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mUllEs. :NDIlUlRlI

Hay un Jahnson para cada
necesidad, o para decI1lo mejor,
para cada aficionado. Desde
el 2 CV hasta el 135 CV.
Desde e1 que se toma la
captura de un pez como un
asunto de lo más serio,
pasando por el que goza oyendo

""11.... el susurro del viento en las
l:Ii velas, o quien exige una puesta

a punto y un func1onamiento
perfecto. para terminar con
aquellos que al hacer esqui
acuático se asemejan a ángeles
voladores.

Para todos y cada uno de
ellos hay un Johnson especifico.

A escoger entre el 2, 4, 6. 9'5,
20, 25, 40: 50; 65; 86;
115 Y 135 CV.

Confíe en Johnson.

JOHN!!iON
le lleva y le trae a puerto

JOHNSON
EL UrSTOCJUlTJl DE LOS rUEaJl BOR.DJl

............... u u ••• u •••• • ••1
N-ombre:
Dlrecclón ------
Po'blaci6n:
Tipo de motor: ----
Solicitle in'fonnación y catálogo :

.u~.':~!~.':~~ ..!.~~ ~~P.?~..~: ..u u :.

La formul.aClión de Juvenal no ha
sido superada: "mens sana in; COT

pore sano". Sujetalr el 'cuerpo al
alma es formaeilJin integral. El de
p<ljl"te contribuye ll. ella porque es
escuela de V!ida noble, dJiscip.lina:
aceptada, actitud esforzada y sere
na. Slma emulación. solidaridad con
el compañero. y respeto de las "re
glas del juego" y de los fueros del
,antagonista. Desde los anales de la
pedagogia moderna -Torrui.s A.mold,
Coubertln ...- asi se ha entendido y
así es. Por eso nuestra Ley General
de Educación Física lo considera co
mo escuela de virtudes y pa:rte in
dispensable en la educación comple
ta de la persona. En tiempos en que
preocupa a los sociólogos la aliena
ción y la deshumanización el depor
te es un rico venero de realizaC!lón
personal y social.

Todo lo que contribuya a su di
fusión y anál!lsi¡s merece pláCemleS.,
Como Presidente de la J1IDta Pro
vincial de Educación Física y De
por,tJes me congratulo con el nacl
IllIiento de "LERIDA SPRINT" Y es
pero rinda frutos en benefiC!lo del
deporte leridano.

Por el
ExC!lIlo. Sr. Don
José Aparicio Calvo Rubio

Gobemador Civil de Lérida

€L O€PORT€
ESCU€Lll
de
VIIRTUO€S



JLERIDA
ISPRINT

SI el constante Incremento y
perfeccionamiento de los medios
de comunicación ha coadyuvado
significativamente al desarrollo de
loe pueblos, dicho sea ello en sus
más amplas vertientes, justo es re
conocer que el mundo del deporte
viene teniendo en los medios de
d!tuBIón un fenomenal vehículo
para su expansión, -<lUloclón, pe.
slón, controverala-, no solo des
de el punto de vista estrictamente
notlclable sino también desde otro
aspecto, qulzll. no tan masivo pero
no menos Importante, como es el
del estudio del fenómeno deportl·
vo, con la Inmenaa gama de posI.
bllIdades que ofrece este actividad
fisiea, calificada unánimemente

por los estudiosos como uno de
los grandes «booms» de nuestra
hora.

¿Pero el deporte empieza y ter
mina con el esfuerzo del atleta?
¿El deporte es solamente aquella
constante lucha del hombre por
vencer su propia limitación y la
oposición que pueda ofrecerle su
adversario? ¿Podemos quedamos
satisfechos con un concepto fUn·
clonal del deporte? Personalmente
contestaría negativamente a todas
estas ¡preguntas, por entender que
la palabra DEPORTE encierra en
su seno tal cantidad y caUdad de
valores positivos que me parecerla
una negligencia calificarlo como
de mera actividad física. El depor
te es sacrificio; el deporte es re
nunclaclón; el deporte es una de
las mejores escuelas para la for-

maclón Integral del individuo; es
respeto, es educación; es ascetis
mo; es valor, es fortaleza de cuer·
po y alma; es en definitiva un
compendio de perfección. En el ....
pecto socIa1 deporte es elliPreslón
del nivel cultural y económico de
los pueblos; no olvidemos que el
Incremento de la actividad depor
tiva a todos niveles es tangible
consecuencia del auge de la «so
cledad del ocio» que dIa a dla de
dica más tiempo a la práctica de
las diversas d1acIp1Inas deportivas
como saos evasión de las preocu·
paclones y problemas propios de
la vide moderos. ¿Y ¡polltlcamen
te? ¿Acaso el deporte no viene
constituyéndose normal y comen
teroente en inmejorable embaja·
dar; en nexo de uni6n; en fuente
de mutuo conocimiento; en des
congelador de las frlgidas relaclo·
nes entre las naciones? Tomemos
como ejemplo el caso del Japón,
pafs secu1armente encerrado en si
mismo y prácticamente desconoci·
do para el resto del mundo que se
ha convertido para todos en algo
famlllar con motivo de las Ollm
piadas. O la Chíns continental, en
otra escala, con la tan manida «di·
plomacla del ping-pong».

TOCas estas consideraciones y
otras muchas que por razón del
espacio debo dejarme forzosamen
te en el tintero, pero que están en
la mente de todos, merecen respe
to, atención y estudio. No olvlde-

mas que de entre cuantos forman
nuestra espléndida juventud han
de salir los dirigentes del mañana,
hombres que tendrán en sus ma
nos y en su inteligencia la respon
sabilidad de graves decisiones, el
bienestar de sus compatriotas, la
seguridad y la paz social, y cuyos
hombres precisan junto a la ade
cuada e imprescindible fonnaci6n
humanistica y técnica, una equili
brada preparación física y mental,
asignaturas que se aprenden, sin
lugar a dudas, en esta ~Tan Aula
.que es el mundo del deporte.

