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PROLOGO

EL SALUDO DEL PRESIDENTE

Con la aparición de este modesto boletin, plantamos ·un nuevo hito en nuestro
camino para que nos sirva de toma'de contacto con quienes nos sigum y apoyan, estre
chando asi los vinculas de inquietud que nos animan e impulsan a seguir laborando por
la expansión V engrandecimiento del atletismo, único objetivo y finalidad del CLUB
ATLETlCO LER!DA.

y ningún otro momento tan (eliz como el presente en la vida de nuestro Club, en
pleno auge de actividades v realizaciones, para dirigirm~ a ti, lector, V a ti, Club amigo,
antes que por saludarnos para inútaros a trabajar con nosotros en esta ardua vera be
lla V noble tarea, emprendida con muy escasos medios pero si con una voluntad (uerte y
decidida a vencer cuantos obstaculos se opongan al logro de nuestros (ines.

Es nLllcho lo que hay por hacer. Pero de una u otra (arma todos podemos hacer
algo por el alletismo. Que cada cual calibre sus vosibílidades y actúe. Los atletas con
su constancia. Los Clubs perseverando en organizaciones. El aficionado prestando el
apoyo moral que su presencia en los f~stivales supone.

Unamos nuestros esfuerzos con verdadero espiritu de colaboración deportiva pa
ra que no decaiga este prometedor ambiente que hoy se respira. Y solo asi puede el At
letismo volver a ser cantera de campeones que vrestigip/z en el terreno deportivo a la
Ciudad V al deporte rey, paladin de la mas pura esencia ae las aficiones deportivas.

MATEO ESTOPA



2.° lugar por
Clubs

Federados

NUESTRAS REALIZACIONES
•

eROs
Vamos a dejar de lado lo hecho en 1958, primer año de existencia del C. A. L.,

para dejar impresa una síntesis de lo realizado en este año 1959.

Los atletas inlantiles y juveniles toman parte en la lamosa carrera pedestre
«JEAN BOUIN». Las clasificaciones, brillanlisimas por cierto, son:

INFANTILES JUVENILES

18 Alsinet 26 Sánchez
32 M. Ruiz 48 Pons
69 Sabaté 54 Garc!a
70 Calvera 112 Jové
16 R. Estopa 116 Borrell

En el Campeonato Provincial de Cros, vence Luis Carpí, en la categoría mayo
res, Ouch en 2.' posición.

Los juveniles se clasifican: 12, Gareía. 15, Borrel!. 30, Pons y 41 Jové. En
segundo lugar por Clubs. En Infantiles en el mismo puesto. Individualmente, 3.° Alsi·
Det, 6.° Ruiz, 15 Planell y 19 Sabaté.

Luis Carpi corre la Mamesa·San Vicente, clasificándose en una excelente
13.' posición.

PIS T A
Entrados ya en terreno de la ceniza, tenemos como prueba de mayor interés el

Ca¡npe.onato de Cataluña por Clubs. Se nos clasifica en 3.' categoría y en ella telmi.
namos imbatidos. Se lucha contra Hispano Francés y C. O. Universitario aqui y en
Barcelona. Ascendemos por derecho propio a 2.' Categoria para el año próximo.

Recogemos la 1.' jornada de los Campeonatos Provinciales de Juveniles e
Infantiles. Nuestros pequeños consiguen las siguientes marCaS:

Pons, 5.° en 1500 Con 5'9".
Alsinet, 4.° en 1000 m. con 3'14" y 3.' en 300 mts. 45".
Torres, 9.° en 1000 m. con 3'31 ".
Ges, ~2'60 m. en jabalina.
Planell, 6')6 m. en Peso y 1'20 Altura.
Sabaté, 15'49 m. en jabalina.
Ruíz, en 80 m. 11" 5/10. Y 47" en 300 m.
Calvera, 12" 3/10 en 80mts.
2.° por Clubs en Relevos 4 x 80 (Alsinet·Ruíz.Planell y Sabaté).



BAUTISMO INTERNACIONAL EN EL Kili TROFEO CIUDAD DE LERIDA..

El Club Omnisports FOER LEO LAGRANGE de Perpignan dará la alternativa

en el terreno internacional a nuestros atletas, puesto que será su :rival en la disputa

del «111 TROFEO CIUDAD DE LERIDA» de Atletismo.

El match se disputará en el Campo Escolar, el día 10 de Mayo, a partir de las
11 de la mañana.

Las pru.ebas a celebrar son:

Carreras: 100, 400, 800 Y3.000 mts. lisos.

Saltos: Longitud y altura.

Lanzamientos: Peso y Jabalina.

Carrera de Relevos 4 x 100.

A las 10 ~ presentación de equipos e himnos nacionales.

El día 9, a las 8 de la tarde, los atletas franceses serán obsequiados por el

Excmo. Ayuntamiento con un vino de honor.

ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO. .

Dia 3 Tricatlon Social

Dia 7 Campeonato de Productores.

Dia 10 «1Il Trofeo Ciudad de Lérida»

Dia 17 Campeonato Local por Clubs.

Día 24 » » »

Día 28 » » »

Día 31 » .» »



SED DE RECORDS
~'~ ~ l \ ~

Un atleta tenemos en el Club al que preocupan los records. Manuel Cabrero,
este es nuestro hombre, está en un momento fulg'urante de su carrera atletica y lo,
quiere aprovechar para dejar constancia de ello en la tabla de los idems. Y a fe que
lo viene consiguiendo. Primero ha sido el de los 1000 metros, que lo ha dejado, de
momento en 2'42 9/10. De;pués el de 800 metros, situado en 2'4". Ambos son sus
ceptibles de mejora. A ver quien pone el freno al chico.

Reyes para QUIQUE TEJElRO y MOR
Aunque tardfos, pero llegan. Para uno la pértiga. Para el otro la jabalina. Am

bos tendrán su artefacto de aluminio para la Fiesta Mayor. Los mozos iran de estreno.
y dicen que lo aprovecharán. Quique pasará los 3 metros. Mor llegará a los EO rr.etrus.
Claro está que el uno saltando y el otro lanzando.

UNA ILUSION NO CUMPLIDA
Desde el'momento que se nos apuntó la posibilidad de que JOAQU IN BLUME

viniera a lirida, donde Ilunca había actuado, tuvimos la impresión de que podriamos
lograr para nuestro Club unos laureles por muchos otros acariciados. Y pusin:os todo
nuestro empeño para conseguirlo. Et destino ha querido trullcar esta esperallzadora jor
nada por otra de dolor. Hoy, los españoles lloramos ulla pérdida irreparable: JOAQUIN
BLUME ha muerto. En Barcelona, dentro de su gimnasio, nos dijo .yo solo viaio en
avión o en f. c. en primera.. Yen el aire encontró la muerte. Descanse en paz el malo
grado deportista.

EL CONSEJO y... punto final

«la gimnasi~ mejora la digestión, "diva el trabajo del intestino y fortale-
ce el corazón y los pulmones». . .

Dr. Vander

Si no lo es ya, hágase colaborador del CLUB ATLETICO LERIDA. Suscriba la
cuota mensual mínima de Cinco Ptas.

«TODO ES PARA EL ATLETISMO»


