
CIRCULAR EXCLUSIVA PARA LOS ASOCIADOS D EL CL.UB

FIESTA MAYOR
Envuelta en los soplos perfu

mados de la Primavera y cuajados
de flores nuestros campos y parques,
el tiempo en su indómito caminar
hacia 10 infinito, ' nos trae de nuevo
a las. primeras fechas de mayo; a
nuestra Fiesta Mayor. Fechas de in
menso bullicio; alegría y optimismo
que despiertan nuevamente a la vida
y a la actividad a
n u e s t ros· , j ó ven e s
espíritus, un tanto aletar-
gados por la inactividad - ~ '. ~~I '
invernal, . con el sano y ~.

. . r' .1 L u ' :r"'-A'"'-""'-~

por modesto que sea, en esta gene- '
ral preocupación que sentirnos todos
los leridanos de contribuir al mayor
esplendor posible de todos nuestros
festejos, con la completa seguridad .
de que nuestra ciudad ha de hallar
entre la juventud que integra nuestro
Club, el más decidido apoyo y la
más eficaz colaboración para que en

el ambiente leridano flo
te, como una nube inex
tinguible, esta a-legría y
optimismo que todos de-

. seamos. ~,-,n
1
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Envuelta .en los soplos perfu
mados de la Pr imavera y cuajados
de flores nuestros campos y parques,
el tiempo en su indómito caminar
hacia 10 infinito, ' nos trae de nuevo
a las. primeras fechas de mayo; a
nuestra Fiesta Mayor. Fechas de in
menso bullicio; alegría y optimismo
que despiertan nuevamente a la vida
y a la actividad a
n u e s t ros· , j ó ven e s
espíritus, un tanto aletar
gados por la inactividad
invernal, . con el sano y
noble propósito de redo-

. blar nuestras fuerzas para
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por modesto que sea, en esta gene- '
ral preocupación que sentimos todos
los leridanos de contribuir al mayor
esplendor posible de todos nuestros
festejos, con la completa seguridad .
de que nuestra ciudad ha de hallar
entre la juventud que integra nuestro
Club, el más decidido apoyo y la
más eficaz colaboración para que en

el ambiente leridano flo
te, como una nube inex
tinguible, esta a-legría y
optimismo que todos de-

. seamos. ~.

Por ello, cuando en
. la noche del 10 de mayo
'lo s nrirneros cohetes ras,_-~_



Cinco minutos de charla con el Sr. Mercé, Delegado

Provincial de la Federación Catalana de Atletismo , /"

o son nada despreciables estos cinco
minutos de ch arl a que no s brinda nuestro
amigo, Juan Mercé, Delegado Provin cial
de la Fe de rac ión Catalana de Atletismo,
lo s qu e no sotros, muy complaci dos, ap ro
vech amo pa ra recoger algunas de sus opi
niones acer a del ac
tual e tad o de nuest ro
atletism o. De sobr a
conocemos todo s, la
parti cip ación activa
qu e h a te nido d ich o'
señ or en la organizac ión y desarrollo de
n uestro atl etismo desde 1939 ha sta la
fech a . Por todo esto, y como person a com
peten te en la materia , p ublicamos hoy en

, las pá~il~as de n uest ra circular, algunas de '
u. opJnlOnes.

H e aquí o ue tro breve di álo go.

¿Cómo ve Vd . el actua l atl etism o de
nuestra Ciudad?

He de admitir que está en un momen
to de los ma s difícil es. Pu ede de cirse qu e
en la práctica , es inexistente . Es mucho
de lamen tar que el dep orte base haya
caído en el olvido . La actual situ ación
podría traernos consecuencias que si
ahora no somos capaces de prever son
suscep tibles de influir en el desarrollo de
los dcmá depor tes de nuestra ciudad , den
tr o del periodo de lO a 15 aiios.
r-- --- -r - - - --- - - -- . - .cll'!I"

qu e h a te nido d ich o'
señ or en la organizac ión y desarrollo de
n uestro atletismo desde 1939 hasta la
fech a . Por todo est o, y como person a com
peten te en la ma teri a , p ubli ca mos hoy en

, las pá ~il~ as de n u stra circ ular, algunas de '
us opJnlOn es.

H e aquí oue tro breve di álogo.

