S!\LUT!\CION
Tenenos hoy la satisfacción de dirigirnos por primera vez a
nuestros queridos socios, a quienes dedicamo; ei testimonio
de nuestro reconocimiento, por su contínua y asídua colaboración con la que hacen posible el creciente engrandecimiento de
nuestro CLUB y convierte en realidades los sueños de esta
NUEVA JUNTA, en sus desvelos por situar a nuestra entidad
en lugar preeminente, entre las de su clase, en nuestra querida
ciudad.
Agradecemos cordialmente el esfuerzo de todós, encareciendo una vez más que se sigan aunando los esfuerzos, recordando 'el antiguo lema: La unión hace la fuerza. Solo así, todos
unidos, podremos mantener el pabellón de nuestro CLUB en
primerísimo y sobresaliente lugar, meta final de todas nuestras
aspiraciones.

A la Junta saliente, a todos nuestros asociados, a los amigos y simpatizantes, a cuantos desinteresadamente nos prestan
su colaboración y ayuda, haciendo especial mención a las
dignísimas AUTORIDADES que, en todo momento nos apoyan con efectividad, van nuestras más sinceras palabras de
cordial salutación y reconocimiento.
LA JUNTA
Lérida, Julio de 1952.

A raíz de lo Asamblea General celebrada el pasado día 12 de Junio, lo
nueva Junto Directiva quedó constiturda en la siguiente forma:
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0_ Juan Miró Pampols

Presidente:
Vice~Presidenle:

Secretario:
Vice-Secrelario:
Secretario Tecnico:
Tesoreru:
Contador:

l1e/egado lJl!florLi's:

Vocal flecrealh'o y de Pesco:

luis Draz Casamiquela
Ramón Massot Vidiella
Antonio llanos Oblanca
Fernando Piñol Andreu
Jorge Torres Andreu
Juan Mirabal! Sanjuan
Jaime Mora Vidol
Ramón Baiges Bellet
Roberto Rofes Rovira
Amodeo Orobitg Giribet
Angel Alriols Serro
Antonio Valls Dolcet
-T

RECREATIVA
En el período estival y cuando el calor acecho, lo actividad de esto seccién debe limitarse con los l/tradicionales" bailes en la pista "La Rosaleda" y dedicarse de lleno o Jos

ex~

cursiones, poro dar la oportunidad a nuestros asociados de contemplar los mós bellos lugares
de nuestra región. la primera excursión, se efectuó el día 6 o Utxesa, con motivo de la Fiesta
del Pescador, en lo que, además, varios de nuestras secciones deportivos participaron en
las competiciones allí organizadas para celebrar dicho festival.
Para fechas próximos están preparándose los viajes a Montserrat, Poblet, Piñana
Sellés y Salou, cuyos detalles pueden solicitarse en "la Reconquista" (calle Mayor) y "Recambios Crespo" (A. Clavé, 13).

DEPORTES
BALONCESTO
A pesar de estor en un período en que este deporte no se practico, debido a la temperatura reinante, los componentes de nuestros equipos siguen efectuando sus entrenamientos;
los martes y jueves, en el campo de los Deportes, a los 7 de la mañana, se han ¡ugado recientemente dos encueQ.tros, en el primero el equipo B, se adjudicó el trofeo Sagrado Coro..

f"'.

zón de J~sús al vencer después de disputadísimo partido, al equipo de la A. E..
por 22-20
y en el otro, un combinado del A y B fué vencido en Fraga por el C. D. Huracanes por 35-19.
Recientemente se han verificado intensos gestiones pora la adquisición de nuevos elementos, osí como un destocado entrenodor¡ todo parece que va por muy buen camino.

HOCkEY SOBRE PATINES
Los noveles y jóvenes entusiastas jugadores de nuestro Club van llegando a su ado·
lescencia deportiva, como bien cloro nos lo dó a entender sus recienfes victorias en las dos
pistas, con el C. H. Juneda, el meritoso empate con que terminó la final d,el torneo de consolación frente al Club Patín Cervantes, a pesar de terminar la prórroga con un resultado adverso de 4 - 2, y el destacado papel en el torneo relámpago del día de San Cristóbal al quedar finalista con el Club Listo Azul después de eliminar o la A. D. Antorcha por 3 ·1.

PESCA DEPORTIVA
No era ninguna fantasía el anunciar en la última circular la formación de un equipo
de esta especialidad, el cual, tras un discreto papel en la competición organizada por la
Sociedad de Pescadores de lérida y su Pro\,inc!a, debido principalmente a la ausencia temporal del capitón del mismo, Juan Pifarré, ahora, a su reincorporación, es juzgada por destocada su actuación.

FUTBOL
Después de largo tiempo sin ¡.>racticar este deporte, recientemente a vuelto a resurgir
con un equipo infantil cuyos resultados no pueden ser más ~Iagadores, por no conocer hasta
la fecho el mal sa~or de las derrotas 01 vencer a los equipos: Son Lorenzo (2-1 J, Pignotelli

(4-2), y Centuria Juan de Austria (5-4) y empatar can Pignatelli (3-3) y San Lorenzo (3-3).

PIRAGUAS
A raíz de nuestras recientes participaciones en varios concursos y no reparando en
sacrificios, nuestro Club tiene encomendada la labor de 10 organización de esta seccción a
los Sres. Va1ls y Miró. En la próxima circular esperamos poder dar a conocer ampliamente,
sus iniciativas y orientaciones.

PIEDRA DE TOQUE: EL

sacro

Tú, socio, eres lo pieza fundamentol que mantiene en marcho continua la vida del
Club.
Tú, socio, eres la célula viviente de nuestro caminar.
Por eso, y por que tú representas esta fuerzo que permite seguir, pedimos un nuevo

)' 'impulso a la colaboración que nos prestos; ell? debe traducirse en lo captación de nuevos
socios, ya que, con tu ayuda y 10 suya, podremos conseguir la realización de los ambiciosos
proyectos que nos hemos propuesto, y colocar de una manera definitiva o nuestro Club, o la
altura o más allá de los de su clase, yo que sin querer pecar de petulantes, cerca estamos
de conseguirlo.
Confiamos esperanzados tu nuevo sacrificio, con el que darás una vez más muestras
de tu leol amor a nuestro SICORIS CLUB, paro lograr nuestro próximo objetivo.

LEMA: Nuevo socio, paso más.

Nunca es larde'.-••
cuando llega,

y así nos

ocurre con nuestro V ANIVERSARIO que decididamente se ce·

lebrará en 105 días 2 y 3 de Agosto, si bien lo fecha cQnmemorativa se cumplió el pasado
mes de Abril; los festeios fueron aplazados a fin de conseguir un mayor realce, merecido, 01
morcar un lustro de actividades ininterrumpidas, que han servido para colocar 01 SICORIS
en lugar preeminente entre las entidades deportivo-recreativos.
Quer:ido socio: n'o se repara sacrificio olguno poro que sean de tu agrado todos los
actos a celebrar, siendo necesario paro éllo vencer cuantos obstáculos surjen en toda orgo-'
nización, esperando únicamente tu recompensa, asistiendo o los mismos que poro tu 'recreo
y esplendor de nuestro Club se han preparado y cuyo pro¡:¡rama te adiuntamos con la

presente circular.

