cantidad fija de «hinchas" para practicarlo, no es aconsejable ir sólo.
Porque la montaña tiene bromas muy tontas; a veces desciende uno tranquilamente atado a una cuer
da, y el demonio, gue en todo se mete, se le ocurre desprender la piedra que sostiene la cuerda, con
el cosconón correspondiente, y conste que en esto de .. coscorrón" somos más bien optimista5. En in
vierno, a los esquís, que son muy traviesos, les da a lo mejor por irse cada uno por su parte, olvi
dando que las piernas que van encima pertenecen ambas al mismo individuo. Sucede lo fatal: el mo
rr6n, la rotura, el esguince, y ~quello de la gente de los pueblos: »Pobre.t, ves quién se_ID mandaba,:.
«¡Massa poc!», etc. Y luego VIene, conforme es costumbre, lo del anuncIo en .. La Manana»; .. EqUI
po complet.o de excursionista, vendo barato. Dirigirse..... etc. Pero el excursionista no tiene cura, y
en cuanto llega la pr6xima temporada, si se 10 permiten las lesiones de la anterior adquiere un equi
po nuevo, y a la montaña otra vez.

Bien, pues decíamos que la necesidad obliga al excursionista a ir en grupo, de dos por lo menos,
porque con menos de dos aun no se ha logrado formar un grupo, que yo sepa. Para ello se asocian,
creándose e tos .. Centro excursionistas», Uniones, Clubs, Agrupaciones, etc. En las Juntas de estas
sociedades se discute, se habla, se proyecta, ¡señor, cómo se proyecta!, y hasta a veces se hace alguna
exeur i6n. Pero-lo que domina en estas reunioncs es el esplritu de rivalidad, de quién ha subido más
mOntana o a las más altas, quién ha salvado más vidas de compañeros en peligro, quién conoce mejor
las montañas del Globo, etc. etc. Y no crean que diga esto porque sí, no, porque también yo soy
excur ioni ta, no de los malos. Podda explicar hazañas realmente portentosas.

Recuerdo que una vez, sin ir más lejos ...

1:2
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"idal Quitis muesÍI'a su impecable estilo (Oll les 110 vallas.

Vioul cninl p.-imcl'o en los 100 lnet.ros.
Campeonato 1935
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Bajo los mejores auspicios celebra e! "C. D. Huracanes» su VI aniversario ofreciendo a nuestra
Ciudad la publicación de un interesante Folieto Deportivo, que, a no dudar, encontrará la más calu
sa acogida en nuestros medios atléticos y público amante del deporte. A elios particularmente ya
todos en general la sincera salutación desde sus páginas, donde encontrará el espíritu vigoroso y sano
encajado en un cuerpo fortalecido por e! ejercicio, de los jóvenes atletas de nuestra Lérida querida.

Al.emprender esta tarea, nos proponemos, llenos de idealidad, comunicar nuestras inquietudes,
y las ajenas, lisa y llanamente, sin pedanterías de ninguna clase, cual corresponde a los espíritus no_
bles y francos.

y para empezar, bueno será pasar una somera revista de hombres y marcas desde los lejanos días
de I936 hasta e! presente, pues nada más aleccionador
que el cotejo y comprobación de lides atléticas a través
de estos diez años, tan pródigos en aconte-cimientos.

Aliá por el año I936, existía en Lérida, ya desde
varios años atrás, un potente club atlético, e! "Centre
d'Esports», que con sin igual tesón divulgaba con ahinco
el noble deporte del atletismo. Fruto de sus actividades,
junto con la de otros de menos importancia, fué la orga
nización de muchos festivales interclubs, encuentros en
tre equipos locales, campeonatos provinciales, en los que,
asómbrens~ Vds., liegaron a participar hasta seis entida
des deportivas locales, con un total de más de ISO atletas
en activo, cifra jamás alcanzada en ninguna otra ocasión.
Así se marcaron en nuestra Ciudad los primeros pasos
del atletismo leridano; las enseñanzas de aquellos entu
siastas atletas no fueron vanas y pronto destacaron nom