¿Cómo ve Vd . el actual atl etism o de
nuestra Ciudad?

He de admitir qu e está en un momen
to de los mas difícil es. Puede de cirse qu e
en la prá ctica, es inexistente . Es mucho
de lamentar que el dep or te base haya
caído en el olvido . La actual situ ación
podría traernos consecuencias q ue si
ahora no somos capaces de prever son
susceptibles de influir en el desarrollo de
los ~c~ás ~ e~ort,es de nue~tr~ciudad, den-

Vd., como delegado federativo, ¿encuen
tra apo yo en tre las difer entes entidades
deportivas de nuestra ciudad para el des
arrollo de este deporte?

Quisiera soslayar la respuesta ad ecua-
da a esta pregunta, por estar muy en des

acuerdo con la evi
dente progreai ón de
nuestra ciudad en to
dos los asp ecto s, y
en esp ecial con la de
clubs que podrían

y deberían ayudar afomentar el atletismo
o si se prefiere la cultura física pública .

¿Cuáles son los medios que cree Vd .
ma s adecuados para un resurgimiento del
del atl etismo leridano?

En una respuesta anterior ya he deja- ,
do sentado algo al respe cto. Pero también
son esenc iales para la puesta en marcha
de nu estro atleti smo , qu e se hrinden al
atleta o al aspirante a serlo, instalaciones
en las -que pueda moverse con la c0!00
didad di~na' de un dep ortista que no va a
lu cirse DI a lucrarse con su sacrificio, sin o
a cultivar su salud y mejorar sus costum
bres.

¿Qué opinión le merece a Vdvla afi
ción leridana respecto .al atletismo?

He dicho antes que la afición en atle
tismo se traduce en practicantes y espec
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clubs que podrían
y deberían ayudar afomentar el atletismo
o si se prefiere la cultura física pública.

¿Cuáles son los medios que cree Vd .
ma s adec ua dos p ara un resurgimiento del
del atl etismo leridano?

En un a respuesta anterior ya he deja- ,
do sentado algo al respecto . Pero también
son esenc ia les para la puesta en marcha
de nu estro atleti smo, qu e se hrinden al
atleta o al aspirante a serlo, instalaciones
en las -que pueda moverse con la como
didad di~na' de un deportista que no va a
lu cirse DI a lu crarse con su sacrificio, sin o
a cultivar su salud y mejorar sus costum
bres.

¿Qué opinión le merece a va.r, afi
ción leridana respecto .al atletismo?

He dich,o antes qu e la. afición en at_le_- ...



Homenaje .de. la U. D. Lérida

al atleta Buenaventura Baldomá

Homenaje .de. la U. D. Lérida

al atleta Buena ventura Baldomá

¿encuentra alguna diferencia entre lo s
atletas veteranos y los noveles?

En una generación han cambiado
profundamente las condiciones de vida , y
éstas influyen cons i.d er ablemen te en él
desarrollo del atletismo . La s actuales difi
cultades no han impedido que se mejorase
la técnica y con ello, las plusmarcas. Creo
qu e si pudiese nivelar el' estado de alimen
ta ción y t ranquilidad con el de 5 ó 10años
atrás , los noveles . ' serían, por término

En el interm edio del partido de fútbol
celebrado el pasado 9 de abril en el Campo
de los Dep ortes, entre el C. de R. Barc e- . >

lona y la U. D, Lérida, tuvimos la ocasión
de asistir a un acto deportivo verdadera
mente simpático y , al propio t ie mpo, alee-

. , cionador. Nos referimos al momento en
que la U. D . Lérida hizo en trega de UI~ ..

banderín del Club al atleta leridano '
Buenaventura Baldomá, actual campeón
de España de Cros y figura destacada en
el Cros de las Naciones, recien temen te
celebrado en Bruselas. Nosotros, los " ama-
.. r.o. '1 ....O ' ~ o no~ .. ~ 'YV'O. ...,. a .... ....,." "~.,..rJ.,,rlor,.. ."latT .. :o ~ 1

En el intermedio del partido de fútbol
celebrado el pasado 9 de abril en el Campo
de los Dep ortes, entre el C. de R. Barc e
lona y la U. D , Lérida, tuvimos la ocasión
de asistir a un acto deportivo verdadera
mente simpático y, al propio tiempo , alee-