Esta gran tarea de formación,
cuya importancia está unánime
mente e indiscutidamente recono
cida y aplicada, puede compararse
-valga el ejemplo- a un gigan·
tesco órgano, provisto de infini~

dad de registros, todos los cuales
deben accionarse adecuadamente
si se quiere obtener una perfec
ción armónica. Es preciso contar
con la materia prima, afortunada
mente garantizada; son precisas
instalaciones deportivas a.decuadas
para que esta multitud de depor·
tistas tenga amplio cauce de desa
rrollo; es menester la colaboración
oficial y privada en todos los sec
tores y sin reservas; son necesa
rias ideas para evitar estancamien·
tos, que equivalen a retroce.sos. la
misma dinámica del deporte -los
records son continuamente supe
radas- así lo exige. En esta :alJor
estamos todos llamados a coope-

----------------------- - ------ -
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la colaboraclón de cuantos tengan
algo que decir en deporte. Escri
tos, Ideas, inquietudes, preocupa..
ción con respecto a una mayor y
mejor expansión del deporte, 56

rán bien reci15idas.

Lérida, septiembre de mll nov...
cientos setenta y tres.

Jaime REGANY
Delegado Provlnclal de Deportes

• Sin obra civil
• Desde 200 a 401000 Ksr.
• Altura máxima: 8¡5~

BOEmCHER' NAVARRO, S. A.
DELEGACION CATALUNA
av. meridiana, 296 .
lels.3400000 158 barcelona

PlATAFORMA ELEVADORA.

edición de este Boletin; a la Co·
misión Permanente, al Pleno; a
Jefatura Provincial del Movimien·
to; a la Deiegación Provincial de
Información y Turismo; a todos
los que en alguna u otra forma
colaboran con nosotros y final
mente, en fonna muy especial, a
las Casas y Firmas comerciales
que con su aportación económica
han posibilitado la edición.

Termino ya pidiendo, rogando,

..

• •
Sin SU"

Para cont.ribuir -bien que se·,
en pequeña parte- a hacer reali
dad este ideario, la Delegación
Provincial de Deportes, conscien
te de su responsabilidad como or
ganismo rector del deporte pro·
vincial, se ha creído en la necesi
dad de contar con tul instrumento
de comunicación y difusión direc·
to, profundo y al tiempo senclllo,
que dé cabida, en el calor de sus
páginas, a la viva inquietud de ~DS

hombres que aman el deporte; que
acoja la idea constructiva; la opi·
ni6n enterada; la noticia deporti
va y más aún su comentario obje
tivo; la glosa de los triwlfadores;
el respeto y la consideración ha·
cia esta cada día más nutrida le
gión de deportistas que dan fe de
la realidad social del deporte; el
estudio sereno, serio, honrado y
eficaz de los problemas que tene·
mos planteados, como sólida base
de partida para obtener su solu
ción.

A toda acción corresponde una
reacción. A la· acciÓnde la 'apari
ción de nuestra revista LERIDA
SPRINT corresponde la inmediata
reacción de agrradecimiento, emo
cionado ciertamente, a la Delega
ción Nacional de Educación Físi·
ca y Deportes en la persona del
Delegado Nacional Excmo. sr. don
Juan Gich Bech de Careda por su
apoyo y aliento; al Excmo. Sr. Go
bernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento D. José Aparicio
Calvo Rubio, Presidente de la Jun
ta Provincial de Educación Física
y Deportes por su inestimable co
laboración y esencialmente por la
constante preocupación que de
muestra por todo cuanto concier
ne al mundo del deporte; a los
Profesionales leridanos de Perio
dismo y Radiodifusión por su pe.
riodística y técnica aportación, sin
la cual dificilmente podriamos lle.
var adelante nuestro proyecto; a la
Asociación de la Prensa de Léri
da; al Gabinete de Prensa de la
Delegación PrDvincial de Depor
tes especialmente creado para asu
mir la responsabilidad de esta pu
blicación, a todos cuyos miembros
quiero agradecer su lealtad, es·
fuerzo y plena confianza en los
principios que han motivado la

rar, conscientes de su gran L"1lpor·
tanela y de sus fü.vora~les efectos
sobre el individuo.



PANORAMICA DE.PORT IVA En bu.ca de una mayor proyec.ción

-
Teléfono 23 67 21,

MAYOR PROYECCION

En efecto. El Rallye podria se
guir como hasta el momento y
justificaría plenamente su crea
ción. Pero cuando se ha demostra·
do que con 10 que ahora se ofrece
y Iaa cualidades del rio, acuden
año a año tantos amantes del ca
noe - kayac, hay que pensar en
una mayor ambición. De una par
te en el futuro la organización de
los Campeonatos del Mundo; de
la otra, mejorar el Rallye en todo
aquello que pueda da! le una ma
yor cat?!!oría. Uno entiende que
cuando se concluya el proyecto del
nuevo camping y Escuela Nacio
nal de Plragülsmo, con Jo que exis
tirá un lugar Idóneo para estable·
cer un mejor «acuartelarnient..J»
de los palistas, que dispondrán de
toda clase de servimos, incluido el
técnico, todo ello será factible.
También habrá que mejorar, am
pliando la colaboración de perso
nas competentes, Ja organización
y, desde luego, responsabllizar
mucho más a Sort y su comarca
y conseguir una mejor düusi6n en
la prensa nacional. Todo esto lo
merece el Rallye Nognera PalIare
sa que, esto no deb":'l olvidarse, es
la prueba que mayor nÜmero de
participación extranjera tiene en
estos momentos nue.~tro pais. El
piragüismo de aguas bravas es un
dep~rte en auge, ftue está alcan
zando gran popuIadd3d en toda
EnI'opa. Hay que ap..,v~rhar este
«boom» y pensar !lO s6lo en el
Ha1lye sino en su pt.Jvp.rción para
un mayor número de pruebas ñu
ra.nt~ la temporada.

