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La Junta Directiva de la Sociédad se presenta ante lu afición impulsada
por un sincero anJíelo de superación en el aspecto deportivo y social.

Nuestros proyectos son ambiciosos y esperamos lIevartos a {eliz realiza
ción por el entusiasmo que nos anima y porqué nos vemos atentados por el
calor de la afición.

Pero nuestro entusiasmo resul/aria estéril y los proyeclos estarian con
denados al fracaso si [os socios además de su aliento no nos prestan su cola
boración, tomando parte intensa en todas las actividades de la Sociedad, con
la ponderación y dignidad que ya es norma entre todos tos pescadores.

Con vuestra colaboración queremos orienlar a la entidad de forma qile
los socios, en un ambiente de franca cordialidad sociat, podamos practicar
nuestro deporte favorito con el incentivo de un atractivo " interesante
programa que hemos con{ecéionado para vosotros, queridos consocios, y que
a continuación os exponemos.

La Junta Directiva

Después de la elección de los componentes de la Junta Directiva por
la Asamblea, esta ha quedado constituida como sigue:

Presidente. D. CELESTINO POl y POl
Vicepresidente D. PEDRO MíAS CAVA
Secrelario. D. PEDRO NOlASCO PIERA BAlAÑÁ
Vicesecrelario. D. JUAN PIFARRÉ SUÑÉ
Tesorero . D. FRANCISCO PIRlA URREA
Contador. D. RAMÓN ROFES ROVIRA
Vocal 1.0 . D. BARTOlOMÉ ADROVER ROYO

• 2.°. D. JUAN CASTEllS CAIMONS
» 3.°. D. JOSÉ llOP PONS
» 4.'. D. EllAS PENA FORNIES

5.° . D. JOSÉ TEIXtDÓ BONEU
» 6.°. D. JOSÉ M.O USIEDA PERALTA



SECCION DEPORTIVA

Campeonato social y por equipos
Por la presente se anuncia la celebración de los Campeonatos social y por

equipos, temporada 1959, invitándose a todos los Sres. socios a participar en
los mismos, los cuales se regirán por las normas que a continuación se insertan
y en las fechas que se indican. Esperamos de la afición tomará parte en los
mismos; para dar apoyo y realce a las actividades que para los Sres. socios,
organiza la entidad.

Calendario deportivo
Se acompaña el calendario deportivo para la temporada 195.9.

Clasificación de pescadores y su puntuación
Se halla expuesta en el tablero de anuncios de la Entidad, la clasificación

de los pescadores, con la puntuación que les ha sido asignada, la cual a de
servir de base para la constitución de los equipos y para la clasificación del
Campeonato Social Individual.

14

Todo el dio

PUNTUACION.

Una hora mínimo

Acumulación de puntos en los 14 competiciones

Gramo, 1 punto
Pieza, 1 punlo
Bonificación: 100 puntos por kilo en cada pieza

de mós de un kilogramo

Los concursos comenzarán med~ante sorteo. - Cada concursante mani
festará la zona en donde desee pescar, cuya cartulina de concursante quedará a
disposición de un jefe de grupo y así sucesivamente con todos los concursantes.

Terminado el sorteo y la distribución de las cartulinas, cada grupo se
dirigirá a sus respectivas zonas. - Llegados a ella el jefe de grupo irá dando
las cartulinas y 'naturalmente se entregarán por riguroso orden del sorteo. 
(El detalle de las zonas está expuesta en el tablero de anuncios de la Sociedad).

Llegados al puesto de pesca se podrá dar el comienzo del concurso.
El comienzo de la tregua se anunciará mediante el disparo de un cohete,

no obstante el jefe de cada grupo tendrá la obligación de cerciorarse que se
cumple reglamentariamente la tregua.

La terminación del conCllrso se hará saber mediante el disparo de
dos cohetes.

El plazo máximo para poder efectuar el pesaje, será de una hora a partir
del disparo de fin del concurso.

Organización de los concursos
NUMERO DE CONCURSOS .

DURAClON DE LOS CONCURSOS

TREGUA EN CADA CONCURSO.

PUNTUACION EN LOS CONCURSOS



Quedan excluidos como zona de concursos aquellos puestos que para
situarse en ellos se deba de pasar agua. Además de los puestos prohibidos si
las condiciones del pantano lo aconsejasen, la Junta podrá establecer otras
prohibiciones.

