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NU[fOM[NJ[ CON fOCOJ UO C
AL reanudar L(1 publicación de esta

circular, Lo hacemos con eLmismo propósito
que siempre ha animado nuestro deseo; eL
de mantener contacto con todos Los socios.
Con todos vosotros que, .con soLo uuestra
presencia, animais y prolongais L(~ vida
deLCLub, de este nuestro C. D. Huracan es
que desde hace años, nos cobija y nos
anima en una misma idea: La de La práctica
y' defensa del deporte « amateur», de
este deporte que, cobijado bajo nuestra en
seña, ha gozado y goza de nuestras prefe
rencias y de nuestros desveLos y que es, en
definitiva , La vida deL CLub.

A el pues. a este deporte que es La
esencia misma deLCLub, queremos dar más
amplitud, toda La amplitud que él y nuestra
Entidad, por veterana y deportista , se me
recen. Para ello, esta Junta Directiva viene
acariciando ambiciosos proyectos que tien
den a una mayor expansión de nuestra
v italidad y a asegurar, en definitiva, La
vida y permanencia deL CLub.

Por todo cuanto queda expuesto, es
por Lo que queremos estar en continuo con
tacto con todos vosotros, haceros parti
cipes de La misma inquietud que Los direc
tivos sfin ti m os. Para oediros vuestraque aes, e nace unos, 'nus c.:uuyu y 7rO~)

anima en una misma idea: La de La práctica
y' defensa del deporte « amateur », de
este deporte que, cobij ado bajo nuestra en
seña, ha gozado y goza de nuestras prefe
rencias y de nuestros desveLos y que es, en
def initiva , La vida deL CLub.

A el pues. a este deporte que es La
esencia misma deLCLub, queremos dar más
amplitud, toda La amplitud que él y nuestra
Entidad, por veterana y deportista , se me
recen. Para ello, esta Junta Directiva viene
acariciando ambiciosos proyectos que tien
den a una mayor expansión de nuestra
vitalidad y a asegurar, en definitiva, La
vida y permanencia deLCLub.

Por todo cuanto queda expuesto, es
por Lo que queremos estar en continuo con
tacto con todos vosotros, haceros parti-

NUES T R A SIMPATIA
POR EL AERO CLUB'

El d ía 28 de septiem bre, y en el de scan so d e
una an imada y selecta verbena, ce lebrada en la sa la
de fies tas de l Frontón Lérida, el Rea l Aero C lu b;
dando cumplim iento a un acuerdo de su Junta Rec
tora, y en homenaje ato das las entidades de por ti -
vas d e la capital, obseq uió al Sr. Delegado Provin
cia l d e Depones y a los Sre s. Pres ide ntes d e la >
misma s, con una insignia de l Cl ub y el Título de
Socio de Honor del Real Aero Club de Lérida.

Todos los Presidentes, hicieron acto de presen
cia, para corresponder a la distinción y cálido
homenaje q ue se les tributaba, y no es menester
consignar. que agradecieron sinceramente las aten
cion es recibidas, en tan sim pático y fraterna l acto ..
que honra a los Organizadores, y como detalle..
dice mucho en pro d e los ca balleros de l aire.

2 8.9 8 4
Como en año s an ter iores, nu estra ent id ad, ha.

adq uir ido to das las series d e l bill ete número
26.904. de l Sorteo de Na vid ad, la s cua les, se hallan
depositadas en el Banco Hispan o Am ericano de
esta. Por tanto, cab e la po sib ilidad de q ue el Club
distribuya en tre sus asocia dos y simpatizantes, la
simpática suma de 180 millo nes de pesetas.

Si el año pa sado picam os a lgo, cporq u é en el
presente la sue rte no pue d e sernos más propici a>;
y, además, co n los millones que precisamos para
nuestro Gran Estadi o...

Recorda mos pues, que ya estan en man os d el
Co b rad or d el Club , unas a trayentes pa r tic ip acio 
ne s de 5,- y 25/- ptas. pa ra q uienes , con no
sotros, quie ran di sfrutar de la su er t e.

JUNTA DIRECTIVA
Después de la Asamblea General celebrada últi 

mamente, la Junta Directiva del Club, quedó cons
tituida de la siguiente forma:
Presidente D. Francisco de P. Giné Fo rtun y
Vice·Presidente i » D. Ju an Vidal Solsona
Vice·Presidente 2.° D. Manu el Pallerol s Casasnovas
Secretario D. Jo sé Aresté Ga teu

- ~ ti.-U U4 -

Como en año s anterio res , nuestra en t idad, ha.
adq uirido to das la s series d e l bill ete número
26.904. d el Sorteo de Na vidad, las cua les, se hallan
depositada s en el Banco Hispa no Ameri cano de
esta. Por tan to, cabe la posibili d ad de q ue el Club
distribuya entre sus aso cia dos y simpatizantes, la
simpática suma de 180 millo nes de pesetas.

Si el año pa sado picam os algo, cpo rqu é en el
presente la sue rte no pued e sern os más propi cia>;
y, además, co n los mill ones que preci sam os para
nue stro G ran Estadi o...

Rec ordamos p ues, q ue ya esta n en ma no s de l
Co b rad or d el Club , unas a tray entes participacio 
ne s de 5, - y 25/- ptas. pa ra quien es, co n no
so tros, quieran di sfruta r d e la suerte .