César LOPEZ

•

LERIDAAvela. Caudillo, 13

Fütbol - Tenis - Atl"tlsmo - Baloncesto
Esqui - Balonmano - Tenis Mesa - Pesca

GRAN SURTIDO EN CHANDALS
COLEGIAL Y TROFEOS

una nueva etapa que le lleve a ma·
yores metas. ¿Un futuro Campeo
nato del Mundo de Piragülsmo en
Aguas Bravas en el Noguera Pa
llaresa? Esta petición se hizo en
la última reunión de delegados de
los equipos participantes. ¿Razo
nes? se cree en la organización
española y se considera, esto es
también muy importante al Río
Noguera Pallaresa como un río
realmente excepcional. Hay que
afiadir que, verdaderamente. lo es.
He conocido este verano algunos
catalogados entre los mejores de
Europa, en los paises balcánicos y
dlficllmente puede encontrarse al
guno que tenga las caracterlstlcas
del leridano. Existen, verdadera
mente, buenos tramos para aguas
bravas, pero no en tanta longitud
como en el Pallaresa <fue, además,
tiene la ventaja de la pureza de
sus aguas, todavia no contamina
nadas y una temperatura que sien
do para nosotros, frla, para la ma
yoría de los pa~antes extran
jeros, resulta excepcionalmente
buena.

Por otro lado conseguir un pro
medio de doscientos participantes
cada año -en un elevadfsimo tan
to por ciento procedentes de otros
paises- es una hazafia al alcance
de muy pocas organizaciones de
portivas. Viajar a cualquier punto
de Europa donde exista un club de
canoe -kayac y ¡pretender encono
trar a alguien que no haya oldo
hablar del Rallye y del rlo lerida
no es algo francamente dificil. Es
algo, por otra parte, que demues
tra que la prueba tiene un bien ga
nado reconocimiento que, a pesar
de ello, hay que tratar de mejo
rar.

Practique su deporte favorlto cou equipajes de

CONSOLIDACION

Obligada es la circunstancia. C...
si no paella presentarse mejor. Lo
cierto, en cualquier caso, es que
hacer un hueco para una prueba
de la dlmenslón del Rallye Nogue
ra Pallaresa parecía en este primer
número del ejemplar de .Lérida
Sprint» un Ineludible compromiso.
Con él queremos cumplir.

Quienes, de algún modo, han se
guido la trayectoria de este singu
lar acontecinúento deportivo, con
eje esenclall en tomo al plragiJls
mo de aguas bravas, esp~clalidad

que alcanzó la categoría de olim
pica el' los pasados Juegos de Mu·
nicb, saben perfectamente las vi·
clsltudes y dificultades que ha te
nido que salvar la organización pa
ra consolidar el reconocido presti
gio internacional de la prueba. Pe
ro es necesario recalcar además
que junto al handicap de los nu
merosos problemas que la Federa
ción Leridana ha venido salvando,
bajo la 'batuta de su presidente
sefior Biosca Tomás, ha habido
que contar siempre con la dificul
tad de mantener un calendario ri
guroso, siempre en la última se
mana de julio, por encima de cual
quier otro hecho competitivo que
pudiera presentarse en otros pai
ses. Hay que conocer un poco por
dentro el canoa - kayac y 10 que
representa este fenómeno entre la
juventud de numerosos paiSes pa
ra comprender cuanto se exige a
cualquier organlzaci6n de una Se
mana PlragOltica que entre en un
calendario internacional como lo
es el Rallye Turlstico Deportivo
del Noguera Pallaresa. No valen
las improvisaciones. Se exige un
nivel técnico en la Organización y
los jueces fuera de lo común. He
visto como se valora una buena
organización y como se tienen en
cuenta todos los detanes que, en
principio, puedan parecerles a mu
cbos simplemente marginales. Por
ello al ana1íaar el Rallye leridano,
al llegar a su décima edición hay
que hacerlo, por encima de todo,
con un gran respeto y hasta una
profunda' dexigencla cara a Iaa me
tas que en el futuro se ha imPUes
to.

La décima edición del Rallye Noguera Pallaresa
una nueva demostración de su consolidación

Empezar a organizar una prue
ba es muy fácil. Llegar a consoli
darla es 10 realmente dllicil. El
Rallye del Noguera Pallaresa ha
superado este problema. En diez
ediciones ha demostrado suficien
te madurez como para empezar



Por Cannelo MON<lAYO

-

pues su única intenciÓll era entre
narse, puede considerarse el ini·
ciador del Fútbol en Lérida, ya
que era un hábil dominador del
balón con los pies y la cabeza y
transformó en POCO tiempo la fi
sonomfa del 'Campo Marte con·
virtién~olo pese a sus desniveles,
en acCldentado campo de fútbol,
donde dió las primeras lecciones a
los que en lugaT de mofarse creye
ron en sus ejercicios y ¡puntapies.
El fútbol de entonces estaba en

..

Fútbol

grado por alumnos del citado cen
tro de enseñanza, los cuales juga.
ron sus primeros partidos en plan
serio en un campo improvisado en
la meseta de Gardeny, que al Pa
recer fue el segundo campo infor·
mal de fútbol que existió en Léri
da.