' . cionador. Nos referimos al momento en
que la U. D. Lérida hizo en trega de u~ " "

banderín del Club al atleta leridano '
Buenaventura Baldomá, actual campeón
de España de Cros y figura destacada en
el Cros de las Naciones, recien temen te
celebrado en Bruselas. Nosotros , los "ama
teurs", sentimos una verdadera alegría al

medio , muy superiores a lo s veteran os.

y aquí termina nuestra charla con el
Sr. Mercé con la completa seguridad de
que sus acertadas opiniones y sugerencias,
expresan , d e un modo cer tero , el sentir
general 'de todos los deportistas leridanos .
Muchas gracias, Sr. Mercé y hacemos votos
con Vd. para un pronto resurgimiento de

· nuestro atletismo y con los .m áxirnos de
seos de, que sus sugerencias sean cogidas
al vuelo.

· recibíamos en nuestra ciudad entre los
aplausos d e la multitud y que vestía los
col ores de un cluh.foraatero.rlo tuvimos,
en sus primeros pasos deportivos, forman
do 'p ar te de nuestra legión de deportistas
y que hoy sus triunfos los ·debe al apoyo
y preocupación de un club forastero que
ha sabido valorar en su justo precio el
valor de este atleta leridano.

y ahora preguntamos nosotros; ¿No
sería más provech oso, incluso para la U.
D . Lérida, que estos sencillos, pero con
movedores actos deportivas p udiera ofre-

· recibíamos en nuestra ciudad entre los
aplausos d e la multitud y que vestía los
col or es de un cluh.fcrasrero .rlo tuvimos ,
en sus primeros p asos deportivos , forman
do 'p ar te de nuestra legión de deportistas
y que hoy sus triunfos los -debe al ·apoyo
y preocupación de un club fo rastero que
ha sabido valorar en su justo precio el
valor de este atleta leridano.

y ahora preguntamos nosotros ; ¿No
sería más provech oso, incluso para la U.
D . Lérida, que estos sencillos , pero con
r ñoved or es actos deportivas pudiera ofre-
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SECCION RECREATIVA

Ante todo, y como exp reswn del más sincero
agradecimiento y en nomb re de todos nuestros asocia
dos, damos las g racias a nuestro socio S r. A ixaLá p or
el magn ánimo gesto que tu vo en f avor del Club el
día 19 del pasado mes de m arzo , f estividad de Sa n
José, al ofrecer g ratuita y desinteresadam ente, unos

pendientes de oro, un escudo de plata del Clu b y unas

gafa s de sol para señorita , todo lo cual fué s~rteado

entre nuestros asociados en la sesi án de baile del men

cionado día. Por tanto, rep etim os, nu estro más sincero

ag radecimiento aLS r. A ixal á.

ANTE LA PROXIMA FIESTA MAYOR

Como todos los años, X siguiendo nuestra y a
popular tradi ción , hemos preparado una serie de f es
tejos, dentro siemp re de Las pos ibilidades a nu estro
alcance, que a no dudar han de satisfacer plenam ente
todos nuestras asociados, incluso a los m á.f exigentes ,
p ara celebrar solemnemente 10 .1 dios di' nu estra
Fiesto Mn.'vor.

Como escenario de dichos festejo s, hemos esco
g ido, por su suntuosidad y. excelente present aci án , el
Frontón L érida , Local que, sin lugar a dudas , ha de
ser Id p referido de todos Los huracanistas. El princ ipio
de estos actos recreativos, Gamo es de suponer, Lo cons
tituirá nu estra " GRAN VERBENA HURACAN" ,

que se celebrará el día 10, a las 11 de la noche, en un
verdadero derroche de am bientación , música y ale
gría, en la. que todos hemos de encontrar nuestro am
biente p ref erido entre la compe netración y camara
dería de este p equeño, pero op timistay alegre mundo
huro canista tan amante de todo cuento pueda reportar
nom brey : presligio o. nuestro Clu».

Sea pll es, nuest ro p rogra ma aceptado con
aleg ría y nuestros actos concurridos p or todos nues
tras asociados ~~. simpa tiz antes. y a que de ser así con
sideraremos pagados con creces todos los desvelos que
hay a podido costam os el p oder ofrecer, como siemp re,
lo mej or para nuestros socios.