bres tan conocidos y admirados como Banque, actual recordman de Lérida de peso, disco jabalina;
Sierra, campeón de longitud y triple salto; Vergonyós, campeón de pértiga; Pelegrí, campeón de S y
IO mil mts. marcha; Vidal Guardiola, Peiía, Egea, Berruezo, Vargues, Badía, Cava, Blanch, Bonet,
Albitas, Florensa, Capdevila, Prenafeta, Roger, Llera, Gasulla, Sirera y otros muchos que harían in
terminable la lista. La semilia sembrada por aquéllos encontró tierra abonada y tras el paréntesis obli
gado de la guerra, fructificó en el nuevo plante! de atletas que sobresaHa esplendoroso por los albores
de I940' Prueba de elio es la cantidad de récords mejorados desde ese año hasta nuestros días.

Peralta, Montserrat, Lamenca, Borrás, Farreny, Gómez, Sierra, Berruezo, Vidal G., Florenza,
Rufié, Solans, Vidal Quilis, Gili, Saura, Porras, Oporto, Farreny, Capdevila, Boneu, Mercé, Sisó,
Pedra, Pla, Palou, Montaiía, Aguilar, Pascual, etc., nombres de sobra conocidos, lienan toda una épo
ca de nuestro atletismo. A ellos se debe en gran parte el mejoramiento del nivel deportivo de nues
tra Ciudad.

Su abnegación y modestia se ha puesto a prueba en infinidad de ocasiones, a través de sus actua
ciones como componentes de! S. E. U.,
C. A. L. E. 'D. o C. D. Huracanes. Jamás se
habían efectuado tantos desplazamientos y en
cuentros interclubs o interlocales, asistiéndose
a los Campeonatos de Cataluña varias veces,
Campeonatos de Espaiía de la C. N. S., etc.

Pero pe'caríamos de injustos si no men
cionásemos unos cuantos nombres que han
colabora:lo caliada y activamente en el mejo
ramiento del atletismo leridano. Estos nom
bres son Palacín, Egea, Metaute, T urull, Be
nueza, Aige, Boneu y Mercé.

En fin, pala terminar, sólo nos resta de
cir que deseamos ardientemente la superación
de las marcas y hombres actuales para el re
surgir de nuestro atletismo.



por 10se 1:s1odrHo1;Qllis El tenis como deporte, ha logrado apasionarnos
desde hace muchos años, por atesorar en si la
esencia de todas las virtudes que requiere un jue

go, para el desarrollo del cual, son tan necesarias e imprescindibles la básica
preparación física, la ligereza mental para la concepción y percepción de juga
das, como el dominio absoluto del propio sistema nervioso, junto con una capa
cidad potencial de voluntad táctica, que de por si sea capaz de desmoralizar al
p.dversario.

Estas cualidades, que por su dificultad son más ambicionadas,' comparten
con los habituales procedimientos de juego, la belleza del tenis como deporte,
ya que 10 primordial antes, durante y después de un encuentro tenistico, es la
caballerosidad para con el adversario, juez y público, en tal forma que a la má
xima voluntad de querer vencer, le acompaña el no menor imperativo de saber
perder.

Es siempre e1 jugador vencid? el primero que se apresura a felicitar al ven
cedor, quien ha logrado su legitima victoria ante el mismo terreno de juego y
con los mismos elementos de combate.

Es siempre el propio jugador,
quien ante una duda del juez de si
lla o linea, ofrece el tanto a su ad
-versario si es requeridc;> su parecer.

Lo noble en el tenis se manifies
ta, también, tanto en la superación
del vencedor, cuanto en la máxima
resistencia que pone el vencido, pa
ra que, lejos de menguarle la gloria
del triunfo, dispútale todos los tan
tos hasta el final, dando con ello ma-

La pnrcja l\IOI'-POIlS unfps del cncucnh·o con los C811lpconcs

yor brillantez al éxito del que vence. de Suhudcll

Ello en sí, junto con el inexplicable pla':er que produce el control de la ra
queta y pelota en sus variadísimos golpes, hace que este deporte arraigue fuerte
mente en los predestinados y logre con ello la elemental necesidad de vivir y
persistir a 10 largo de tiempo y generaciones.