Por 10 tanto al escribir la Histo
ria del Fútbol Leridano, debemos
empezar con su primer jugador;
Manuel Azoz Aizcuren; el primer

El

Los primeros indicios que tenemos del fútbol en Lérlda, se
remontan al año 1.910, cuando por motivos de trabajo fue des
tinado a nuestra Ciudad, un empleado de la Sociedad «Porcar
y Tió» de Barcelona, la cual ¡poseía una Fábrica de Aceites en.
Lérida, en la actuaJ Plaza de las MJslones (Santa Teresita).

Dicho señor. de origen vasco, según algunas versiones se
~ba Manuel Azoz Aizcuren y contaba a la sazón l\lIlOS ';ein
te anos, habla jugado en varios equipos de Barcelona y al ser
destinado a Lérida se convirtió en el introductor de 'dicho de
porte en nuestra Ciudad.-

-

Hoy:,
as.
se
escribe
la
historia

según cuenta nuestro compañe
ro Juan Prenafeta en su «Historia
del Deporte LeridanOD, fue el pri
mer día festivo del mes de marzo
de 1910, cuando el mencionado
Azoz, se dirigió al antiguo Campo
de Marte, zona ·totalmente des
campada, situada entre la CaJle de
San Martin, A venida General Mo
la y General Sanjurjo, donde se
celebraban las ferias de ganado y
hacían la instrucción los militares
acuartelados en el Castillo, y ata
viado con calzón corto, medias y
zapatos de reglamento, empezó a
darle patadas a un balón, para
mantenerse en forma, causando el
asombro a cuantos transitaban
por la cercana carretera.

• •
Planicie del campo de Marte, lugar d ande se jugó por primera vez al fút
bol en Lérida, limitado en su parte de Poniente por las calles de san Martin
y Prat '<le la Riba (hoy Avda. Gral. Mola).

Las evoluciones del extraño fo
rastero, fueron motivo de amplio
y jocaso comentario entre los mi
rones que cada domingo acudie
ron en mayor número, hasta que
los más decididos. entre los que
se encontraban varios soldados y
jovenzuelos intentaron imitar al
futbolista, aunque al ¡principio no
consiguieran controlar el balón ni
darle la d i r e c ció n pretendida,
creando cómicas escenas, que di
vertían a los primeros espectado-
res.

Manuel Azoz, sin pretenderlo,

pañales, en casi toda España y su
nacimiento en Lérida, cOOlStituyo
asombro y extrañeza al principio,
pero se propagó rapidamente des
pués, jugándose ordinariamente
con pelota de trapo, en calles y
plazuelas, y con algunas de cuero
meses des?ués, en las afueras de
la Ciudad.

Tres años más tarde, en 1913, se
formó el ,primer (tearo» que era
como entonces se denominaba al
equipo actual, siendo fundado por
el Colegio Montserrat de los Her
manos Maristas, y estando inte-

campo de fútbol fue el de Marte,
y el primer equipo el de Montse
rrat.

Como dato anecdóticq diremos
que las porterías 1el Campo Mar·
te, eran colocadas antes de cada
partido y luego al 1inaJ eran des
montadas y trasladadas a un al
macén, por medio de los propios
jugadores, que además tenian que
pagar una cuota, para la compra
de material, mantenimiento del
equipo y gastos de desplazamien
to, cuando em¡peiaron a jugar en
algún pueblo cercano.



LA NATACION

Dl MlDlO - fO~DO

Po( JaSE PALOU VIDAL Entrenadoc Nacíoñal~

¿QUE SE NECESITA PARA
BRILLAR EN MEDIO - FONDO?

Creemos que para cubrir la d!s
tancía de 15 a 20 kilómetros di&
nos. se ha de estar concentrado
sin tener otra preocupación. con
la piscina cerca de donde se resi
de y con tres sesiones de entrena
miento diario, matinal, medi~a
y tarde.

Por otra parte somos de los que
creemos que hacer estos metrajes
son incompatibles con los ajetreos
que traen los estudios, trabajar e
incluso no hacer otra cosa pero
hallarse muy desplazado de la !ns
talaci6n natatoria..Hay que comer,
descansar y dorInIr por la noche,
aparte que un entrenamiento de
este tipo tampoco puede realizar.
se todo el año, ui en temporadas
muy largas.

Conclusi6n, «stages» tipo C. N.
Sabadell, realizado en Pamplona
esta temporada, es lo que hay que
hacer para superar las marcas de
nuestra natación actual. con una
adecuada preparaci6n inicial en
los Clubs. los cuales han sido has·
ta ahora los que han prestigiado a
la natación española con su abne
gada labor, pero que tiene sus li
mitaciones.

Parece ser que la juventud está
mejor dispuesta para el medio
fondo que en el sprint. El aduito

¿QUE PUEDE HACER
LA NATACION ESPAÑOLA?

%

El ex-recordlnan provincial Sal vador Pérez, luce un magnífico
estilo marlposa. que siempre de be formar parte en los entrena-
mientos de medio - fondo <:Dma recargo al habitual trabajo

Creemos sinceramente que vive
de unos éxitos logrados por unos
excepcionales nadadores y cuesta
mucho romper moldes ya experi·
mentados y que han dado sus fru
tos y justificado unos presupues·
tos. Aparte que se han logrado no
tables directivos, citaremos el ca
so de D. Joaquín Morera, experi
mentado directivo que se ha in
troducido en el seno de 'la L.E.N.
Y BUreau de la F .1.N .A., con mé
ritos propios y todo merecimien
to, después de un largo peregrinar
por los campos natatorios.

Ahora bien, la natación españo
la con los medios económicos que
cuenta necesita un revulsivo. An
tes queremos hacer constar que la
nataci6n no s610 son pruebas con
tra el cron6metro. sino que tam
bién esta ¡parcela comprende los
saltos, el water-polo y la natación
sincronizada.

