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durante isn año. Hemos tenido bastantes bajas de

Directivos muy queridos que, por razones de fuerza

mayor unos '¡J por haber cumplido el período de
rn a m rl a t a a.~lA !l!Ah!J.J. ln.~áff.n.oo oo.tJ I-Dc..I_trL}C,.; ~(.'fnf'Jlfll" Ilf""llC!

po en el Cluh amateur con más asociados de la pro

oincia.

El pasado día 6 de abril se celebró la Asamblea

General Ordinaria que, como de costumbre, tran s

currió dentro de los lím ites de la más amplia' cama

radería y corn prension '¡ior parte de todos los '~sis

len tes a la misma. En ella se aprobó la nueva Junta

de Gobierno que ha de regir los destino s del Clu b

durante un año . Hemos tenido bastantes bajas de

Directivos muy queridos que, por razones de fuerza

m asj or unos '¡J por haber cumplido el período de

mandato qu e regularizan nuestros Bstatutos otros,

. han. dejado sus fun ciones de dirección. Nue stro más

cordial saludo a todos y con él la expresión de agra

decimiento de todos los S ocios por sus desvelos y

entusiasmo er. pro de HURA,CANES, No dudamos

que continuarari prestando todo su apoyo a la nuev a

Directiua y serán firm es pilares en los que se asen

tará la marcha del Clu b. En su lugar, han tom ado

posesión de sus cargos los nuevos Direct ivos elec

tos, a todos lo s cuales los conocemos como verdade

ros huracanistas y hem os podido cons tatar el fervor

con que sien ten las necesidades del Clu b y la efusión

con que están solventando todos los problemas en la

actualidad pendientes, durante el corto espacio de

tiempo que llevan en nuestra Dirección. Les desea

mos toda clase de aciertos en su gestión y les darnos

nu estra más efusiva bienvenida.
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' D'e nueoo hem os pasado un lapso de tiempo con

sidera ble sin es« ín timo contacto entre todos los $0

cias que supone nuestro BOLETI N. Podríamos ale

gar su ficientes motiv os para disculpar la falta de

pu blicación del mismo dur ante un espacio no menor

a seis meses, mas creemo que nos bastará uno solo:

Dinero. Una pú blicacum, por hum ilde 'que sea, y la

nuestra lo es mucho', requiere gastos y todos los So

cios de nues tro Clu b saben qu e la batalla ecorurmica

es- la que hemo s venido desarrollando m ás cruenta

mente desde la 'fundación detmismo , Es la pesadilla

de todos' los directivos. Es la causa única de que

HURAC.4NES n o sea uno de los m odelos de los
" • ~ I

Clubs amateurs de España, Nos sobra entusiasm o,

juventud; ganas de trabajar , deportiv idad, .. y nos

faltan billetes. Por eso queremos, machaconamente,

in sistentemente, aun a riesgo de hacernos pesados ,

dedicar parle de este editorial a p edir una vez más a

todo aquel S ocio qu e sien ta verdaderamente los colo

res de nuestro Club, que dediqu e un pequeño es

fuerzo a la captación de nuevos socios. Todo s tene

mos amigos qu e sienten el depor te y , en la m ayoría

de 'los casos basta una simple insinuación para lo

grar un nueoo huracanista que con sus iniciativas y

su cuota nos ayudará a engrandecer nuestro Club.

Esperamos una ayuda verdaderamente eficaz y con

fiamos en todos los Socios para lograr que el Club

, D~7:JOrtivo Hl..rRACANES se convierta en breve tiem-

cios de nues tro Club saben qu e la batalla económica

és' la que hemos venido desarrollando m ás cruenta

mente desde la 'fundación detmisrno, Es la pesadilla
• • ~,de. tnrlns, La» ili T.e.t:!.t.i ..n» R I n. ron~/on n"'Y)';I'!.n. d f> n aI f>



o
unqu ulll.:de encontrarán nuestros ocios el

programa de lo acto s que 1 Club organiza para la
próxi rna ;Pi '" .éL Mayor y 'las e rnpetícíones en q ue
lomamos parte, no querern dejar de ded icar unas
línea ' s í terna para llenar la aridez de un simp le
prog rama.

