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Qui som?

La Agrupación Cultural y Recreativa de los Bomberos de Lleida (ACR) es una organización
formada por el personal que trabaja en el ámbito territorial del parque de Bomberos de la
ciudad de Lleida, tanto personal operativo como los destinados a oficinas. No tiene ánimo de
lucro y se financia con el aporte de cuotas anuales de sus asociados. Su finalidad es fomentar
la cultura, el deporte y el ocio entre sus componentes organizando toda una serie de
actividades.
Un poco de historia

Nació a mediados de los años ochenta fruto de la desazón de un grupo de bomberos que se
dieron cuenta de que, si querían mejorar la calidad de relación entre los miembros del
colectivo, había que crear algún tipo de asociación que velara por realizar actividades
extra-laborales de carácter festivo y personal. La Asamblea Constituyente se reunió el día 22
de enero de 1987, nombrando la primera Junta de Gobierno.

Esta primera Junta instituyó, entre otras actividades, la realización de unas fiestas anuales para
la festividad de Sant Juan de Dios, involucrando al bombero para disfrutar durante tres días de
las fiestas patronales con familiares y amigos. También formó parte de esta primera Junta, la
adquisición de una determinada cantidad de participaciones de lotería nacional de Navidad
para repartirla entre sus asociados y estos entre sus amistades.

Más tarde y para dar entrada a nuevos miembros, se irían sucediendo las diferentes Juntas de
Gobierno, ampliando el abanico de actividades a participaciones de carácter humanitario como
son el envío de material y / o personal del Parque a diferentes lugares de Cataluña, España y
hasta el extranjero, al tiempo que se organizaban actividades culturales y deportivas.
Participación de miembros de la A.C.R. en ayudas humanitarias

- Construcción de un hospital en Logbikoy, Camerun.
- Colaboración con SIEMEN en el suministro de material para Bòsnia.
- Participación en Francia en la "Téléthon" para recaudar fondos para el hospital público
Genethon, especializado en enfermedades genéticas, de Paris.
- Colaboración con los bomberos valencianos en les falles de 1997.
- Participación en diversos congresos de ASELF.
- Participación en la Marató de Segre Ràdio de 1998, para niños sin recursos.
Actividades periódicas de la A.C.R.
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- 8 de marzo: Fiestas patronales San Juan de Dios:
Campeonatos deportivos, verbena popular y resopón. Fiesta infantil, Payasos y
chocolatada. Misa, Revista de autoridades y comida de hermandad.
- Concurso de fotografía, tema "Los Bomberos".

Actualmente, la ACR, mediante la Junta de Gobierno, trabaja en la mejora de la calidad de vida
de los bomberos, dentro del parque, añadiendo mobiliario y material cuando se encuentra una
carencia.
donde estamos?

Nos podéis encontrar en:
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