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Con motivo dé Id "'1·,Copa de los ' Pirineos" e invitados por la Federcci ón Fran ~
cesa de Basket-Ball y Federoción-Aragonesa de Baloncesto, nuestro Club he tenido su
primera actuación internacional. .. , .

Faltos de contacto internccionol y agravada la situación al no poder contar con
" , todos los 'jugado res del primer equipo, temíamos que esta primera salida no fuera todo '

lo brillante que todos deseábamos, pero los jugadores que se desplazaron supieron
hacer honor O la confianza en ellos depositado para que el pabellón de nuestra entidad
y depo rte leridano quedcr ó bien alto, a pesar de enfrentarnos con 'potentes selecciones
de las Federaciones Francesas de los Bajos Pirineos.

Después de los encuentros dispu tados en Pau y Mont~de-Ivfarsan, ' contra ' las
Seleccionesde Pau y londesvrespecfivctnerrter podemos anunciar con satisfacción que
nuestros primeros partidos en el terreno internacional han cons tituído un éxito para
nuestros colores, a l que han colaborado unos deportistas que hace tiempo nos deflen

<:Jen con entusiasmo y clase probada.
Lástima que no pudieren desplczorse los comprendidos en el servicio militar,

pues jugar con equipos desconocidos y más fuertes, es como realmente se aprende más
y mejor. lelucho eminentemente «casera » a que nos vemos obligados durante la mayor
parte de la temporada, les er'udica más g ue me'orarlos, ues todos se conocen dema-
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y depo rte leridano quedcr ó bien alto, a pesar de enfrentarnos con ' potentes selecciones
de las Federaciones Francesas de los Bajos Pirineos.

Después de los encuentros disputados en Pau y Mont~de-tvfarsan, ' contra ' las
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tll TRAVESIA AL PANTANO DE UTXESAlt y DEDUCCIONES'
DE LA MISMA SOBRE LA NATACION LERIDAN A

Como ya habíam os anunciado sarios para fom ento y desarrollo de
en nuestra anterior circular, el día 18 la natación en nuestra ciudad pero al
del pasado mes de Junio y con la final vemos que todo va quedando
colaboración de la Federación Pro- en letra muerta sin que nadie se haga
vincial de Pesca, se ce lebró la "1 eco de estas sugerencias para conver-
TRAVESlA AL PANTANO DE tirlas en realidades. ¿Por qué no se
UTXESA" organizada por nuestr o presta oído a la intensa campaña
Club como pri- " pro-piscinas" de
mera actividad en la Federación Es-
la actual ternpo- pañola de Nata-
rada. Dicha tra- ción corno se hace
vesía alcanzó el en otras ciudades?
éxito que todos Este por qué se
esperábamos en cuanto a organi zación una incógnita que por el momento se
y desarrollo se re fiere, ya que no a la nos presenta sin solución. No tenemos
inscripción de participantes. piscinas, nos faltan piscinas, pero pis-

En este primer festival de la cinas a las que puedan tener acceso
temporada, esperábamos pulsar la todas las entidades leridanas, sin dis-
afición por' este deporte en nuestra tin ción de nombres ni colores; pisci-
ciudad y hemos de confesar, un tan- nas que admitan nadadores con ver-
to apenados, que en esta primera or- dade ra vo cación deportista; piscinas
gan ización acuática nos vamos con- que fomenten este deporte, que lla-
firmando en la creencia que en Léri- men a nuestra juventud de-una for-
da está desapareciendo la natación a ma desinteresada y sincera hacia este
pasos agigantados. Aparte los nada- deporte tan falto de calor y estimulo
dores de nuestro Club (con la ex- en nuestra ciudad. Pero esto, desgra-
c1usión de algunos que no pudieron ciadamente, no lo tenemos en Lérida,
desplazarse), la inscripción no se vió siendo esta la causa de que con toda la
engrosada por nin guna otra en tidad pena veamos desaparecer de nuestra
deportiva lerida na ni tampoco por ciudad uno de los más útiles depor-
n;¡djlclorpc; in~ ivid l1;¡ lp~tgdojrsmt~_~~; T.A}:JA~TArT()N .
vesta alcanzo el .--~ ~.,., ~ en otras ciudades?
éxito que todos Este por qué se
esperábamos en cuanto a organización una incógnita que por el momento se
y desarrollo se refiere, ya que no a la nos presenta sin solución. No tenemos
inscripción de participantes. piscinas, nos faltan piscinas, pero pis-