JUNTA DIRECTIVA
Después de la Asamblea General celebrada últi 

mamente, la Junta Directiva del Club, quedó cons
tituida de la siguiente form a:
Presidente D. Francisco de P. Giné Fo rtun y
Vice·Presidente i » D. Ju an Vidal Solsona



:RECREATIVA
La secció n Recreativa del Club, ha procurad o,

-c omo cs norma en la misma, ofrecer a todos los
a~ocia? os la mayo ~ cantidad posible de festejos y
dlv er.slOnes. Despu.es de I ~ s Fiestas de Mayo, que
cul minaron con la instalací ón del mon ume ntal entol
dado y la inauguración de la tempo rada de verano
en el local de los Campos Elíseos, ha ofrecido du
ra nte t,odo el veran o, atractivos y disti nguidos b~ i1 es ,
celebrandose con mucha animación las verbenas de

"San Juan y San Pedro, a menizadas por renombradas
o rque stas que complaciero n a todo s los asistentes.

Próxima a su fin la tem porada de vera no, los
co mponentes de la Sección Recreativa se apr estan ya
a preparar la tem porada de invi erno en nuestro 10
'ca l soc ial, bajos del Hotel Palacio, local que goza
del ag rado de nuestros socios y simpatizantes por
su di ~ti nguido amb iente y en el que proseguirán sus
tra bajos para la organización ne festejos que estén
.a la altura de las festividades que se avecinan y que
-con mayor amplitud, podr emos hab laros en nuestr~
p róxima circula r de l mes de diciembre.

'B ALONCESTO
Oespues de unas temporadas de inactividad en

este de porte, forzada por una ser ie de circunsta ncias.
queremos que para la temp orad a próxi ma un nuevo

·equipo de baloncesto nos represente en el Campeo-
nato Provincial.

Si cíen esta inactividad se ha visto reflejad a' en
los calendarios de competiciones organ izadas en
nu estra ciu?ad , po r la ausencia de nuestro equi po
r epresentativo, no se ha man tenid o de igual forma
e n el seno de la J unta Directiva. No hemos perdido
.d.e vista el norte qu e, desde sus comienzos, ha guiado
siempre la marcha e1 el Club; no nos hemos olvidado
de que al balon cesto debemos la difusión de nuestro
nombre y la consec ución de nues tros primeros éxitos
y qu e fué este deporte quién agrupó a los prim eros
huracanistas y fundó el Club; no pod emos olvida r
-que este deporte fué y ha sido durante muchos afias
el motiv o fund amental de la exístencía del Club y
-con él nuestro no mbre se paseó triunfalmente dentro
y fuera de nu est ras front eras.

No, Nada de ello hemos olvidano , y bajo esta
.aparente inactividad el clima basquista se ha mante 
\!~Q.9..X,P. Q.uIJ\t PtQ),o~.L~¡li\!<t9. ~\}[\ . V'Jl-\? 0 de ti uevos

'B ALONCESTO
Oespues de unas temporadas de inactividad en

este deporte, forzada por una serie de circunstanci as.
queremos que para la tempo rada próxima un nuevo
equipo de baloncesto nos represente en el Camp eo
nato Prov incial.
. ~i níen esta inactividad se ha visto reflejada ' en
los calendarios de com peticiones organizadas en
nu estra ciu?ad , por la ausencia de nuestro equipo

r ep resentattvo, no se ha man tenid o de igual forma
e n el seno de la J unta Directiva. No hemos perdido
.d.e vista el norte que. desde sus comienzos, ha guiado
siempre la marcha del Club; no nos hemos olvid ado
de que al baloncesto debemos la difusión de nuest ro
nombre y la consecución de nuestros primeros éxitos
y qu e fué este deporte quién ag rupó a los primeros
huracanístas y fundó el Club; no podemos olvidar
-q ue este deporte fué y ha sido durante muchos a ños
el motiv o fund amental de la exís tencía del Club y
'con él nu estro nomb re se paseó triunfalm ente dentro
y fuera de nu est ras fro nteras.

No, Nada de ello hemos olvidano , y bajo esta
.:a_~~ re~t~ !na ~! i v!dad el c li m~. ba squ ista se ha mante -

SARDANlSTA

Nuestra Sección, ha marcado dentr o del sa rdan is
mo leridan o y de un tiempo a esta parte, el verdadero
cam ino para la orientación sardanista. En el seno de la
misma, se han forjado fervie ntes amantes de nuest ra
d.anza. y es en ellos, ~recisam en tc, en quienes depo
sitamos nuestra confia nza para que el sarda nismo
pu ro viva siempre con la fuerza necesar ia y a la vez
sean los continuado res de nuestra tarea. Nuestro
Club, L érida y la Sardana, pueden senti rse org ullo
sos del fruto obtenido.

Una vez que en el "Mur d'en Pep Ventura" , exis
tente en Montserrat, ha que dado la enseña de nuestro
Club , primera que Lérida ha apo rtado la Sección
Sardan ísta del C. O. HURACANES, ha p~sa d o a per
ten ~c e r oficialmente a la "Obra del Ballet Popu lar",
reali zando una gira de verdadero triunfo por nuestra
provin cia, hermanándose así con el sardanismo leri
dan o. Por todas estas actividades, nuestra novel Sec
ción, está siendo efusiva mente felicitada po r los
buenos y diversos amigos con que ya cuen ta.