Van diluyéndose en el abismo del olvido las fechas y circunstancias en que.
construyéranse los primeros cuadriláteros en Lérida, pero persisten en la memo-

~
ria, mantenidos por nuestra admiración y gratitud, los

( //" nombres de Bosch, Condal, Vilalta, Flor, Borrás, Na-

~
vés y muchos otros, que tras colocar la primera piedra

~ ti.) y sentar los perenne~ principios de este juego, nos per-
~ mitieron a los contemporáneos, recoger sus Jrutos para

~:-::::~:V nutrirnos de ellos en la sagrada obligación de sembrar
...::::::::> más y mejor para nuestros predecesores.
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CODINA

~ -:2:
~
I~~--- ..

• o'! r,l

Plusma,rqul'sta! MJA'RCA
IR'u's{)aJlle'da 32.0
Codina 1 :15.0
Aimat 2 :52.8
Claret '6:1i3,8
CodJlna .27:35.0
'S le r ra 1 .28.4
Sierra . 3:19.0
,Leg u la 7 :32.0
BataJllaL 1 :24.5
,1'g,lesl'8.s 3:37.8
C'!'d,l·na 1, Co'dllna ,JI,

Ba'diemunt,. Rus-
(:a!lIeda 1, vesga 2:46.6.
Te;lIa-'Sl·erra-Vesga 3!{5.6
Sanrtesmases, Ba-·
odoemu'nrt, Cold.ina 1,
tAllbr,r,iba 1·2:19.2
Vesga, Rus{)aHoe-

oda 1, Cod'ina U,
iBad'em'u.nt 5:16.0

FEMENINOS

100 m. braza Montserrat Mllduell 2: 8. O

4X100 m. 'libres

,PRUEBA
50 m. ,1oj,bres

100 m. 111'bres
200 m. 1111'bl'es
400 ,m. ,liH.res

1 ..500 om. ,'I'b res
1'00 'm. Ilraza
2·00 1m. braza
400 1m. óraza
1 00 IITI. i!'Spal.
200 m. aspa'l.

5 X 60 1m. "liibres

Clluaro de moras provinciu[es de nutucióll

. La consta.ncia, virtud imprescindible para cualquier empresa que requiera
tiempo y preparación, es precisa,mente la base de formación en el deporte nata
torio.

La lucha diaria cont'fa el cronómetro, la fatiga natural del esfuerzo regla
mentado por el entrenador, la ingratitud muchas veces de la misma. naturale~;
física del individuo que parece se subleva contra su· esforzada voluntad, y no
decimos más porque 'si'la perseverancia en la prepar~ciónes necesaria para man
tener o conseguir la forma en cualquier manifesta~ión deportiva, la natación pQr
naturaleza y por la dificultad de entrenamiento en las épocas invernales, es Sil1:
duda el deporte que más se con las nacionales. no los~

precisa de una férrea volun- tenemos, pero nos enorgulle-
tad. ce ~ontar con aquella virtud

Hoy, después de ¡a<gos. e'~ L que anotábamos al empeza<
años, digamos casi inactivos .) - y que ella por si sola ha.
parece empieza a vislum- (~ conseguido para nuestro'
brarse el resultado de nues- . ( Cl1l;b, laureles de victoria
tro esfuerz'o. . .. en competiciones de talla

Nadadores formados con . .' nacional.·
marcas que puedan codear- BADEMUNT y si solo esta condición

moral denuestros nadadores cosecha triunfos y r.ecoge meritísimas críticas de la
prensa de las localidades donde han actuad'o, ·coh razón y a la pública crítica!

dejamo's este orgullo del que presumi
mos,"hoy 'que no solo contamos con los
nadadores de siempre, sinO que forman
ya en nuestras filas un-plantel de vein":

"'.. I

ticinco muchachos que
Palou, alma de nuestro
conjunt9, prepara d(a
riamente con .ordenados
y medidos cuidados téc
nicos y físicos y que a
no tardar, el público
amante de este be 11 o
deporte, podrá apreciar
su magnífica .prepa:ración y confiar ya
a ellos el pabellón de la natación leri
dana.

3 X 400 m. eSlJllos
4 X 200 1m. libres



El Delegado Provincial de Deportes
D. Francisco Pons ha efectuado una labor me
ritísima y digna del mejor elogio para el desa
rrollo de este tan excelente deporte.