En saltos. desfasados con rela
ción a la natación pura y con me
nos practicantes, ya se han toma·
do las medidas con concentracio
nes y contactos con saltadores de
otros paises. En water-polo se ha
realizado similar labor, pero la na
taclón se ha dejado en la mano de
los Clubs y limitadas plazas en
residencias «Blume» para nadado
res mascu!!nos.

En los pasados Campeonatos
Mundiales celebrados en Belgrado
se ha demostrado que las marcas
en nataclón no tienen topes. Los
nadadores progresan constante
mente. Incluso los tiempos que ac·
tualmente consiguen nuestros n.,a..
dadores, hace poco podían consti·
tuir un record ollmpico o del mun·
do.

La natación española tuvo un
avance espectacular con las mar
cas excepcionales de Santiago Es
teva, M.' paz Corominas y equipo
de relevos 4 XI 100 metros libres
con su brillante actuación en las
OllmpiMlas de México, y en la pis
cina «PicomeU» de Barcelona, con
motivo de los Campeonatos Euro·
peos-71, que fue cuando alcanzó
la cota más elevada.

Luego no se ha progresado al
ritmo de la natación mundial y
europea. ¿Motivos? Diferentes y
variados, cada escritor tiene su
criterio particular, no obstante,
hay ciertas causas comunes a con
siderar:

¿CUALES SON LAS CAUSAS
DE &STA ~ORA MUNDIAL?

Concretandonos al medio· fondo
de acuerdo con el enunciado del
titulo, los nadadores que consi·
guen estas marcas y mejoras mun·
diales son adolescentes. Su edad
media puede situarse en 14 años,
en las cbicas, y en 20 años en los
muchachos. aunque nuestro crite
rio es que luego no disponen de
tlem;po, tienen más obligaciones y
otras inquietudes, entre otras.

Normalmente son americanos/as
y australianoslnas, cqn un desa
rrollo fislco superior a su edad
cronológica. Podemos hacer excep
ciones como la italiana Calligaris.

Por otro lado se trabaja con una
gran cantidad de nadadores y de
jar a la cuneta a gente con mar
cas excelentes no significa ningún
retraso para ia natación de las na
ciones citadas pues son millares
'los aspirantes que podrían batir
todos los records de España y
prácticamente quedan inéditos pa
ra la natación mundial al hallarse
en paises en donde todo es gran·
dlosidad.

También en relación a nuestro
ambiente influye la organización
social, familiar, escolar, universlta·
ria y sistema general de vida.



acostumbra a ponerse nervioso y
ello es muy importanle en el en
trenamJento moderno que exige
enormemente de los recursos ner~

viosos para un trabajo intenso,
prolongado y regular.

Por otra parle es preciso poseer:
Mucha soltura de nado, excelentes
condiciones cardio - vasculares y
una perfecta flotabilidad.

Según Peler Daland, <lEn nata·
ción, la potencia es velocidad», lo
que nos da a entender que, con
los años, el nadador de medio-fon~

do será sprinler, al revés de lo
que sucede en atletismo.

PRINCIPIOS BASICOS, TECNI
CA Y CUALIDADES MORALES

1).- De entrada es necesaria
una posición del cuerpo tan exten~

dido y en posición hidrodinámica
como sea posible.

11 ).- Ciclo respiratorio regular
y frecuente.

G.:2.'.' o'

liD.=-- Movimiento de brazos fá·
cil, con codo alto para conseguir
sólido agarre en el agua y esfuer
zo pronunciado en el empuje.

IV).- Batido de piernas con un
tiempo de parada, aunque hay duo
das sobre este particular, pues si
en fondo dominan los nadadores
llamados de «brazos», no es me
nos cierto que los records mundia
les son batidos por nadadores lla·
mados de «piernas».

V).- 'El estilo es individual. Lo
que es bueno para uno puede ser
malo para otro, pero la técnica es
necesaria para hacer mucho más
fácil y eficaz el nado.

VIl.- Para explotar plenamente
toda estas cualidades fisicas el na·
dador debe poseer una gran volun·

tad, espíritu de superación, sufri·
miento y vocación. Es preciso es·
tar dispuesto a cubrir diariamente
en sesiones dobles como mínimo,
un número considerable de kiló
metros con obStinaci6p, coraje,
constancia y sobre todo, con entu~

alasmo. Hay que lener capacidad
de trabajo y renunciación a muo
chas diversiones por la cliversión
del entrenamJento en el agua.

EL ENTRENAMIENTO

El formidable progreso del me
dio - fondo es debido, en parte, a
los hechos siguientes:

1).- Los nadadores poseen una
excelenle condición flslca. Se prac·
tica «!ootlng», poleas, pesas, balón
medicinal y gimnasia especializa·
da, todo adaptado a la natación.

2).- La cantidad y la calidad de
los metros nadados destacan en el
entrenamJento de medio - fondo,
recorridos con dureza día tras día
con esfuerzos constructivos.

3).- El entrenador convence al
nadador que puede mejorar en
progresión ilimitada con un entre
no fuerte, elevado en kilómetros
y de calidad, según su capacidad
previamente estudiada.

PRINCIPIOS DEL
ENTRENAMIENTO

a).- Practicar los cuatro esti·
los.

b).- Nacfhr largas distancias sin
parar.

c).- Trabajo fraccionado en se-
ries de 100 a 1.000 metros.

d).- Series de 50, 100 y 200 me
tros con poca recuperación.

e).- Trabajo separado de pier·
nas y brazos sobre las distancias
anterionnente clta.da.s..

fl.- Desarrollo de la velocidad.
El medio - fondista necesita vel<>
cidad de base.

g).- Vigilancia de las reservas
de influjo nervioso del nadador
en las series nadadas a elevada ve-
locidaJ.

h).- Variedad en las sesiones de
entreno, distancias, velocidades y
tiempos de recuperación.