Aho ra. a l terminar la temporada, es cuando nos
esta mos preparand o para la venid era, en la conf ianza
d e qu e nuestra f.utura labor , que esperamos tenga en
1958 un alto relieve, sea un triunfo más del encen
drad o sa rdanismo que anida en todo s y cada uno de
cuan tos formamos la gran familia " huracanista" .

PESCA DEPORTIVA
El pasado día 13 de octub re, se desp laza ron a Za

ragoza para tomar parte en el concurso oficial de las
Fiestas del Pilar pu ntuabl e para el Campeo nato de
Espa ña de pesca deportiva y orga nizado por la Socíe
dadde aquella capital, los dos equipos de nuestra
Entidad -Segre» y «Utchesas ,

En la capita l arago nesa se acogió la prese ncia de
nu estros pescad ores con mucha simpat ía y result ó una
nota muy destacada al ver a lo largo del vedado de
redes que tiene la Entidad organi zadora en la ribera
del Ebro a nuestro s diez pescadores compitiendo con
los de la región.

No hace falt a decir qu e el conc urso fué de "e nver
gadura" y reñ ido deportivamen te en todo lo qu e cabe.
A pesar de descon ocer nuestros representantes las
" tretas" jíe los cescadoje s de Arap"ó)l cosa muv r-o rn.

Ahora. al termina r la temporada , es cuando nos
esta mos preparando para la venid era, en la conf ianza
de que nuestra futura labo r, que esperamos tenga en
1958 un alto relieve, sea un triunfo más del encen
drad o sardan ísrno que a nida en todos y cada uno de
cuan tos forma mos la gran familia " huracanista" .

PESCA DEPORTIVA
El pasado dia 13 de oct ubre, se desplazaron a Za

ragoza para tomar par te en el concu rso oficIal de las
Fiestas del Píla r pu ntuable para el Campeo nato de
España de pesca deportiva y organizado por la Socíe
dad 'de aquella capital, los dos equipos de nuestra
En tidad -Seg re» y «Utchesas.

En la capita l arago nesa se acogió la prese ncia de
nu estros pescad ores con mucha simpatia y resultó una
nota muy destacada al ver a lo largo del vedado de
redes que tiene la Entidad organizadora en la ribera
del Ebro a nuestros diez pescadores compitiendo con
los de la región.

No hace falt a decir que el concurso fué de "e nver
gadura" y reñido deportivamente en todo lo que cabe .
~_~~~~,~ ~e ,d ~scon oc~r nuestros representantes las
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Al finalizar la tcmporadaneRemo,
justo es que dejern os constancia de su
actuación, así C0ll1 0 del brillante com
por ta m ie n to d e l us remeros cuya
dura y cotidiana' laoor en pro de este
deporte, ha culminado con vart os he
chos trascendentes, que han situado en
primer .plano del ,CIp b la referid a Sec
ción, O' han proporc ionado al ambiente
deportivo de !l!.!=illdap, j ornadasde las
más triunfales que se han respirado en
la anualidad .casi .cxti ngt\ida . , ..,.:

Si entrllramQs en de talles sóq re, et
desarrollo de los hechos, esta cr ónica
sería 'tan extensa qne absorbería 'toda
la circular con su euurnerací ón, y; corno
otras secciones precisan de. la misma,
nos limitar.emos .1 reseñar un extracto
crono lóg ico de sus, acÍu,ac\onés, ' más
sobresalientes.

'Bendición' ae' Ptragu~·s..'prqsidida
, "

por el Bxcmo.' Sr. Gobernador
• , • ', •• 1, I ~ ' r' """1 ..... \. .. '

Civil de la Provin'cia " ,-

'Bendición' ae' Pi'ragu~·s, . 'prqsidida
, "

por el ,Bxcmo.' Sr. Gpbernador
" , . ,1 , ' .,-"., "J'l ,:",.\ . .. '

Civil de la Provin'cia ,"-

Toneguitart y Po rto lés pasan po r Termens en
prim era posición , del " O..censo del Segre

~ ;'~1t,.

1~.I~GEt_ R_ !-G y 9 'JGO <;;A ' R tO~ .súb campeones...de,
~paiia d!' -8Ta,!fondo 10 .090 metros en K-2, Temp orada 19_~7

El (na 29 de Junio; 'cn::ót'OL cde los
Salon es de Fiestas de l Hote!', Pa lacio,

r tuvo ICgar la solemne b6¡'¡cl lc~ti H~de las
floS pira uas tipo .« C)l) sta:~,' adq ui ridas 'P9r el C1 ~l b , _acto quese viói honrado.con la we~~n s ia , d~I: IBl\YalO..-señor
'D . A lb "Oh~,r n á n(j e'z alar, Gobernado r t ivil de la Provincia, y de.su Ilustre Sra. y distfnguíd ás hijas;'Srtas .
'1\na el, N,I.~ Elvira, la ' cuales, muycornplacidas, aceptaron el ofrecimiento de la Junta ,ej e 'ser. '.'1s .ma.df initas
~d e las l i ~is m,a s. .' : . . '• ::
j • • • Por 01 vfcario'dc '1:1 Parroqula de San Pedro (Catedrar), 'Rvdo:'Martin Marti, se pr.ocedió a.la bend ícípn .ybau
,lizo el la p ira~u a 1 , : ~ con el nomb re 'de A~A13EL 'Y seguídarnerrtedá piragua ·K· 1..con, el , nombre..de 1,¡:¡ I,.,v~ RA_

~ . Acto segulQo. I. ueslro presidente O-.Francisco de P . Gin é, en-sentídasrfrases•.puso de maníñestq; la t rascen
,~ en c ia del Ilcto, a' In q úe contest ó el Sr: Gobern ador , agradeciendo la distinción 'del Club para ' con. SPs I)iji,tas.ya
hqu , colno bu',!;'n pad r de familia, este caríñoso acto, hácia sus seres -m ás querido , le Inunda et.corazon de gozo,
y uno se encuentra en esta ííesta. como si de un acto efectivo y familiar se uratara. "',, ,'; " ., " .