Hoy colaborando los dos clubs, Huraca
nes y Tenis de Mesa se inicia un periodo de
prcparación para obtener una clase, que pue
da codearse con Jos mejores conjuntos.

Este espectacular deporte cuenta ya en la
juventud con grandes adeptos y amedida que
transcurren Jos días son mas y mas los qu e
forman en las lilas de los clubs de nuestra
Ciudad y Provincia.

El Lérida Club Tenis de Mesa es la en
tidad que cuenta con mayor cantidad y cali
dad de jugadores, sus recientes triunfos ante
los destacados jugadores de Tárrega nos ha
dado la impresión que aún pueden mejorar
de mucho su ya brillante clase si cuidan de su
preparación y no desmayan en sus entusias
mos.

I 'Cellis de 1l1esll
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En In~ r.n~os fI(' Bcndi(,t'lwin de In Diputut'ión Provincial
tntnbién Fe' luhorH l.'n fuvor c1r- lu t'tlus.:n ¡(in (isien y deIJortes

Safud, \i(Jor ~ beffeza, me[fj(Lnte fu e(f(LC(LCión física por josi 1Jerafla

¿Qué es la salud? La salud no es más que el funcionamiento perfecto, normal y equilibrado de
todos los órganos del cuerpo, funcionamiento que produce el bienestar orgánico, la paz física, pues
es un hecho comprobado por todos, que, precisamente funcionan bien los distintos órganos de nues
tro cuerpo, cuando no notamos su funcionamiento y que, por el contrario, su presencia acusada por
el malestar o el dolor nos indica que su estado y funcionamiento ya no son normales.

y ¿cuáles son las causas de la desarmonía entre los distintos órganos de nuestro cuerpo, es decir,
del estado anormal que produce la enfermedad?

Las dos raíces pricipales de los estados mórbidos son la sobrealimentación y la molicie. La gula
o un régimen dietético mal aconsejado y la falta de ejercicio. No ya hoy, a causa de la vida sedenta
ria a que obligan la mayor parte de las profesiones en las ciudades, y los desórdenes a que incitan e
inducen los abusos del alcohol y tabaco, son la gran fuente de enfermedades, sino en todos los tiem
pos los excesos en la mesa y la molioie fueron verdaderos males. "El mayor placer para nosotros
-decía Séneca a sus conciudadanos- consiste en afeminar nuestros órganos... ; en no salir del paraíso
de nuestros jardines, donde, a fuerza de manjares y bebidas, enferman nuestros cuerpos pálidos y
bJanducho~ a causa de la inacción".

Séneca, el gran filósofo, comprendía la gran importancia que juega todo ser humano el dedicar
unos minutos diarios a la conservación de la salud. El vigor y la belleza era en el ejercicio donde
buscaba la mayor garantía

Hipócrates señala también la importan,cia del ejercicio para la salud. Decía que los hombres no
acostumbrados a los ejercicios físicos se fatigan al menor esfuerzo.

Podríamos citar muchísimos personajes ilustres que, a través de los tiempos~ han razonado en
favor de la cultura física, como medio más dicaz para conservar la salud y la belleza.

El ejercicio [¡sico de practicar movimientos bellos y armónicos del cuerpo! destinados a aumentar
la actividad del organi3mo y a favorecer su desarrollo, tanto en lo físico -belleza y proporción de
Jos órganos- como en lo espiritual -al fomentar determinadas cualidades psíquicas, tales como el

valor y la decisión-, es indispensable para la salud y, por consiguiente, gradúa cuanto orgánicamen
te necesitamos: salud, valor y belleza, es decir, vida y alegria de vivirla. Su falta determina acumula
ción de sustancias morbosas; debilitamiento del cuer
po y de los músculos; deficiencias circulatorias; malas
reacciones cOntra los cambios de temperatura y tor
peza en los órganos secrotores.

Ejecutemos un plan de cultura física adecuado
a las posibilidades de cada ser. Practiquemos dos mi
nutos de gimnasia, largos paseos y deportes comple
tos, con método y progresión. Juegan una importan
cia capital los ejercicios respiratorios. Mediante la
repetición de éstos se adquiere una capacidad pulmo
nar en sentioo regulador que normaliza las alteracio
nes del corazón y desarrolla el perímetro de la caja
todcica.



