BOLETIN I N T E R N O DEL CLUB

Esto es la palabra que encierra todos nuestros anhelos, es la consigna de
esta nueva Junta, que con arreglo a las
normas estatuarias y elegida por normal votación, empieza a regir a nuestro club polifacético.
Nuestra misión tiene un limite de
dos años, pero durante este plazo de
tiempo, nuestro deber es y será uno:
superarse.
Y este afán de superación, de llegar a más, es además una obligación
nuestra, un deber que tenemos contraído, para con nuestra querida ciudad, para con este entusiasta ptíblico
figuerense, que nunca nos ha regateado
su apoyo y el calor de su entusiasmo,
para con nuestras dignísimas autoridades, en las cuales siempre hemos encontrado la mas absoluta comprensión
y afán de ayuda y para con nuestro
club que tuvo un nacimiento modesto,
m u y humilde allá por el año 1.948
pero que gracias al entusiasmo d e todos, va adquiriendo consistencia y
personalidad.
Algo se ha hecho en el camino re-
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corrido, no vamos a calibrar las dimensiones de la obra realizada, pero
lo mas importante, lo que mas tenemos que agradecer a estos entusiastas
jóvenes que hasta el dia de hoy han
dirigido la vida de nuestra entidad, es
que con su esfuerzo, con su sacrificio
muchas veces, han logrado que el
anàgrama d- nuestro club, las letras
U . S. P. E. A. C. se hayan convertido
en el símbolo y la expresión de una
entidad, oue ha llevado por estas
nuestras queridas y bellas tierras del
Ampurdán, la alegria y la belleza de
esta palabra que como ninguna, contiene la esencia de la sana juventud:
DEPORTE.
Nuestros propósitos son muchos,
mucha nuestra ambición, nuestro afan
de superación, late en todos nosotros,
sirva él de ofrecimiento a todos cuantos debemos nuestro cariño, y de garantia a t o d a esta serie de socios
que son el alma de nuestro querido
club.
Un saludo cordial de la nueva junta.