La . 'ee iÓ :1 creativa, com nos tiene acostum-
brados todos lo años, ha rga nizado uno festejo
hrr l lnn! 11 .olaboruci ón, stas F' iestas, con nues
tro bu nos amigos, los muchacho del S ícoris Club.
Dos v 1'1> na , la primera amenizada por la Orques
la Ca ablanca de lodos ionoclda y la cola boración

din árnic.i animadora y la segunda con un buen
conj unto musical, har án las deli cia de las señori
tas y 'o ' io que gu tan de la danza. s imismo cele
brareuios uu e Iros acostumbrad Baile Social de
F i s la Mayor, el domingo, dí ll ti , po r la Lard e en .la
T ITIl:l.U del Front n L ' rida y n el que tambi én n s
el d l('tll'ii : 11 nrt la Orque lu Casablanca.

1~ 1 1 ('uunlD a lu U portivu , .orno era d esperar
dílllo l ' j IlClIIlI>I'l' del l lu b , lampo 'o e ha quedado
utrris, j II ti u 10' muchacho patinadores tomarán
par! n 01 ')'01'11 () R l ámpago organizado p r la
Agrupnci ó» J) portiva Antorcha e m n úmerr ba e
pa ru In inuuz urnci 11 d I r ab ll ón de Deport y n
Iu ' éUT ru II patine: organiznda po r la F d ra i n

Ha k y . du umo q u 11 amba ornp li io-

n al 'íl rlíllU' mos honro o' lu n I' s.
11 mu s orgunizado la II Can' ra d P iragua ' en 1

'gr' fJU I u ñu pasado íu é el f t jo CJ U mayor
; . ilo rl' p úbli ' ) ohtuv IJU no rá m nor l a 
tuul, dudo qu se hu umplindo on la participa i ón
ti un n úm "O m í.H 'levad el pi ragua Iocnl s j' un

Iuerte equipo aragonés que har á emplearse a los le
ridano a fondo , Como segunda parte de este pro
grama eminentemente popula r , presentamos la pri
mera Travesía a nado del Segre, p rueba verdadera
mente dura en la que nuestros nadadores habrán de
poner todo s u esfu erzo para resultar airosos , .

Pero lo que estamos seguros con stitu irá ' el mayor
acontecimiento deport ivo de, la Fiesta Mayor, será
el magno festival deportivo que organizamos. Par
tido de Baloncesto entre el Cerbuna de Zar agoza ,
Campeón de Ü. Federación Aragonesa y el Club De
po r tivo H HACANES, campeón de la Federación
Ilerdense, para comenzar , y como base del festival,
una ex hibición y di versos combates de l nuevo de
porte inédito en L ér ida : el "JUDO", ese científico
y viril deporte al que sólo conocemos por fugaces
de tel lo ofre; idos por los noticiarios cinematográ
ficos.

El pa iado afio presentamos por primera vez a los
1 r ida no el hockey rodado : este a fio es el Judo . 'No'
s é no puede negar nuestra prim acía en dar a cono
cer a n ue lra ciudad Jo que es el Deporte y cómo se
realiza . Sin alharacas, sin bombo ni platillos , ca

peando lo muchos temporales que se nos presentan

contin uamente, pero sie mpre en vanguardia de l de-
I ort amateur de Lér ída.

El q ue e moleste en leer el program a oficial de.

Fiesta Mayor verá repeti rse constan temen te el nom
b re ele nu ~I'O Club. E o quiere. decir algo : que,

pese a lodas la. d iñcultade , se tra baja y se está en

el primer plan del deporte en Lérida, ahora y en

lance afio q ue llevamos de vida social.

Jugadores. Estos no me recen más que feli citaciones
por parte de lodos los huracanistas ya que en un
br eve lap o de tie mpo h an acaparado todos los tor
neo que e hall cele brado en n uestra,Ciudad. En el 
«Torneo P rej.oratorio» pre en tam es 2 equipos, uno
de lo cuale quedó Campeón y el otro ocupó un
honro o tercer lugar. En cuanto al ed il Campeona-
to de la Federación Il erdense", también ha pasado
a nue Ira mar.os, dando derecho a nuestro equipo
a partí ipa i e.' el Campeonato celebrado en Valen
cia n el q ue e cla ifíc ó en tercer lugar. Podía ha-

El que e molesle en leer el program a oficial de.