B~ANCAS NEGRAS

Rico (Ovledo) Olaz (Lél"l'da)

1. P4R; P4R
2. CR3A; C03A
3. ASC; P30
4. P40; A20
6. P60; C02R
6. 02R; P3TO
7. A30; C3C
8. P4A; C3A
9. C3A; P3A

10. A3R; T01 A
11. O-O; .......

!El blanco, que ha cClOseguldo un, centro
~ólldo debió prece{ler este movimiento de
11. P3TR, para evitar compl:caclones eo el
flanco de rey.

....... ; C6C

He aqur un estilo Inquieto. Dlaz, que se
reveló en esta partida como un fuerte juga-'
dar, aprovilcha la 'primera oportunidad de
e:taque y abandona sus evolu,ciones en, el' aTa
de dama para Iniciar una demostración, en
el de rey.

12. T010;P4AO
13. A1 IA; A2R
14. P3TR; C3A
15. C2T; nco
16. P3TO; O-O
17. P4CO; P3'::
18. P4"::R!?; ......

Una jugada de do!>le filo; era necesario
preparar este avance, Ahora presenciaremos
cómo el negro aprovecha esta debilidad para
lanzarse a un furioso ataque.

...... ! P3T
19. R1T; C2T
20. T1i:; A4CR!
21. CiA. AXA
22. TXA; C5A!
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La Instalación del C en este "hale" es de
efectos decls:vos. A ¡partir de este ,instante
ras blan~as pasan a ,la defelOsl'va.

23. 03R; D5T
24. T3C; P4TR
25. C2T'R; P X P
26. ,p XIP; ~3A

27. "T101ICR; P4CR
28. rP3A; R02C!
29. T1C-2C; T1TR
30. R1C; T2T
31. C1AR; C X T
32. TX,C; 03T
33. C2R; TD1TR
34. C2R-3C; RitA
35. .020; ......

¡La herol~a dlllfen,sa que olpone al b'lanoo,
no logra nolngún resultado' positivo anlte el
juego sólido, eficaz y pre'oi'so 'die Dlaz.

...... ; 'CiJA
36. P X P; PC X P
37. D5T;

'Un vano intento, porque el ataque negro
en el ala de rey sigue 'en' pie.

...... ; 03A
38. C5A; AXC
39. PCXA; T8T+
40. JR2A; 03T
41. '020; 05T+
42. R:2R; 05,A
43. D3R; C3A
44. 'R20; Ti T -6T
45. OXID; PCXO
4S. .A2R; e4T
47. T2A; cse
48. 'R3D;

SI 48. C X e, P X C; 49. T2e, T8T-7T;
50. Ti e, T7A; 51. R1IR, T6T-7T Y gana en
seg'u,lda.

. ..... ; exe
49. tAX'C; T6T-7T
50. A2C?;

eon esto ,pierde ¡>Ieza. Pe'ro ya no ha,y,
en verrdad, 'nada que harcer.

...... ; T8CR
51. T2C; T8CXA
52. T8C +; R.OZC
53. JA3A; T7T'D
54. R,lnd'en.

Porque si 54. T3e, T7TD-7A+; 55. R30,
17T-70++ y si 54. R3e, 1710-7e+ go
",ando la T. j Una g,r"Oo part:'da de,1 camrpeón
de Lér'lda!

Asl ccrmenta la Revista "tAjE>dfrez Español"
la actuación de 'Dlaz, que en representación
del CI,ub Ajedrez Lérida as,isti'ó al Campeo
nato Na'C'iolnal de uIEldu1ca'ción y Descarnso,lJ.



1Jro ~ cOlltra de[ deporte «amateur»
por 1m (femando 1Jiileiro

19

Cuando se habla de deporte, la palabra lleva entrañada
una idea de músculo, sol y actividad, aunque se consideren
deportistas los que gastan los fondillos de sus pan talones en
e! graderío de un estadio, atufados por los vapores de una
digestión feliz y con los branquias teñidos por la nicotina
de un fementido cigarro puro.