Dice conocer la trayectoria del Club en su dilatada vida , y sabe de sus grandes empresas, y notableséxítos
deporti vos, y estimula a los dir igentes y deportistas para que prosigan pore l -earnino.i.que- con- tan . buen .norte

un día iniciaron; y,,¡que .por donde
.íuera que « huracanes-Lpasaran., S\l,S
loables ~.g e s tas, .dejar ían ,ig¡pr.eso 'e ~ .

noble sello de-tca.\;>a lle ros i d¡¡.c;l ; ,e, ~h i dal -

~;~'n'~ '1Ógi~'q,<O-d~' .~ l'I~ : ~a~ ,a ~(~ n1~~;;á~
sobresalientes.

El dla 29 de Junio; 'cn::ót'(n•..<de los
Salones de Fiestas de l Hote!', Pala cio,

, r tuvo ICgar la sole mne b6¡'¡ cllc~,tiH~de las
floS pi ra ~l la s tipo j< \=t) s ta:)~ : adquiridas 'P9r el Club.ji cto quese y;j ó)!ionrado.con la P,.I'e~~ n s ia , d~! : IBl\Y!JlO..-señor
'D. Alb ~fo 1 ~C,rn á n (j 'z ala r, GobenradorCívít de la Provin cia, y de su Ilustre Sra. y distlng üidás hlj~ s;'S rtas .
~1\ n a el! " N) . ~ Elvira, la ' cuales, muycomplacidas, aceptaron e.1ofre ~imien to de la Ju nta ,ej e 'ser. 1,'1s ,ma.df initas
de las IlIlsmas. . - . . ~. ::

l , . - Por ól vlcnrio'dc 13 Parroquia de ~~ n Pedro (Catcdrar), 'Rvdo:'Martin Marti, se procedió a lla bendicí pn.y b au
,tizo el e la piragua 1 - ~ con el nombre 'de ANA13EL 'Y seguidamerrte dá piragua -K· Loon e.1, nombre .de 1.¡:¡ I,..v~ RA_

~ . Acto s gulQO, l. uestro presidente D-. Francisco de P . Giné, eli sentidas' frases, .puso de ll1 a nifi ~stQ i Il!. ,trasce.n,
,~ e n c ia dél f!.c to, a',1o qt\e el;lIltestó el Sr: Oo.bernad o ~, agradeciendo la distinción 'del Club para' con. S~¡s I)i ji.tas.ya
hqu ,con10 bti,!;'n plldr, , ~ e familia, e~te cá r i li os~ act(). hácia sus 'seres'más queridos, le,illunda el.. corl!'zQn de gozo.
y tillOse encuentra en esta fiesta, como si de un actb efectivo 'y familiar se ,trat;Ha'. , ·, 1 , ';" ., ' . "

Dice conocer la trayectoria de l Club en su dilatada vida, y sabe de sus grandes empresas, y notaQ!lls. .é)Citos
deporti vos, y estimula a los dirigentes y deportistas para que prosigan por' cl 'aamino,.,que:con" tlln . huen ,norte

un día in i oi ~ .ro n•. y,.¡q¡¡e ¡por donde
,fuera que « l1uracan{ls », .paSarl!Í1." S\l,S
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': Campeonalos de [spaña, 10 000 mts. ·K. 2, primera
~-f;se de ta" cóm~tición a 300' mt s . d~ l a'salida

~-~. .

Roig y Cardón, lolci an el espr lo Hnal a 200 m. de la meta de ll egada

S!bastián Rlbol, segundo de la derecha, la gra n re velaciiSn del JI Descenso del Segre

'.Angel Jtoig y Diego Carrión
_¡1, -. subcampeones de España de

IO.OOO'metros fondo en Puer
to ,de Santa María.

Eliminatorias entre Cataluña
y Aragón para clasificar los
parti'cipantes a los Campeo- '
natos de España

El dia 30 de Ju nio en Sellés, y el
7 de Ju lio en Zaragoza, fueron los es,
cenarios, dond e se celebraron las reñi
das regatas, q-ue habian de fijar los
participantes a los Campeonat os d e
España, a disputar en Puerto de Santa
Maria (Cádlz).

La lucha fu é bella y disputada en
ambos encuentros, y nuestro Club
clasificó brillantemente para las fina
les, a los remeros Angel Roig, Diego
Carri ón, Benito LIop y Antonio Cu
gota.

Cabe destacar, el magnifico tiempo
logrado . en el rio Ebro, por la pareja
Roig ', Carrión en los 10.000 metros
fondo, 50'4" 1/10 lo que constituye un
record de España en pruebas oficiales,

\ 1L .