CREDENCIALES

Considerando ha terminado con creces el pLaz o
qlle hemos dado y p rorrogado para la obtención de La
correspondiente credencia l del CLub, ponemos en cono-

Como todos los ari os, .J' siguiendo nuestra y a
popular tradi ción , hemos preparado una serie de f es
tejos, dentro siempre de Las po sibilidades a nu estro
alcance, que a no dudar han de satisfacer plenam ente
todos nu estros asociados, incluso a los má .f ex igentes,
p ara celebrar solemnemerüe 10 .1 dlns di' nu estra
Fiestn Mn.'vor.

CO II/O escenario de dichos festejos, hem os esco
g ido, por SI.t suntuosidad y. excelente presentación, el
Frontón L érida, Local que, sin Lugar a dudas, ha de
ser 111preferido de todos Los huracani stas, El principio
de estos actos recreativos, Goma es de sup oner, Lo cons
titu irá nuestra " GRAN VERBENA H RACAN " ,

ÚLtima vez La atención a .los morosos para que antes

de las Fiestas se preocupen de tal requisito en bene

flc io propio.

que se celebrará el día 10, a las 11 de la noche , en un
verdadero derroche de am bientaci án, m úsica y ale
g ría, en la que todos hemos de encontrar nuestro am
biente p referido entre la compe netración y camara
dería de este pequeño, pero optimista y alegre mundo
huracanista tan amante de todo cuanto pu eda reportar
nombre y prest ig io ". nuestro cu».

Sen pues, nuestro progreun a aceptado COIl
alegriay nues tros actos concurridos po r todos nues
tros asociados ~v simpatiza ntes. y a que de ser así con·
sideraremos pagados con creces todos los desvelos que
hay a podido costarnos el poder ofrecer, como siemp re,
lo mej or para nu estros socios.

CREDENCIALES

Considerando ha terminado con creces el pLazo
J _ .-- '-_~A ......... p,.. JI' ", k".D7II";,{n rlD In

última vez La atención a .los morosos para que antes



NUESTROS ETERNOS PROBLEMAS

que , sin duda algu
na , fu é la causa de la
abultada diferen ci a
que so b re nu estro

""""'-- "-- --' : equipo cons ig uiero n
los oscen se. Jamá

nos habíamos enfrentado con ningún
equipo que utilizara con tanta p erfección
la táctica de conjun to por lo que el marca- .
je, por parte de nuestr~s jugadores, fu é
punto m enos que imposible dado el total
desconocimiento de esta clase de juego. .

Estos .par tidos, que estamos de seando
que se repitan, han de servirn os de punto
de partida para iniciar una nueva etapa en
nuestro baloncesto. Hay que adaptarse,
cueste lo que cueste , a las nuevas tácticas
que , por su eficacia; van. imponiéndose
cada día más. y nosotros, estancados en un
juego rutinario y poco efec ti vo con fian do
siempre a la improvisaci ón , sen timo
com o nadie la n ecesidad imperiosa de una
completa renova ci ón y crear una llu eva
generación que re r esente con to da di &"
nidad al balónéésto I er idan o. Pero ¿com o
resolver este difícil problema, carecie n do
en absoluto de en tren adores en nuestra
'ciudad o d e alguna persona que p or sus
conocimientos pueda y quiera adaptar a
nuestros jugadores a la s tácti cas moder
nas? El problema está plantead o .desde
hace mucho ti empo y aho ra, má s qu e
nunca, hay que buscarle una soluc ió u.
Hay que aprovechar la euforia de jug~do

res - porque hemos de darn os cuen ta de
que se repItan, Iian de servrrn oa de punto
de partida para iniciar una nueva etapa en
nuestro baloncesto. Hay que adaptarse,
cueste lo que cueste , a las nuevas tácticas
que , por su eficacia; van. imponi éndose
cada día más. y nosotros , estan cados en un
juego rutinario y poco efec tivo con fian do
siempre a la improvisación , sen tim o
com o nadie la n ecesidad imperiosa de una
completa renova ci ón y crear una llu eva
generación que represflnte con to da di &,
nidad al baloncesto1eridano. Pero ¿como
re solver este difícil problema, carecie n do
en absoluto de en tren adores en nuestra