Campeonato social por equipos

Los equipos estarán constituídos por seis pescadores puntuando en cada
concurso los cinco que consigan más pesaje y puntuación.

Se establecen dos grupos el A. y el B. - Para tomar parte en el grupo A.
la suma total de puntos de los componentes del equipo, ha de ser 21 o más
puntos. - Los que participen en el grupo B. llo pueden pasar de 20 puntos.

Las sociedades deportivas sólo podrán tomar parte con un sólo epuipo
en cada grupo. - Los equipos que por, su puntuación les corresponda con
cursar en el grupo B. podrán pasar al grupo A. si así lo manifiestan antes de
comenzar el campeonato.

Los equipos podrán sustituir un concursante siempre que sea por causas
justificadas, comunicándolo por escrito a la directiva con 24 horas. de antici
pación a la celebraci-ón "del próximo concurso.

No podrán sustituirse un concursante del equipo a partir de la 10 jornada
del campeonato. .

Cualquier sanción que recibiera un componente de equipo, estará grabado
con la descalificación del sancionado en la clasificación individual y retirada de
su puntuación en la clasificación del equipo a que perteneciere.

No p0drá pertenecer a un equipo en caso de sustitución, el concursante,
'que en la actual temporada haya pertenecido a otro equipo.

Campeonato social individual
Formarán el grupo A. y B. todos aquellos pescadores que figuran en las

listas expuestas y además los que a juicio de la Junta Directiva crea conve
niente estar encuadrados en dichos grupos, prescindiendo de la dasificación
general. "

Quedará proclamado campeón social individual el pescador que a través
de los catorce concursos sociales, obtenga mayor puntuación.

Inscripción a los campeonatos
Se admitirán inscripciones de equipos a partir de la fecha de esta circular

hasta el 16 de abril. Los equipos que pudieran constituirse durante el trans
curso de la temporada, lo podrán efectuar la inscripción la fecha ánterior al
próximo concurso. - Las inscripciones se formalizarán mediante relación de
los componentes del equipo, y estará formado por el capitán y el V." B.o del
presidente o gerente, si pertenecierJO a entidades deportivas y casas
comerciales.



NOTA . . Lal cenas d~ homenaje son incompatible,.

Clasificaciones

Se-establecerá la correspondiente clasificación de los concursos y jornadas
que quedará expuesta en la tablilla de anuncios de la entidad y además se
facilitará una copia de las mismas a los capitanes de equipos, delegados de
entidades deportivas y casas comerciales.

Reclamaciones

Se admitirán reclamaciones, durante toda la jornada de pesca y hasta
10 minutos después de finalizado el pesaje, y habrán de hacerse al Delegado
Federativo o v9cal de concurso o componente de la Junta Directiva.

Pieza mayor

Todas las jornadas de campeonato serán válidas para la Copa de S. E. el
Generalísimo, debiendo proveerse los pescadores de la obligatoria Cédula
Federativa, para poder obtar al máximo .galardón nacional.

Para otras fechas, se anunciará oportunamente, zona, lugar de pesaje y
y duración del intento, siendo preceptivo haber formalizado la inscripción un día
antes a la fecha correspondiente, sin cuyo requisito será nulo todo intento.

Modificación de fechas y concursos

La Junta Directiva se reserva la facultad de poder alterar o modificar
las fechas y lugares de pesca siempre que las circunstancias lo aconsejen.'

PREMIOS
Campeonato individual

<En cada concurso)
Optan a premio el primero, segundo y tercero de cada grupo.
Si en un concurso se disputa un trofeo, el ganador de éste quedará excluí-

do del premio del concurso.
(Final del campeonato)
Campeón de cada grupo. Copa de la Sociedad y cena de homenaje.
Subcampeón de cada grupo. - Medalla Deportiva.

Campeonato par equipos
(En cada concurso)
Trofeo cuando éste sea por equipos.
(Final del campeonato)

Campeones del grupo ~ - Copa de la Sociedad y cena de homenaje.
» )} »B »»»» » »

Campeón social
Copa de la Sociedad y cena de homenaje.

Pieza mayar
Cena de homenaje.