En las fechas del 24 y 25 de Ju lio,
se celebraron en la marinera ciudad
del coñac, las finales de los Campeo
natos de España dePíraguas, entre los
representantes de los Clubs, y~ clasifi,
cados en las eliminatorias previamente
celebrada s.
. ' 'Alli se dieron' cita' los Campeones
del Real Madrid, los 'ases asturianos
rep resentativos de los Clubs, Cultural
Covadonga de Gijón, Club de Remo
n .:I... ... ...I...... ....II ... u r A a _0 , Ti U1 \1 i r i n c::~

Car rl ón, Benito LIop y Antonio Cu
gota,

Cabe destacar, el magnifico tiempo
logrado . en el rio Ebro, por la pareja
Roíg ~ Carrión en los 10,000 metros
fempo,50'4" 1JI O lo que constituye un
record de España en pruebas oficiales,

1.1, . .

'.Angel Jtoig y Diego Carrión
Di. 1" subcampeones de España de

IO.OOO'metros fondo en Puer
to 'de Santa María.

En las fechas del 24 y 25 de J ulio,
se celebraron en la marinera ciudad
del coñac, las finales de los Campeo
'natos de España de-Piraguas, entre los
representantes de los Clubs, y~ ctasíñ,
cados en las eliminatorias previamente
celebradas.
• ' Alli se dieron cita' los Campeones Rolg y Cardón, Inician el espeln Hea l a 200 m. de la meta de ll egada
del Real Madrid, los 'ases asturianos
representativos de los Clubs, Cultural S! baSlián Rib ol, segundo de la derecha, la gran revelaciiSn del JI D'escen so 'del Segre
'Covadong-a' de Gijón, Club de Remo



de todas , tanto por el esfuerzo que supone diez
ki l ómetros de recorrido en tensión , como el número
de participan tes, 14 embarcaciones, que ya habian
sido seleccionadas en pretérita s jornadas y que re
p resentaban lo mejor de cada eliminatoria.

Alineada s convenientemente, mientras se daba
la penú lt ima vuelta de los 10.000 mts. K-I , fué
dada la salida a las 19'51 ho ras. En el momento
d e ar rancar se dan cuenta los remeros del Ríbade
lla y los de Huracanes que de su pi ragua les ha sido
arranca do el soporte de apoyo de los pies del reme
ro de atrás, lo que resta fuerza al Impu lso e incomo
dida d al remero; a pesa r de ello, y su perando con
coraje este inconv eniente. parten raudos los remeros
«huracanes»; sus palas parecían las de un ventilad or
en marcha. y la proa de su piragua «A nabel», levan 
taba surcos de blanca espuma.

.\ los 300 metros van seis embarcaciones en van
'gua rdia·.- separadas del resto por unos 20 metros
de río, y eran éstas por el siguiente orden: las de
Monte s y Tuya, Valdés y Feliz, Cabal lero y Relimpio
Franco y Q uirós, Roig y Carr ión, y Ordíerez y Fer
nández. La lucha es épica ent re ellos para remonta r
se, así como de los del segu ndo grupo para acercarse
a l primero. En la primera vuelta al campo de rega 
tas' pasan ante el Jurado por el orden apuntado.

En la segunda vuelta Franco y Quir ós, pasan
a sus compañeros de equip o Caballero y Relimpio,
los cuales. son asimismo pasados en la tercera,
por RC'i - y Carrión de Hurac anes, deshaciendo un
codo a codo en rápido esprint y batiendo al cam
peón de España en su especialidad.

1 Es la quinta vuelta la más emocionante, ya que
luego que la pareja huracán se deshace de los tarn
bi en duros madr ileños Franco y Qulr ós, atacan a
fondo a los astu rianos Valdés y Feliz, que tamb ién
rebasan en impresionante carrera, que es aplaudida
frenéti camente por los miles de espectado res que la
prese nciaban. En la vuelta sexta consolidan su po
sición en segu ndo luga r y redoblan sus esfuerzos
para alca nzar al primero, situado a unos 150 metros
de su emba rcación. atacando a fond o logran recu
perarle unos lOO metros y termi na la carrera sólo a
26 segundos de diferencia de la pareja mejor clasi
ficada. de hab er ten ido una vuelta más el circuito,
es casi seguro-que los subcampeo nes Roigo y Carrión
d e Huracanes. hubi eran regresado a Lérida, cam
peo nes de España , con todos los honores.

r-ranco y \,lUl rOS, l'(olg y L.arríÓn. y Ordi erez y Fer
nán dez. La lucha es épica entre ellos para remonta r
se, así como de los del segu ndo grupo para acercarse
a l primero. En la primera vuelta al campo de rega 
tas' pasan ante el Jurado por el orden apuntado.

En la segunda vuelta Franco y Quirós, pasan
a sus compañeros de equipo Caballero y Relimpio,
los cuales. son asimismo pasados en la tercera,
por RC'ig y Carrió n de Huracanes, deshac iendo un
codo a codo en rápido esprint y batiendo al cam
peón de España en su especialidad.