En este primer festiva l de la cinas a las que puedan tener acceso
temporada, esperábamos pulsar la tod as las entidades leridanas, sin dis-
afición por' este deporte en nuestra tin ción de nombres ni colores; pisci-
ciudad y hemos de confesar, un tan- nas que admitan nadadores con ver-
to apenados, que en esta primera or- dade ra voca ción deportista; piscinas
ganización acuática nos vamos con- que fomenten este deporte, que lla-
firmando en la creencia que en L éri- men a nuestra juventud de-una for-
da está desapareciendo la natación a ma desinteresada y sincera hacia este
pasos agigantados. Aparte los nada- deporte tan falto de calor y estimulo
dores de nuestro Club (con la ex- en nuestra ciudad. Pero esto, desgra-
c1usión de algun os que no pudieron ciadamente, no lo tenemos en Lérida,
desplazarse), la inscripción no se vió siendo esta la causa de que con toda la
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cuadernos CIUDAD, Sr. Saurina, en diez años que este Club viene lu-
artículo del número correspondiente chando en pro del deporte leridano
al mes de Junio, acerca de la cons- y jamás nos hemos detenido ante
trucción de una piscina en los Cam- ningún obstáculo. Hemos salvado es-
pos Elíseos, lugar, sin duda alguna, callos que parecían infranqueables
el más adecuado en Lér ida para que sin otra ayuda que nuestro entusias-
todos los deportistas y aficionados mo y no estam os dispuestos, de nin-
pudieran hallar toda clase de facili- guna manera, a permanecer impasi-
dades para el desarrollo de sus acti - bles ante este deplorable decaimien-
vidades bajo el patrocinio del Excmo. to deportivo. Redoblaremos nuestras
Ayuntamiento. Esperemos, pu és, a fuerzas si es preciso, pero continua-
que se hagan realidad' estas sugeren- rem os nuestra lucha abierta a los obs -
cias y entonces habremos dado un táculos hasta ofrecer a nuestra juven-
gra n paso hacia este deporte. tud deportista los medios necesarios

Pero tod o esto no quiere decir para su educación, desarrollo y cul-
qu e nos dem os por ven cidos. Hace tura física, por medi o de la nata ción.

"1 COPA DE lOS PIRINEOS"

mos cuatro ju gadores en el campo se deci
di ó el partido y en los minutos final es.

Nu estro «cin co» bien dirigido emp le ó
la tá cti ca 1-3-1, quP. di ó unos formidabl es
resultad os, sie n do puesta en práctica a la
perfecci ón mi en tras se pudo alinear todo
el equipo y ante la cu al estuv ie ron descon
certados los fran ceses, no logrando li gar
n ingun a jugad a y ence-stando solamen te a
ba se de rapidísimas internadas favorecidos
por los árbitros .

De nuestros jugador~s mer ece destacar
la actuación de Buixadera Tqu e estuvo sen
cillamente formidable encestando y ju
ga ndo . Coral , Garcia -de Oporto y Flo re n
sa co mp letaron mu y bien la delantera, y
en la zona defensi va , Pla , Palou , Roger y
Masana, actuaron con éxito .

Presidieron el en cuentro el Sr . Juan
T.' or~';";¡o ~ n n ~n~lo,. ,,) nl Qn~a .. l ,,)n ¡¡On _n;; .. _
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_ li:l primer encuentro disputado en
Francia, fué el correspondiente a la «I Co
pa de los Pirineos», en fren tándon os con la

-poten teselección d e Pau, el mejor conjun
to fran cés parti cipante en la compe tic ió n y
disputándose el partido en el «Palais des
Pyren ée » de Pau

La esp ectación que había despertado
el encuentro no fu é e n ningún momento
rl pfr-61 1d...fil"l.o 1 l IAQ 11A C;: Ufrlt~ n' no .,..lo .. .c. ... ,..,u

mos c uatro jugad ores en el cam po se deci
di ó el partid o y en los minutos final es.

N uest ro «cinco» bien dirigido emp le ó
la tá ctica 1-3 -1, qu P. di ó unos formidabl es
resultad os, sie n do puesta en prácti ca a la
perfecci ón mi entras se pudo alinear todo
el eq uipo y ante la cu al estuvie ron descon
certad os los franceses , no logrando li ga r
nin guna jugad a y ences tando solamen te a
ba se de rapidísimas internadas favorecidos

li:l primer encuentro disputado en por los árbitros.
Francia, fu é el correspondiente a la «I Co- De nuestros jugadores merece destacar
pa de los Pirineos », en fren tándonos con la la actuaci ón de Buixadera Tque estuvo sen-

-p oten teselección de Pau, el mejor conjun- cillamente formidable encestan do y ju-
to fran cés parti cipante en la com pe tic ió n y ga ndo . Coral , Garcia de Op orto y Flo re n-
disputándose el partido en el ePalais d es sa co m pletaron muy bi en la delantera, y
Pyrenée» de Pau en la zona de fen siva , Pla , Palou , Roger y

La espectación que había d esp ertado Masana, actuaron con éxito.

~lre"'iiostíenlo/'¡forn v'JilC'Íaos."Bá'ce turaPfrsit~~"por°iné'Clío'otTa °ri~acl¡:on'.
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su particular saludo, y--tI'aslad á-ram os su
agradecimiento a las autoridades españ o
las por las facilidades recibidas .para hacer
una r ealidad este en cue n tro deportivo.