Fiesla Mayor ve rá repetirse constantemen te el norn
bre ele nu ~I'O Club. E o quiere decir algo : que,

pese a loda la. difícultade , se trabaj a y se está en

de denort e L ' li da ahora y-'e""'n"'- ---J

ornp li io-
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VOCALES DEPORTIVOS:
(Del. Basket), D. José Maria Roger-Sanvicens.
(Del. Hockey ), D. Miguel Dademunt.
D. Gena ro Porcada Barberá.

ENCARGADO DE MATERIAL:
D. José Beliart Vilalta.

CONTADOR 2. ·:
D. Ramón Vila Minguella.

VOCALES RECREATIVOS:
D. Luis Solé Canales.
D. Francisco Blanco 'I'ierz.
D. Ramón Panadés.
D. Sebastián Gracia Petit.

diferentes ahneaciones presentadas y ·que induda
blemente merecen el honor de figurar en nuestro Bo
LETIN como triunfadores : Castillo, Roger, Masana,
Coral, Vesga, Florensa, Mayoral, Ibars, Boixadera,
Cayetano y Sebastiá, j Animo muchachos que todos
los leridanos amantes del basket tienen puestos los
ojos en vosotros!

cuando teníamos un equipo convenientemente en
trenado y puesto a punto para el Campeonato
Provincial que se- está celebrando, varios jugadores
han debido incorporarse al Ejército para cumplir
sus deberes patrí ótícos. Todo se ha solventado y
seguimos adelante, hasta el extremo que hemos
realizado el gran sacrificio económico de presentar
dos huracamstas al Cursillo 'de Preparadores que se
celebró en Barcelona, con la satisfacción de que
ambos aprobaran sus cortos estudios y en la ac tua 
lidad están el', posesión de su correspondiente carnet
que los acredita como Preparadores de este espec
tacular deporte que tan hondo ha calado en la 'ju
ventud deportiva leridana. Estas son nuestras cre
·denciales deportivas en el hockey y como en todos
los aspectos pensamos .seguir adelante para mante
ner siempre enhiesto nuestro Decano Pabellón y el
de Lérida.

CONTADOR 1.. . :
D. Martín Martí Martí.

:V . r-eu ru l "olTUti .IlJti~r:él.Ué:t.

i

Muchas dificultades hemos debido vencer para
iUevar adelante esta Sección, especialmente de ín
-dole econ ómica . A nadie podrá ocultársele que el
-equipar convenientemente cierto número de juga- .
-dores titulares del equipo, reservas y equipo infan-
-t i! supone un desembolso verdaderamente impor-
tante . No obstante, no nos hemos arredrado y
solventando cuantas. díñcu ñades se nos han
presentado hemos tomado parte en todas las com
peticiones que se han organizado en Lérida e indu
dablemente COD pleno éxito. En el «I Trofeo "La
Mañana», ocupamos el tercer lugar pero un tercer
lugar caracterizado con el empate. a puntos con el
'Club vencedor. Participamos en el Campeonato
-Infantil en el que se clasificó un Club-que tomó parte
en el Campeonato de España. Y así, como "hemos
dicho, en todas las competiciones organiza-das . Más
~rde han surgido nuevas dificultades, esta vez en
'Éll aspecto netamente deportivo, consistentes en que

'-"'UNTA DIRECTIVA DEL C. D. HURACANES

HOCKE

ELEGIDA EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE AB~IL DE 1952

l>RESIDENTE :

¡ D. Prancisco de P : Giné Fortuny.

VICE-PRESIDENTE 1.. :

D. Gaspar Guasch Cucurull.

VICE-PRESIDENTE 2.· :
¡ •

\ D. Antonio Porté Pach.