: Es la quinta vuelta la más emocionante, ya que
luego que la pareja huracán se deshace de los tarn
bi en duros madrileños Franco y Quirós, atacan a
fondo a los asturian os Valdés y Feliz, que también
rebasan en impresionante carrera, que es aplaudi da
frenéti camente por los miles de espectadores que la
prese nciaban. En la vuelta sexta conso lidan su po
sición en segu ndo lugar y redoblan sus esfuerzos
para alcanzar al primero, situado a unos 150 metros
de su embarcación. atacando a fondo logran recu 
pe rarle unos lOO metros y termi na la carrera sólo a
26 segundos de di ferencia de la pareja mejor clasi
ficada. de habe r tenido una vuelta más el circuito,
es casi seguro-que los subca rnpeones Roigo y Carrión
d e Huracanes. hub ieran rez resado a J p ri rl ~ ('~ m_

8. Suárcz y Casado, del Sevilla, 56 m.
12 s. 8f10,

9.- Peña y Carrillo, d el Sevilla, 57 m.
41 s. 4flO.

10.- Gama rra y Gracia, del Zaragoza , 58 m.
15 s. 4f10.

Se retiraron las embarcaciones tripuladas por
Márquez y Márqu ez, de Sevilla, Farrugia y Sánchez
Casio. de Puerto de Santa Maria, Alvarez y Domin
go, del G. Covadonga, de Gijón y García Vallespin,
de Zaragoza.»

Los subcampeones de Bspaña Itoig-Carrión
seleccionados para representar a
la Nacian, en los Campeonatos de
Buropa de Piraguas

Constituia la representación Naciona1, en los
Campeonatos de Europa de Piraguas, celebrados los
días 23, 2~ Y25 de Agosto, en la ciudad de Gan te
( Bélgica), los campeones y subcarnpeoncs de
las especialidades velocidad y fondo, en K-I y
K-2. y alli íu é nuestra representación , con los mejo
res deseos de entregar para España . todo su valer
y entusiasmo, en pro deu na buena clasificación.

20 embarcaciones tomaron la salida en la prueba
final de gran fondo 10.000 rnts . K-2, en medio de
un gran temporal de agua, viento y fria, parec ía que
los elementos se desataban para hacer imposible la
regata pero, la prueba se celebró a pesar de algunos
abandonos, y nuestros muchachos llegaron a la meta
en 13 posición, con un tiempo de 52' 26". La pareja
camp eona de Europa, Kaaleste - Demilkow de Rusia ,
logró un tiempo de 46' 02" .

Felicitamos a la joven pareja internacional
Roig-Carrión de 21 años de edad cada uno, por su
valie nre actuación, y no dudamos, que su contacto
con las primeras figuras europeas en esta especia
lidad de remo, les habrá proporcionado sabias ense
ñanza s, conducentes a un brillante porvenir para
nuestros colores, y asimismo poder proporcionar al
remo nacional , futu ras jornadas de triunfo.

Constituia la representación Nacíona1, en los
Cam peonatos de Europa de Piraguas, celebrados los
dias 23, 2~ Y25 de Agosto, en la ciudad de Ga nte
( Bélgica), los campeones y subcarnpeoncs de
las especialidades velocidad y fond o, en K-I y
K-2, y alli fué nuestra representación , con los mejo
res deseos de entrega r para Españ a. todo su valer
y entusiasmo, en pro de .una buena clasificación.

20 embarcaciones tomaron la salida en la prueba
final de gran fondo 10.000 mts . K-2, en medio de
un gran tempo ral de agua, viento y frío. parecía que
los elementos se desataba n para hacer imposible la
regata pero, la prueba se celebró a pesa r de algunos
abandonos, y nuestros muchachos llegaron a la meta
en 13 posición, con un tiempo de 52' 26". La pareja
campeona de Europa , Kaaleste - Demilkow de Rusia,
logró un tiempo de 46' 02" .

Felicitamos a la joven pareja internaciona l
Roig-Carrión de 21 años de edad cada uno, por su
valienre actuación, y no duda mos, que su contacto
con las primeras figuras europeas en esta especia
lidad de remo, les habrá proporcionado sabia s ense
ñanzas, cond ucentes a un brillante porve nir para
nuestros colores. v asi rn ism n nnrl p r nrnnnr~ ¡ " n !:ll r ~ t
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abrió un tremendo boquete en la-piragua de Roig
Carrión, cuando ya iban netamente destacados del
resto de K-2, por cuyo motivo no pud ieron seguir
la prueba .

La otra 'pareja "huracán" Portol és-Torreguítart
que a 10 Krnts. de la prueba, y a su paso por Ter
mens, iban en primera posición con más de 150 rnts,
de ventaja sobre su inmediato seguido r, igualmente
vieron anulado su esfuerzo a la vista de Vilanova
de la Barca. ya que por haber rozado el bajo de la
piragua con un cuerpo duro se les asti ll ó la misma
haciendo mucha agua. por lo que igualmente se
vieron precisados a retirar se.

Pero todavia quedaba una camiseta azul en la
carrera, enfundada por la joven promesa Ribot, un
muchacho de 17 años, que por su' Iorma de ser y

-constancía en los entrenamientos, ha de llegar muy
lejos en remo, puesto que su estilo y envidiable Ion
-po, en tan escasa edad, hablan mucho en su favor;
y ahi le tenemus sin perder de vista duran te toda la
carrera al internaciona l Larroya y en alternativas
tomar el mando de la misma, y aprov echando con
habi lidad las incidencias de la prueba . llegar neta
mente destacad o a la meta. Un " hu rra" merece el
bravo remero " huracán" que en esta prueba , queda
consagrado ya, para proporcionar al Club, nuevas
jorn adas de gloria. .