También h acemos consta r el agrad e
cimien to del Club a to dos lo s directivos
de las Fed er aciones F ran cesas de los Bajos
Pirineos, Laudes, Lot et Garonne, y M.
Lafourcade, por las atenciones recibidas
durante la estancia de nuestros deportistas
en la ve cin a nación de la qúe ' regresaron
muy complacidos .

res . Falta n cinco minutos, y se utiliza la re
tención de balón para lo grar el mejor resul
tado p osible, en un partid o que dehía fina
liz ar favo rable a los colo res " h uracanes" .

> • Arbitraron 1\1. Ho urcade y J. H age rou
alin eando los equi pos como sigue :

Se lección de Pau : Desclaux (15),
Hourcade (7) . Labóurdette (.5). Declaus,
R . Apch in (2), Hosnard (4)'; Guillet -(2),
Moniot (2), Bla n ch ot (6), y Bouillot.:

C. D. " Hurac anes" : Buixad er a (14),
Plá , GarcÍa Op orto (6), Flore ns a (2), Coral
(8), Masaoa, Rog er y Pa lou (3).

, PAfJTIDO AM ISTOSO EN MONT-DE-MARSAN
El día s iguie nte por la mañana se fu égunado mer ecidamen te porl osfranceses

celebró un partido ami sto so en la Plaza ac usa ndo nuestros jugad ores el esfue rzo
de Toros " Las Arenas" d e Mont-de-Mar- realizado la noch e anterior y el cansancio

:.:.. sa'I'I', q~e se resolvió favorab le a la Sel ec - de un precipitado viaje , no ob stante, tam-
\ c':i~. d'é Land es por 34 a17. Este partido bi én influyo el desa certado día en ces tan do .

EN EL CONSULADO ESPAÑOL EN PAU
Por la' tard~ deÍ domingo , otra v~zde

regreso a Pau, fuím os recibidos por :el' Sr.
Fernández, canci ller del .cónsul de' Espa
ña, q.ue ob sequi ó a los ju gadores y direc
tivos d el "C. D. Hura can es" con un vino '
de h on or en lo s local es del cons ulad o Es-

. pañol, _compartiendo con "sus famili ar es
...··A U~i;,l:&g,Eadables m om entos, ' .

. . AsimisIPo el sec re tar io particular del
Alcaí,(fe de Pau , que intervino de una for
ma decisiva para que fu era una realidad
nuestro desplazamiento a Francia, nos dió

sigúieI\d,o nuestros jugado I:es magn íficos
encestes d e lejo s em patando a 20, para 10-·

, 1 gr8r un a li ger a ventaja al 'fi nalizar la pri-
(_ (~" :r " r te (23-21).

~e-empieza la segunda mit ad con un
ma gn ífico juego de los "H uraca nes" qu e
pon e el marcad or 27- 23 . Entonces vie ne

~¡ !A I~s ' ón d ~Coral,quemermanuestrasf.uer
:';'-zas,-ú tjJizan do lbs ad versari os un [uertejue

{;o. Entonces se igu ali, a30. Se vu el ve a rea c
cionar y se consigueunu ' peq ue ña ve'o taja
para volver a ser igualad os a ;j;5, cu ando sola
mente qu edan en el campo cuat ro jugado-

PELUQUERIA PARA ~CABALLEROS

ANTONIO 8ERTRAN~

~ .,

. ;\ s~f!/ q~,e se resol vi ó fav orable ,a l;n~el~c-"T ...."'n.<\e',;;,~pr ecipi tad o viaje, no ~bsta nte , tam-
'CTo:!.i. d-e Land es por 34 a17 . Este partido bi én mf1uyo el desa certado d ía enc estan do .

. ' EN EL CONSULADO ESPAÑOL EN PAU
Por h} tard~ deÍ domingo, otra v:ez 'de su particular saludo, - y - t rasladáramos su

regr eso a Pau , fu ím os recibidos por el Sr. agradecimiento a la s au toridades es paiio-
Fern ández, canci lle r del có nsul de E spa- las por la s fa cilidad es recibidas .para hacer
ña, q.ue ob sequi ó a los j.ugadores y direc- una realidad este en cue n tro deportivo.
tivos del "C . D. Hura canes" con un vino ' También hacemos constar el agrade-
d e h onor en los local es del cons ulad o Es- cimie n to del Club a tod os los directivos

. paiiol ; comparti end o co n " sus familiares d e la s Fede raciones Francesas de los Bajos
~... I I.lllOi;,l!á:g,Eadables m omen tos.: Pirin eos, Landes, Lot et Garonne, y M.

. As~misrilo el secr etario particular del Lafourcade , por las atenciones recibidas
Alc!;l1(¡'e de PI!-\l , que intervino de una for- durante la estancia de nuestros deportistas
ma decisiva para que fu era una realidad ... en la vecina nación de la qúe ' regresaron
nuestro desplazamiento a Francia, nos dió muy complacidos.
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