Por equipos y en dos concursos.
Por equipos y en dos COncursos.
Individual y en un concurso.
Individual y en un concurso,
Individual y en un concurso.
Individual y en dos concursos.
Individual y en un COncurw.
Individual y en un concurso.
Individual y en un concurso.
Individual en San Lorenzo.
Individual y en un concurso.

finalizar el campeonato

Al concursante de la pieza de mayor peso.
Al equipo que más concursos haya ganado.
Al concursante que haya capturado más

número de piezas.
Al concursante que hay~ conseguido en un

concurso la máxima puntuación.
Al concursante que haya obtenido la máxi

ma puntuación en un concurso de panta
no y otro de río.

Ga /erlas Tapiol (Copa)

Polvos Bruñil (Copa) .

Trofeos a disputar ~n los concursos

Copa del Club Deporlivo Huracanes.
Copa del Sícoris Club .
Copa re/ojerla El Ancora.
Copa Jaime Bañeres .
Copa La Mañana
Copa U. D. Lérida
Luis L/op (Copa).

. Copa LOscos .
Copa Radio Urida
Copa Tone! Vilo.
Copa Pedro Miels. '.

Trofeos a disputar hasta

Copa Aguslí & Ferrer .
Copa Baznr del Mueble
Copa Seguros Finislerre

Campeonato social infantil

Deseamos vital izar nuestra sociedad y para ello es necesario que surjan
jóvenes cañistas. A este ,fin y para estimular a los juveniles socios, tendrá lugar
un campeonato social infantil, en el que podrán participar todos los socios
que no hayan cumplido los 14 años. Habiéndose fijado las fechas 5'1 12 de
ªbril y cuyas bases se publicarán oportunamente.

XIV Fiesta del Pescador

Aunque pueda parecer prematuro, la Junta ya se ocupa en los preparati
vos de la XIV FIESTA DEL PESCADOR. La experiencia adquirida. a través de
los años transcurridos, nos permiten abrigar la esperanza de poder ofrecer este·
año una Fiesta que, por la calidad y variedad de los festejos e importancia de
los premios, superará todo lo que hasta ahora se ha realizado, aunque para
ello necesitaremos muchas más colaboraciones y la ayuda de toda la afición
que creemos que nadie nos regateará.
. Lérida entera y toda su comarca, ha de citarse en Utchesa para participar
en nuestra fiesta grande. ~

Fiesta de San Lorenzo

La misma pauta seguiremos én esta Fiesta, en cuyo desarrollo y horario
se introducirán cambios sustanciales, de forma que sea también esta fecha la



segunda en importancia en nuestro calendario deportivQ. Igualmente la Junta
ha iniciad" el estudio de una serie de proyectos de actos para que la V edición
del trofeo .TONET VILA' adquiera la categoría que se merece.

Concurso de lanzado

El día 22 de marzo .tendrá lugar el primer concurso de lanzado de la
temporada. - De la participación e interés por esta modaiidad en este primer
concurso, depende la celebración de otros. La Junta estima que ante la inmi
nente captura de lucios, todo pescador debería ser ya un experto en esta
técnica, además que también se evitarían discusiones y enfados en la pesca de
otras especies, si se dominara el lanzado.

Los :esfuerzos y sacrificios de la comisión, bien merecen \loa adecuada
comprensión y colaboración. Que nadie se crea inferior prematuramente,
pués no cabe duda d€ que todos podemos realizar nuestro papel.

Guardería
AspiraIjlos a que este Servicio funcione eficazmente y para ello la Socie

dad no regateará esfuerzos para que sea real y efectiva.
Ahora bien, en esta tarea' es donde más se precisa la colaboración sincera

y decidida de la afición, que ha de comprometerse a prestar su apoyo, dando
, cuenta de las irregularidades que lleguen a su conocimiento, misión bien se~.
cilla por cielto, pero que por comodidad muchas veces pocos se atreven a
llevar a cabo.

Varias son las soluciones a este problema que están en estudio, pero sea
cual fuere la que se adopte, requiere que todos sin excepción hagan honor a.
su condición de pescadores deportivos.

Los capitanes de equipo, recibirán normas e instrucciones para la 'consti~

tución de un cuerpo de guardas honorarios que colaborarán extensamente
con la Guardia Oficial.

Licencias
Como es normal y costumbre, se tramitará gratuítamenie a todos los

. Sres. socios la obtención de la obligatoria licencia de pesca.

Actividades recreativas

Superando dificultades y gracias a la gentil colaboración del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad, hemos celebrado varias sesiones de cine, las
cuales se han visto concurridas y han sido del agrado de pequeños y mayores.