• • •

que, esto de las modas, obedece a ciertas exclusivas,
pero la verdad fué que reconocieron, que Huracan es
" pitan", y que en sus remeros, hay madera de bue
nos campeones.

El Sr. Soler, directivo de la Nacional, es un
buen "speaker" , y con el micro en las manos, es
capaz de levantar un muerto . El caso es que con sus
elogios, a nuestro remero Llop, que para cubri r una
baja tuvo que salir en K-1, en una prueba que no
era su especialidad, no se quedaba corto. enviándole
a través de las ondas, inyecciones de moral, que al
capta rlas. se tradu cían en nervio y corage para aca
bar la prueba de 10.000 mts., y, vaya si la acabó,
au nque, recreándos e con tal regalo de fraseología,
creemos la encontraria corta . Y como fué convertido
en el héroe de la jornada , asimismo fué para él la
mayor salva de aplausos que se escuchó en el Gua
dalete, saliendo de la piragua convertido en un
autént ico Ulises,

" Allí on vaígls, deis teus hi haigi" , verdad?

Los descensos del Río Segre, van a constituir la
tumba de piraguas de nuestro Club. Dos perdi mos
en el descenso primero, y otras dos en este segun dar
A este paso, o suprimimos descensos para hace.
remo. o bien los prodigamos para enterrarl e, pues
está demostrado, que en el orde n económico, cons
titu yen una carastroíe. Y, ... una piragua, señores....
cuesta cinco mil pesetas y, éstas. no se encuentran a
la vuelta de una esqu ina.

El coloso epígrafe de nuestro Club, no encaja
con débiles actuaciones de sus representantes, en las
embajadas deportivas, y es por ello, que en los
Camp eonatos de España de Piraguas celebrados en
Salamanca, el año anterior, ante la pobr e actuación
de nuestros palístas, en el Boletin de la F.E.R., y en
su apartado " De todo un poco" , decían: que el temi
ble " Huracán" que esperaban de Lérid a, no llegaba
siguiera a una tenue brisa....
h-~¡;ii ¡d~·d· ·I~ ~ - i~l ci¿e~~ i ~·~ ·d~- la Jp;l~~b~ : -¡¡;g'a-r-n;t~:
mente destacad o a la meta. Un "hurra" merece el
bravo remero " huracán" que en esta prueba , qu eda
consagrado ya, para proporcionar al Club, nuevas
jorn adas de gloria. .

• • •
El coloso epígrafe de nuestro Club, no encaja

con débiles actuaciones de sus representantes, en las
embajadas deportivas , y es por ello, que en los
Camp eonatos de España de Piraguas celebrados en
Salamanca, el año anterior, ant e la pobre act uación
de nuestros palístas, en el Boletin de la F.E.R., y en
su apartado "D e todo un poco", decian: que el temi
ble " Huracán" que espe raban de Lérida , no llegaba
C ;I"T . ,i Clr !':ll ':J llt'o:I + ClMI1 0 hri c!J

Contábamos con los internaciona les Roíg-Ca
rrión , para hacer un gran papel en el II Descenso
del Segre, y salieron disparad os con tal fuerza que
a los 3 Km. y cuando ya llevaba n 500 mts. de ven
taja a sus seguido res, una piedra del tamaño de un
puño, les abrió la piragua en canal. Roig se la quería
comer. y echaba más mald iciones que un gitano
cuando se le muere la burra, hasta el bueno de Ca
rri ón. se subió a un nogal que caía por allí cerca,
para no ser presa de la desesperación de su compa
ñero. Al fin, se ap lacaron los· nervios, cogieron me-
. " Allí on vaígí s, deis teus hí haigi" , verdad? .

Los descensos del Río Segre, van a constituir [a
tumba de piraguas de nuestro Club. Dos perdimos
en el descenso primero, y otras dos en este segundar
A este paso, o suprimimos descensos para hace.
remo. o bien los prod igamos para enterrarl e, pues
está demostrado, que en el orden económico, cons
titu ven una carastroíe. Y, ... una piragua , señores....
cuesta cinco mil pesetas y, éstas, no se encuentran a
la vuelta de una esquina.

Con tábamos con los internaciona les Roíg-Ca
rrión , para hacer un gran papel en el II Descenso
del Segre, y salieron disparad os con tal fuerza que
a los 3 Km. y cuando ya llevaban 500 mts. de ven 
taja a sus seguido res, una piedra del tamaño de un
puño, les ab rió la piragua en canal. Roig se [a quería
comer. y echaba más maldiciones que un gitano
cuando se le muere la burra, hasta el bueno de Ca
rri ón. se subió a un noga l que caía por allí cerca,
para no ser presa de la desesperación de su cornpa
ñ PTn A l Hn c:: p ~ n ':::t("~ t'nn l oe - n p rv;n~L rno iprnn mp_
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CLUBDEL

sione s pa ra la Vejez y de Ahorros, se u rno en
ma trimonio co n la be llísima señori ta M.~ d e las
Ni eves Lafo nr Oli ver de d ist inguida fami lia bar
ce lonesa .