Deportista, solo puede ser aquel que use sus músculos

..

en un inútil esfuerzo por el solo hecho de una satisfacción
propia.

Veamos el ejemplo del cargador de muelle. Dios le do
tó de u nas facultades físicas por encima de la rasante que
separa a los enclenques de los fuertes y él, con una decisión
muy razonable, traduce estas facultades físicas en dinero
contante y sonante.

Visto lo ¡¡nterior, consideramos al deportista profesional en idéntico plano que 'el estibador de
buques, porque si uno pone sus músculos al servicio de una compañía consignataria naviera, e! otro
los explota en beneficio de una compañía de accionist¡¡s, mas o menos altruistas, de un club.

No odio al profesional de! deporte; todo lo más lo compadezco. Tiene unas condiciones de ex
cepción y después de todo hace muy bien en sacar de e!las e! mejor partido, lo mismo que e! torero
gana su pan, apoyado. en su forzada cualidad de disimular e! miedo frente a la muerte.

Los profesionales de! deporte no son sino jornaleros de! músculo que e! papanatismo convierte
en ídolos sin darse cuenta de su inferioridad.

Ignoro .por qué hay hombres que se sienten orgullosos por aparecer en una fotografía al- lado
de un as de! futbol profesional, por ejemplo, y se consideran humillados por retratarse al lado de «Se
bastiá» llar y nata de los transportistas leridanos y también explotador de su menguada musculatura.

. Admitimos, no óbstante, que e! deporte «amateur» tiene sus facetas ridículas, derivadas en to
dos los casos de la inexperta juventud de sus practicantes, y destaca en estas fallas, e! «narcisismo».

Un profesional se preocupa muy poco de «estar bonito» sobre e! césped de un campo de juego
si no le conviene a sus ambiciones monetarias. El «amateur» en cambio, sólo busca e! lucimiento per
sonal ante amigos y desconocidos. Un ejemplo ilustrará mejor la cuestión.

Un saltador de palanca procurará siempre componer su figura en e! trayecto que media. entre
la estera de! trampolín y e! bruñido espejo de la piscina, para que los profanos. babeen ante su auda-
cia y la apostura de un gesto. .

Se me dirá que en los entrenamientos no hay espectadores, pero estos ensayos no s6n sino un
preparativo para el «narcisismo» supremo de la prueba de campeonato, con tribunas repletas y mu
jeres bonitas que cierran los ojos, cuando el saltador se juega el bigote en una «patada a la luna».

T odas los que hicimos deporte, estamos incondicionalmente al lado de los «amateurs» pese a sus
defectos. Aficionado al deporte es sinónimo de sacrificios, de renunciaciones, de vituperios y de cen
suras, pero todas estas «contras» están compensadas por mil satisfacciones que 'no conocen los profe
sionales o que renunciaron a ellas desde e! momento en que recibieron la primera peseta por la ex
hibición de sus cualidades orgánicas.

Por todo esto, me hubiese librado muy mucho de responder a la afecctuosa llamada de los «Hu
racanes» - defensores a capa y espada de! «amateurismo» - para tratar de este espinoso poblema.

Estos muchachos, solo conocen la parte amarga del no profesionalismo. De un montón de paja
-y que me perdonen e! calificativo los héroes de aquellos tiempos diHciles-hicieron una hoguera
magnífica. Ni dificultades, ni burlas, ni excepticismos, les hicieron dar un paso atrás. .

Casi podemos considerarlos de! deporte, porque sus desvelos por el club, tienen un pago que es el
oro de mejor ley que circula por e! !l!undo, en estos tiempos de calamidades sin cuento y es que cuan
do las canas blanqueen las sienes de estos adolescentes, pueden volver la vista hacia su obra, diciendo:

-Fuimos puros y de la nada, salió una generación sana y robusta que aunque no nos agradezca
e! favor, se beneficia hoy de nuestros esfuerzos y 'cuando quieran ponernos un epitafio en nuestra
tumba podemos adelantar un modelo ideal:

"AQUÍ YACE UN 'DEPORTISTA DE CUERPO ENTERO QUE SALVÓ DE LA ANEMIA A CIENTOS DE LERIDANOS,

. USTED PERDONE QUE NO ME LEVANTE».
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