Ü.- Buscar la regularidad del
nado, sin ir a tope, en función de
la distancia y doblaje. deseados.

EJEMPW DE ENTRENO

EN DICIEMBRE

(Gula para nuestro
ambienle - Lérlda)

8xl00 metros en los cuauO' estl·
los, cada 2'30 mI'!lutos.

Excelente estilo de me.
dio ~ fondista de Mont~

se Palou. que con lo.
S.04.8 en los 400 Ubres.
valorados en 840 pun
tos, constituyen el me
jor record provincial"
de I.bida.

400 metros pies, con un minuto
de descanso.

2x2oo metros brazos cada 3'30
minutos.

400 metros piernas, con un mi~

nuto de descanso.
2x200 metros brazos, cada 3'30

minutos.
6x400 metros cada 8 minutos.

TOTAL: 4.800 metros

F1inalmente el medio - fondo es
la clave de la natación deportiva.
Todas las cualidades exigidas a los
futuros campeones, son propias de
la juventud. La orientación de
ellos hacia esta disciplina, cual
quiera que sea su futura especial1
dad, les será muy favorable.

t
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Descripción de los
elementos necesarios
poro lo prúctica del

Tiro con Orco
1 CUERPO Y EMPUÑADURA

DEL ARCO. - Al cuerpo del
arco, se le incorpora el Visor
que determinará el alza corres
pondiente a cada distancia de
tiro, puede ser colocado en la
parte frontal o trasera del ar
co, el apoyo para las flechas de·
berá ser colocado tal como in
dica el grabado, en el centro y
a 15 rrun. de la curva de la em
puñadura y el punto de sujec
ción de la flecha (lugar donde
se encaja la muesca del cula·
tín de la flecha) se situará a
1 mm. por encima del punto O
(lo que se consigue tomando
una escuadra y colocándola pe·
gada a la cuerda y buscando la
horizontal con el apoyo).

2 FLECHA. - Preferentemente
de aluminio, compuesta de pun
ta de acero, tubo de aluminio,
plumas de ave o bien de plás
tico ranurado. Puede utilizarse
también de madera o fibra,
aunque no para competición.

NUEVAS FIBRAS...
-;- TEJIDOS SELECCIONADOS

I\.LFOMBRADOS CON

~'nP1SlNT y M!IUK~ON
SALONES

DESPACHOS
APARTAMENTOS

SALAS DE FIESTAS

llE~~HIA~

~~T~~A~A~
LERIDA



fibra, suave a la tracción y con
fuerza suficiente para llegar a
los 90 metros los caballeros y
a 70 metros las damas y juv&
niles.

Esta Delegación Provincial, fa
cilitará a cuantos lo deseen de
talle de materiales utilizables
así como técnicas de tiro con
arco, en forma totalmente gra
tuita,

Arturo VffiGILI
Delegado Fed, Tiro con Arco

"pEC.TO~AL
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BC<AZALERA
¿

---~.
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tecci6n del brazo del arco, evi
ta las posibles contusiones pro
vocadas por la cuerda del arco
al ser mal soltade, INDISPEN
SABIJE,

6 DACTILERA. - Protege los
dedos que efectuan la tracción
del roce y presión de la cuero
de, generalmente se utiliza de
piel de anca de potro y fieltro
para darle más grueso, INDIS
PENSABLE.
Nota: el arco para competi
ción, es aconsejable que sea de
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3 CARCAJ, - Para el transpor.
te de las flechas, deberá ser de
cuero fuerte, y de c6moda ex.
tracción de flechas, INDISPEN·
SABLE,

4 PECTORAL, - Para evitar el
roce de la cuerda con las vesti
duras, no es indispensable, aun·
que lo utilizan la mayoría de
los arqueros, construido en cue
ro o material transpirable, VO
LUNTARIO,

5 BRAZALERA, - Para la pro-

r ;1



HOY jJrimera Internacion'Gl ,leridana

- - _m

PEPA CALVET
•

Por Aurelio Bautist.

eran no quedar las últimas. Al final nos situamos en
la zona templada. Creo que el ~aldarazo internacio
nal de nuestro baloncesto fe~enino júnior no ha po-
dldo, ser más feliz, '" ,_,

El basket femenino ha sido, hasta ahora, Ía ceni
cienta del deporte de la canasta, La verdad es que
hasta la llegada de Segura de Luna, se le !labia pres
tado muy poca atención. Ahora parece perfectamente
encarrilado.

tEstamos todas muy contentas. Figúrate que ha
supuesto para nosotras entrenar durante más de un
mes con un técnico de la categoría mundial de Ed
Jucker, codearte con las mejores juniors mundiales,
presenciar partidos de gran nivel técnico. Un sueño.
Lástima fue, acaba diciendo Pepa, que a nuestr.o equi
po le faltaba altUra. Salvo Castillo, del PEM, que su'
peraba el 1'70, las demás estábamos por debajo de és,
ta cota. Y rusas, yugoslavas, etc. contaban con chicas
altisimas.

Lérida cuenta pues con su primera jugadora inter·
nacional. En realidad el baloncesto ,leridano tíO ha si
do muy pródigo en figuras que alcanzaran la interna
cioooUdad; Valderrama, si 1a. memoria no nos falla
ha sido el único; otro, Bui xadera, que fue un alere
excepcional pero que no He gó a vestir la camisoU
nacional

Pepa, 17 años, y toda una venturosa carrera depor
tiva ante sí. Las opiniones de los técnicos son real
mente interesantes:

ANTONIO RIMADA (redactor de la Agencia py
RESA, enviado especial al! Campeonato de Europa
Junior). {(Pepa jugó magníficamente, en los encuen·
tras que fue alineada. Tengamos presente que en la
selección había muchas jugadoras base, y entre todas
se repartieron la titularidad. Aparte de sus cuálidades
deportivasJ debemos señalar también las humanas, su
gran simpatia y sentido del compañerismo.