_ 'ciudad o d e alguna persona que po r sus
conocimientos pueda y quier a adaptar a
nuestros jugadores a la s tácti cas moder
nas? El problema está plantead o .desde
hace mucho ti empo y ah ora , má s qu e
nunca, hay que buscarle una soluc ióu .
Hay que aprovechar la eufo ria de jugado-
res - porque he~os, d~ dam os cuen ta de

a
_

. N o e s p cs ib l e
hablar de baloncesto '
leridano y callar las
dolencias - de' bastan
te gravedad , por cier
to - que padece, p ese
a lo s buenos propósitos y hasta . algunos
d esvelos de los que de él se preocupan , como
tampoco podemos callar de que , a pesar
de lo mucho que se-h a hablado de la n ece
sidad de prestarle apoyo, continuamos
igual que est áhamos y por la s trazas que
ll eva , los jugadores y directivos habremos
encanecido, y el baloncesto leridano con
tinuará igual , si no ha desaparecido . Tris
tes son las perspectivas, pero totalmente
reales y ciertas . Las prom esas, van que
dándose en promesas sin el menor asomo
d e realidad.

El pasado mes de febrero , en los en 
cuentros disputados con la U. D. Huesca
para las eliminatorias del Campeonato de
España , pudimos darnos perfecta cuen ta
del · b ajo nivel en qu e nos en cont ramos
respecto a los verdaderos equipos de pri
mera Categoría que es, francamente, a lo
que nosotros aspiramos. Los primeros sor
prendidos de la clase y valía del equipo •
oscense, fuímos nosotros mismos en nues
tra visita a aquella capital el día 5 de fe
brero para disputar el primer partido de
la eliminatoria . Sabíamos ya, porque no
era la primera vez que nos enfrentábamos
con dicho equipo; que era superior a nos
otros, que desarrollaba un juego mucho más
..... ri vUU '"" \.dUV, J b .l va.JVU\,;v~lU rerruuuu cuu-
tinuará igu al , si no h a desaparecido . Tris
tes son las p ersp ect iva s, pe ro totalmente
reales y ciertas . Las prom esa s, van que
dándose en p romesas sin el meno r asomo
de reali dad .

E l pasado mes de feb re ro , en los en 
cuentros d isputados con la U. D. Huesca
para las eliminatorias del Campeonato de
España , pudimos darnos perfecta cuenta
del · ba jo nivel en qu e nos en cont rarnos
respecto a lo s verdaderos equipos de pri
mera Categoría que es, francamente, a lo
que nosotros aspiramos . Los primeros sor
prendidos de la clase y valía del equipo •
oscense, fuímos nosotros mismos en nues
tra visita a aquella capital el día 5 de fe
brero para disputar el primer partido de
la eliminatoria. Sabíamos ya, porque no
era la primera vez que nos enfrentábamos
con dicho equipo; que era superior a nos
otros, que desarrollaba un juego mucho más
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L E R I D A

L E R I D A

IMPRESOS ,__

zo económico que, hoy por h oy, está

fuera del alcance de un solo club cual

quiera , podría lograrse con la unión de

todos lo s actualmente formados en Lérida

y de esta forma corresponder a 108 esfuer

zos y m erecimientos de tantos jóvenes que

d esean mejorar BU ju ego y su .clase y con

tribuir, con nuestros modestos esfuerzos,

a una m ejora del baloncesto leridano que

tanto celebraríamos.

TRATO DISTINGuiDO

TRATO DISTINGuiDO

Mayor, 60, en tlo.

ANTONIO 8ERTRAN

'A N TO N IO 8ERTRAN

PELUQUERIA PARA CABALLEROS

Mayor, 60, entlo.

PELUQUERIA PARA CABALLEROS

· el momento nada se ve en este sentido.

Nadie está dispuesto por lo que vernos a

solucionarnos este problema. Entonces,

¿qu é hacer? La solución, que a todos nos

alcanza, .h a de ser, así mismo, un a obra

.conjun ta de todos los clubs . Sacrificarnos

todos y buscar, fuera de nuestra cap it al,

un entrenador que realizando una labor

com ún -prepare a todos nuestros basquistas

sin distinci ón de colores,; que este esfuer-