:S-ECRETARIO:

D. Andrés Asensio Solé.

VICE-SECRE'J'ARIO 1.. :

D. Antonio Gallardo Colom .

'TESORERO ,

'. :'0. Pedro Parrús Estrada.
I

berse superado esta actuación 'pero una' serie de im
previstos dieron ' lugar a que no : se presentase. el
'equ ipo completo y que los muchachos no pudiesen
.r endir su máximo esfuerzo. No obstante, el pabe
-ll ón de Lérida enarbolado de nuevo esta vez por el
:D. D. HURACANES, ha quedado en honroso lugar.
'Terminamos consignando a continuación los nom
bres de los jugadores que han formado parte de las

-----......------~.....;..- __......_ ::B::::IIi: ~ :I:~_I.._'c:::!ll_~_._L._~ ..l...__......... ~
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r Yalfo~o:s ' sorteos y Gran Fin de
.' ,

'J_ ' • .
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.. ./ J,
.' 4'30 tarde

CHALET CAMPOS ELI5EOS

Seguidamente: .

Travesía a Nado del Río Segre, .con la

participación de los más destacados na

dadores provinciales.

Para estas pruebas se disputarán

Trofeos de todas nuestras primeras

Autoridades .

" . ' . A"-co'rÍtint.liítión, 'por prímera vez"e~ ::

': ;Lé rj,éia ,:.esp'e¿ta c~.Iar~s c¿~.pe~j~i6.ne~. d~ ' .
I • _. ' . ' 'l ' " ~ . ' •

. Y'u dozy Jiu .:]-nso, por e1 ·Pro.f~¡¡<Í>r y r, '

Alumnos de la Academia Española de

Yudo,

Gr~n Verbena «Sícoris-Hurac án». Orques

ta: «Radio Club», con su vocalista .

II Gran Carrera de Piraguas: "

Recorrido , Puente: .Perrocarrfl -ha~ta : :
I - •• • ~...-

Coto Forestal.

Gr~n Verbena «Sicoris-Hurac án». Orques

ta: «Radio Club», con su vocalista.

r y aH-o~o:~ ' sorteos y Gran Fin de
Fiesta .

Lunes, día 12

7 tarde

11 noche

lJ<11VllLC~~V. - «'--Cl o una», '--i:l 11I peorr

de Zaragoza, contra «C. D . Huracanes»,

Campeón Provincial.

Exhibición de Patinaje 'Artíst ico; a
, , .,-"é....' _ .._ - ....~...._~....;._~....... ...:.~--.;,__.....;. ::..- _

Para el festival de Judo, los socios tendrán gratuíta la entrada en el Frontón, mediante la
exhibición del récibo corriente, significando que los que deseen asiento de butaca nurne

rada, podrán adquirirlo en las taquillas correspondientes.- " .

Domingo, día 11

Durante el transcurso de Iarnisrna y ; .'
por gentileza de varias casas comerciales

de Lérida, se ofrecerán, gratuitamente,

varios obsequios.

Monumental Verbena «Huracán - Sícoris».

Orquestas: «C asablanca», de Barcelona,

con su vocalista Linda Mac Donald, y

«Los Maniáticos del Ritmo».

~áb~do, di~ 'lÓ

FRONTON LERIDA

N o T A S'

TERRAZA FR0NTON LERIDA

Gran Gala Deportiva:

Baloncesto. - «Cerbuna», Campeón

de Zaragoza, contra «C. D. Huracanes»,

Campeón Provincial.

Exhibición de Patinaje 'A rtíst ico;' a
l' .- .:\:- ~:' r

cargo de noveles patinadoras leridanas . ;

Domingo, día 11

FRONTON LERIDA

Selecto Baile de Sociedad. Orquesta: «Casa

blanca», de Barcelona.

. Además de estos: festivales, nuestro equipo .de c orredores de hockey, infantil' y cadete,
- tomará 'par te en la 1 Gran Carrera de Patines que se celebrar á el día 12, a las 13 horas, en la

Avenida del Caudillo. . \

Asimismo, el día 11, a las 12 horas, en el Pabellón del Deporte, nuestro /equipo de ,
hockey sobre patines disputará el 1 Trofeo A. D . A., jugando contra el equipo de la
«A. D. Antorcha».
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