ANGEL SANGHA (árbitro internacional), «Pepa
fue una sorpresa para todos. Sus progresos han sido
rapidísimos.

En definitiva creemos que Pepa Calvet puede con
siderarse más que satisfecha.
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«Tiene un magnífico porvenin>. Eso me decía, en
el curso del encuentro España - ABC Nantes, en Ba
laguer, el directivo de la Federación Nacional señor
Tamames. «Es además jóven, es decir que ahora po
drá jugar en el equipo nacional junior la temporada
próximal), Nuestro acreditado critico se refería, natu
ralmente, a esa joven estrella del baloncesto español
que se llama Pepa Calvet, que ya la pasada temporada
degustó las mieles de la internacionalidad, como pri
mer paso para llegar un día que puede estar próximo
a la selección nacional absoluta.

Pepa es una joven estrella del basket. De ésto no
cabe la menor duda. Campeona de España v de Euro
pa infantil, con el Medlna; Campeona de España de
8egunda División, con su equipo de siempre, y será,
posiblemente una de las jugadoras más jóvenes en
Primera División. No decimos la más jóven, porque
también estará Blanca Rubin de ceUs.

---4Fue ~os dice Pepa Calvet-, una aventura ma
ravillosa 'la participación en el Campeonato de Europa
Junior, en Italia. Nuestro papel estuvo en alza hasta
el momento. Las pretensiones de nuestros técnicos

•



Uno de los mejores oleros españolesAYER JOSE
-

BUIXADERA
Por Emilio B. Cid

¿Quién no recuerda a José Buixadera, sus deliran
tes encestes, su velocidad y su endamiada tiro en ban
deja? Muchos, cuando posteriormente han visto jugar
al fabuloso Emlliano, han recordado al Bulxadera de
los buenos tiempos.

--Sí, nos dice José Buixadera. Eran otros tiempos,
en que jugábamos por el placer de hacerlo, que no se
entrenaba las horas de los tiempos actuales, y donde
el dinero, era algo tan marginal, que puedo decirte
que en una ocasión me seleccionaron para representar
a Cataluña, y por ahorrarme los diez duros del viaje,
me quedé en Lérida. Ahora, el jugador es mimado, y
el baloncesto, para la gran mayoría, es una auténtica
profesión.

El baloncesto leridano tiene su ayer: Buixadera,
Garrido, Cruz, Cortada, Mingo... i Qué gran equipo
aquel de Antorcha que llegó a codearse Con los mejo
res clubs nacionales... !

-Mi vida deportiva fue dilatada. Estuve en las
canchas nada menos que 27 años. Una temporada con
Tritones, otra con Huracanes, y 25 con Antorcha. En
éste equipo he tenido compañeros fabulosos, como ju
gadores y como amigos. Creo que consegulmos formar
uno de los equipos más fuertes de la historia del bas
ket leridano. Tuvimos actuaciones buenísimas en el
Campeonato de España de 1 División y el público lle
naba por completo el pabellón.

Eran tiempos lejanos ya -casi 20 años- que for
maron la que pudiéramos llamar «Edad de Oro) de
nuestro baloncesto. La desaparición del equipo de los
Buixadera, Mingo, Garrido, Cruz, Cortada, Valderra
ma, etc., etc., fue la que marcó el declive del deporte
de la canasta. No se ha podido recuperar totalmente
aún, a pesar de la incorporación de elementos muy in
teresantes, que quizás han ido formándose aislada
mente, sin conseguir cuajar un gran equipo.

-¿Cómo ves el baloncesto leridano, ahora?
-Creo que hay crisis de valores. Nosotros no en-

contramos oportunamente el relevo; la generación
posterior tampoco. Al no haber continuidad de uno a
otro equipo, o de una a otra generacIón baloncestis
tica, es natural que la calidad fuera decreciendo. Aho
ra parece que hay muchos jóvenes valores, pero des
gracíadamente de promesas está lleno el deporte es
pañol; chicos jóvenes que apuntan grandes cualidades,
y que después por causas diversas, acaban malográn·
dose. Creo que ahora se trabaja bien, pero el balon
cesto leridano deberá tener unas raíces mucho más
profundas para que realmente llegue a tener un nivel
nacional, como antaño mereciera.

-Las instalaciones deportivas ¿tienen algo que ver
con ésta promoci6n?

-Aqui tendriamos que remontarnos a mis tiem
pos. Recuerdo que entonces carecíamos de cbandals,
nos pagábamos la comida, y en algunos casos los vi&
jes, teníamos exclusivamente el Pabel16n del Deporte,
y a pesar de todo salian figuras. Ahorl\ hay pocas ins·
talaciones, pero más que entonces. Ocurre simplemen
te que el medio ambiente es notablemente diferente.
Un mayor nivel de vida, más comodidades totalmente
reñidas COn el esplritu de sacrificIo del deportista.

. -

Hay que tener una gran vocación para superar todos
estos Inconv"-\Úente,s. '

Es la lección de un deportista de ayer: José Buixa
dera.

-- -
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La Delegación Provincial de l. f. y Deportes informa

En cuanto a Lérida se refiere la Delegación Pro
vincial se complace en recoger en estas páginas el re
clente acuerdo de la Corporación Municipal, aproban
do la construcción del tan esperado y necesario Pabe
llón Polideportlvo Cubierto, obra deportiva que habrá
de ser orgullo de la Ciudad y que vendrá a palIar el
grave problema de instalaciones que padece la Ca~

pita!.