DEL

**
*

y po r últ imo. D. Jaime Teixidó Rom eu , anti
guo y ac t ivo huraca ni ra , con t raj o matri mo nio
con la si mpática y agraci a da señ o rita Carme n
Beá jo vé,

N i q ue d ec ír ti ene que to dos salieron a pa sar
su lu na de miel: unos, po r di fere nte s capi ta les de
España y o tros se fueron al extranj ero, por aque
llo d e q ue , "lo que no viene po r la bo da, no
vie n.e:. s::...Q n~.tQ fh:.':..A ..to.d.9.s-,..n}u~gra Jmás cordial

empresa , se ria tan bello contar con un "Estad io
Huracán " .

sio nes para la Vejez y de Ahorro s, se UnJ O en
ma t rimo nio co n la bellísima señor it a M .!' d e las
Ni eves Lafo nt Ol iver de di stin gu ida familia bar
ce lon esa .

El trio de Directivos qu e forma la Comisión de
Terr enos, do nde insta lar las secciones deportivas del
Club, padec e inact ivídad absoluta, al menos apa
ren te. Hay qu e moverse se ñores, y remover la ciudad
por S ~I S cuatro costados hasta encontrar los cinco
mil metros cuad rados indispensabl es pa ra nu estras
mínim as aspi racio nes . Ahl , y a buen precio , este
detalle es de suma importanc ia .

A ver si se animan Vdes., y les ayudan en la
em presa, se ría tan bello contar con un "Estadio
Huracán" .

Digamos pues, que la Secci ón de Remo , en la
presen te temporada , ha sido ·Ia que.más ha brillado
de la constelación huracán, y, a prop ósito, justo será
reconocer que esta sección tien e un hombre: Daura.
Su esfuerzo al frente de la mism a com o ent renador,
y" la constancia de jo rnada tras jornada de prodigar
sus enseñanzas y cuidar a los remeros como la
clueca vigila los pollu elos, va dando sus frutos: unos
maduros, ya se cosechan y otros vendrán más tard e,
pues el árbol lleva bu ena savia y fecunda con vigo r.

Par a Ant onio Daura , el reconocimiento del
'Club, por su merit oria labor.

**
*

y por últim o. D. Jaime T eixidó Romeu , an t i
guo y activo huraca nisra, co nt raj o matrimoni o
COI1 la simpá tica y agraciada señ orita Carmen
Beá jo v é.

N i q ue d ec ir tiene que tod os salieron a pa sar
su lu na de miel: un os, por di feren tes ca pitales de
España y otros se fue ro n a l extranje ro, p or aq ue 
llo d e q ue, "lo q ue no viene por la bo da, no
viene co n to da" . A to dos, nuestra más cordial
enh orab uena y " a d multa s anuos" . .

**
*

NOTICIARIO

va de la Barca rué f~ta l pa ra su embarcación, .y all í
quedaro n con los resto.

L Bien por Portol és; tu carr era al igual qu e la de
Torr eg uitart, con stitu ye un a pro eza , y si bien llegas
te a Lérida sin ba rco, tu honradez se afirma, y ya
qu.sí érarnos verte como en tus mej ores tiemp os al
servi cio del Club .

. _..__I:\n,,-l"-'Ln,nin VesQa O uin ta ne. T esorero del
con tus 17 añ os pue des llega r muy lejos.

**•
Igualmente ha cont ra íd o matrimonia l enlac e

D. Sebastián Gracia Pe t it , Directi vo, Delegado de
la Se cci ón Sardani sta . con la agraciada Srta . María
Filella C uime t.

En la Sección de Remo de l firmamento huracán,
ya fulgura una nueva est rella, con el nombre de
Seba stián Ríbot, El muchacho, metido entre int erna
cíanales, se confundía con su característica humildad
y timid ez, y les preguntaba si había mucho peligro
en el desce nso. qu e si eran muchos quil óm etr os
ireinta, y ad emás según referenci as muy duros; pero
montado sobre su " Huracán I1" , tomó com o pu nto
de mira a Larroya , y 'ah í le ten éis todo un campeón ,
del II Descenso del Río Segre . Dosificó el esfuerzo
con va lor e in tel igen cia , haciendo una ·brillante
regata , qu e le valió el trofeo de prim er local y el de
vencedor de la prueba 1(-1. Hí en ga nado muchacho ,
con tus 17 años pued es llegar muy lejos.

_ 0 0 11 José Ca rcí a Vid ali soc io de la p rimera
h ornad a' del Cl ub Hu racán ; ha cont ra íd o matri
moni o co n la di sti nguida y fav o recida Srta. Monr
se rra r Flo re nsa Rose lló, ambos de conocidas
fam ilias lerid anas.

**•
Igualmente ha co ntraído matrimonial enlace

D . Sebastián Gracia Pe t it , D irecti vo , Delegado de
la Se cci ón Sardan isra . con la agr aciada Srta . María
Filella G uimet .

**
*

Don Joaq uí n Vesga Q uin ta ne , T eso rero del
.C lub , se uni ó en lazo ma trimonial con la encan
tadora seño rit a de la so ciedad barce lonesa, Pep ita
Serral Rom eu .

NOTICIARIO
• Don Jo sé Ca rcía Vidali soc io de la primera
.hornada del Club Hura c án¡ ha cont ra ído ma tri
mon io co n la di stin guida y favor ecida Srta . Monc
ser ra r Flore nsa Rose lló, ambos de c onocidas
famili as leridan as.