Charlas culturales
Entendemos que nuestrG deporte merece una adecuada divulgación y

difusión. Para que propios y estraños conozcan sus excelencias, se ha organi
zado un ciclo de charlas culturales que desarrollarán figuras señeras de
nuestro deporte.



La primera de ellas tuvo lugar el pasado día 25 de enero, a cargo de
nuestro Presidente, que desarrolló el tema «LA PESCA y LA NATURALEZA» proyecp

tándose gracias a la colaboración del Sr. Sarrate, dos documentales bellísimos.
La segunda correrá a cargó .de nuestro Vice-Presidente D. Pedro Mías,

quien nos hablará sobre «HISTORIA "DE LA LEGISLACION DE LA PESCA.»

La tercera está a cargo de nuestro consorcio y Comisario Técnico de la
Federación Provincial D. José Peret Puigcercós, y versará sobre ;,EL ARTE DE
PESCAR LA TRUCHA)\.

En la cuarta charlo D. Francisco Mateo Montull. Ex, presidente, nos
hablará de «I:.os PESCADORES EN SOCIEDAD».

y cerrará el ciclo D. Eduardo Estadella Botha, Ex-Presidente de la Socie
dad y de Ia Federación, que nos relatará «MIS RECUERDOS DE PESCA».

Causas ajenas a nuestra voluntad nos impiden fijar las fechas de estas
charlas¡ las cuales se anunciarán por prensa y radio.

Esperamos que todo los señores socios acudan a nuestras charlas para
con su presencia agradecer a los oradores su colaboración, al propio tiempo
que cumplirán con su deber d.e a,sociados al participar en las actividades que
con tanto cariño y sacrificio, la Junta vienen organizando para una mejor
for.mación'cultural y deportiva y para dar vida social a nue.tra querida entidad.

Teatro de títeres
El día J. o de febrero pasado, tuvo lugar una divertida sesión de teatro de

títeres que fué del agrado'de todos los asistentes pe'lneños y mayores. Procu
raremos que estas sesiones se repitan, esperando que a las mismas concurran
nuestros pequeños, que tan amigos son de estos entretenientos y diversiones.

Viajes y excursiones
Como el ~alendario nos permite en varias ocasiones disponer de dos

fechas festivas, se fijan ya las excursiones siguientes al objeto de que puedan
prepararse con la antelación suficiente.

28 y 29 dejunio. - Excursión al Pantano de Rindecañas y playa de Sa10u,
una fecha en cada lugar.

25 y 26 de julio - Excursión a Aiguastortes, Valle de Arán, Luchan Super
Bagneres, Puerto de la Bonaigua, Sort, Lérida. - El horario y demás condicio
nes se harán saber oportunamente.

11 y 12 de oc/ubre. - A Zaragoza para participar en los concursos de
lanzado y de pesca que organiza la Sociedad hermana de Zaragoza y ,1 mismo
tiempo asistir a las fiestas del PIlar.

Tameién se tiene proyectado en la época conveniente una excursión para
la busca del sabroso «Bolet».

Además, todos los domingos y días festivos que no haya concurso oficial,
se organizarán excursiones de pesca, siempre y cuando se cubran el mínimo
de plazas.



Para todos estos Viajes y excursilJnes es conveniente que los señores
socios y familiares, soliciten las plazas que les interesa con la mayor antelación
posible, para ~oder contratar los autocares necesarios.

Himno deí pescador

Nuestro· himno es casi desconocido. El singular acierto de su composición;
sus estrofas tan identificadas con nuestra afición, merecen un conocimiento
general y una divulgación adecuada, por ello va a ser grabado en discos y
cintas magnetofón. I

Para ello es .necesario un gran número de voces para armonizadas con la
notable Banda que lo a de interpretar. Este es el motivo por el cual se solicita
la colaboración de toda la afición para aprender y ensayar el himno y grabarlo
para la posteridad.

Esperamos de todos nuestros socios una eficaz colaboración y abrigamos
la esperanza de complacer a todos; no obstante, admitiremos toda clase de
sujerencias y proyectos viables, conducentes a una mejor organización y ame
nidad para que, con la ayuda de todos, nuestra Sociedad cumpla con su misión
y obtenga para la pesca y Lérida, los máximos honores y laureles.

LA JUNTA.

/
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Sr. D.
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