•••

tes encaminadas a una mejor distribución y rendi·
miento de nuestras instalaciones deportivas, tanto de
las ya realizadas como de las que se vayan proyectan
do en el futuro.

-0-
Como directos representantes de la Delegación Pro

vincial de Deportes en cada una de las asambleas co
marcales, y responsables de la gestión deportiva en su
zona, se han nombrado doce Delegados Co.ns.rcales
de Deportes, ratificando la decisión de cada asamblea
derivada de una elección entre sus miembros, habIén
dose puesto gran esperanza en la labor de d.ichos de
legados, todos ellos hombres estrictamente ¡inculados
al deporte.

-0-
Ha quedado constituido el Gabinete de Prensa de

la Junta Provincial de E. F. Y Deportes, en estrecha
colaboración con los medios informativos de la Ca
pital y Provincia, siendo de destacar el espíritu de
colaboración de todos sus miembros y de los profe
sionales de la información, conscientes todos de la
importancia trascendente que tiene el deporte en nues
tra hora.

. - Raquel Aunós, Mejor ·Deportists-
Provincial 1972

El deporte leridano en favor de Managua resultó
una patente demostracIón de solidaridad del deporte
provincial en favor de las vIctlmas del siniestro que
conmocionó al mundo. Todos los Clubs y Entidades
deportivas provincIales sin excepción se unieron a la
colecta, habIéndose recaudado la suma de 52.455 ptas.

• • •
Comprendido en la campalla nacIonal DEPORTE

PARA TODOS se ha reallzado en la plsclna cubierta
municipal un cursillo de natacIón para adultos, con
nutrida aslstencIa.

• • •

• ••

• • •
El programado curso de Monitores Polideportivos

Provlnciales se reallzó en su cuarta edicIón con asis
tencia de treinta y cuatro alumnos. Su concUESO en la
ensefianza y promoclón polideportiva es Import5nti
sIma.

Comprendidas dentro del actual ejercIcIo, y a titulo
enuncIativo, caben destacar las sIguientes actIvIdades:

EleccIón del mejor Deportista provincIal, habIén
dose otorgado este año ta! distincIón a RAQUEL
AUNOS, jovenclslma esquiadora aranesa, con cuya de
sIgnacIón accede al libro de honor un deporte relati
vamente nuevo1 cual es el esqui, que día a día cuenta
COn más practicantes, hacIéndose paulatinamente rea
lidad el binomio LérIda - Esqui. No en vano nuestra
provincIa es actualmente una de las mejor dotadas
en instalacIones para deportes de invierno.

En el tl'lltlSCUI'SO del acto, cena a la que asistieron
más de trescientas personas, presIdidas por nuestr...
Prlmeras Autoridades, se otorgaron diversos galardo
nes, titulas de Monitores Polideportlvos ProvincIales,
finalizando la fiesta del deporte con palabras del De
legado Provinclal cerrando el acto el Excmo. señor
D. José AparIcIo Calvo Rublo, Gobernador CIvil y
Presidente de la Junta ProvincIal de EducacIón Física
y Deportes.

Dentro de la nueva linea de organlzación y planifI
cación de la Delegación Provincial se han constituido
trece Asambleas Deportivas Provinciales con la mi·
sión, entre otras, de concretar un auténtico plan pr~

vincial de instalaciones, a cuyo positivo resultado se
espera llegar COn la colaboración de toda la provincia
representada en dichas Asambleas. según los informes
que se vienen recibiendo de las respectivas Asam
bleas, se está concluyendo el turno de reuniones ,para
la preparación y discusión de dichos proyectos, espe
rándose con verdadera ilusión el dia de la Asamblea
Deportiva Provincial, que como es sabido se celebra
en Mollerusa, el próximo d1a 7 de octubre, con la con·
vIcción de la particIpación de la Provincia en la ges
tión deportiva, se alcanzarán conolusiones Importan-

Por haberse agotado el ¡plazo reglamentario previs
to y ordenado en la vigente Ley de lElducación Física
se procedió a la renovaclón de la Junta Provincial de
E. F. y Deportes y de la ComisIón Permanente. Dicha
ComisIón quedó constituida por los Sres. D. Juan
Burballa, D. José Palou. D. Bernabé Hedo, D. Leo
poldo Segarra, D. José Vela, D. Martin Cano, D. Jo
sé Maria Inglés y D FrancIsco AltIsent, en calidad de
vocales, y como Secretario el que lo es de la Delega
ción Provincial, D. Alejandro Cruz Puerto. Dicha co
misión ha venido celebrando las reglamentarias reu
niones mensuales, presididas por un auténtico esplri
tu de trahajo e inquietud por la problemática depor
tiva provincial.

Han sido constituidas varias nuevas delegaciones
provinciales dentro del plan previsto para conseguir
la representacIón de todas las discIplinas deportivas,
y cambios de PresIdentes y Delegados Federativos en
otras, con un total de siete nuevos nombramientos.

• ••

• • •
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pLANTAS

DECORACION

MIEMBRO',-OE LA ASOCIACION INTER.-FLORA

FABRICANTE DE CARTUCHOS

DE CAZA Y COMPETICION

RAMOS de NOVIA

ADORNOS

CORONAS Balmes.: 23 - Teléfono 232769
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ARMAS Y DEPORTES
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del mundo
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La €:rposición mós grande de Lérida y provincia:

7.000 m2.

Su comodidad serán

nuestras condiciones...

y nuestros precios su satisfacción.

ImprLme: Tlp selecta -

Teléfono 2317 84

LERIDA

Edita: Junta Prov. E. F. .,. Deportes

i Venga, compre y gane dine ro!

Ofrecemos

« Calidad» a su justo precio

en

Dep. Legal L-175-1973

en Ceneral mola, 89
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