CAPÌTOL 5. EL 1.940, UNS ESTATUTS BEN CURIOSOS
El camí de l'Horta després de la guerra civil es va iniciar, de fet, el 6 de maig de 1939 quan les
noves autoritats van donar el vist-i-plau a la formació d'una junta gestora integrada pels senyors
Fernando Toboso Bosch, Amadeo Torrent Sambolà, Miquel Fumadó Xarau, Joaquín Pellicer
Barnusell i José Pujol Bertran.
En l'escrit d'autorització es deia que "entendiendo que al ser todos ellos de probado españolismo
y adictos al Glorioso Movimiento Nacional, han de colaborar al levantamiento moral y patriótico,
de que hasta ahora tan falto ha estado nuestro deporte".I s'afegia: "Tomamos nota de que el
escudo de ese club no se pondrá en ningún documento oficial ni particular hasta tanto no lo
posean Vds. en el idioma oficial castellano, rogándoles asimismo que no hagan uso del papel
timbrado hasta que también lo tengan en el mismo idioma".
La carta acabava amb l'habitual "Por Dios, España y la Causa Nacional Sindicalista, les saluda
brazo en alto..."No cal dir que es va haver de fer, ràpidament, un nou reglament de l'entitat, en
castellà, i amotllat a la nova situació. Cal recordar que els primers estatuts de la Unió Atlètica
d'Horta havien estat aprovats el 15 d'abril de 1923, només un any després d'haver-se creat el
club i van ser redactats en català.
El nou reglament va ser aprovat el juny de 1940.Va tenir vigència, amb petites variacions
propiciades pel retorn de la democràcia, fins que va ser promulgada, el 1993, la Llei Catalana de
l'Esport. A continuació destaquem, a tall d'exemple, aquells articles del reglament que criden
més l'atenció. Estan reproduïts fidelment amb el llenguatge i la redacció utilitzats en publicar-se.
Constitución
Con el nombre de "UNIÓN ATLÉTICA DE HORTA" se halla constituida en la ciudad de Barcelona
una Sociedad de aficionados y amantes del deporte en general, la cual, encuadrada dentro de los
organismos competentes, practicará con preferencia el balompédico, sin menoscabo de las
restantes actividades deportivas que sus socios deseen cultivar.
Objeto
Queda entendido que su finalidad única y exclusiva es el desarrollo físico y moral de la juventud,
sin intervención en otro orden de actividades, sea cultural o político, ya que éstas últimas,
hallándose atendidas ejemplarmente dentro del nuevo Estado, no deben sujetarse a directrices
particulares, sino a las señaladas por los organismos oficiales competentes.
De los socios
Artículo 3°: Para ser socio de la "UNIÓN ATLÉTICA DE HORTA" es indispensable:1°- Poseer una
clasificación moral absolutamente digna. (...)Artículo 12": Quedará excluido el socio que, al
solicitar el ingreso, hubiese cometido inexactitud en la propuesta de admisión o que produjese
acto inmoral, escándalo o desorden (...) GobiernoArtículo 18°: El presidente será designado por el
Sr. Presidente de la Federación Catalana.Artículo 29": El Consejo Directivo tiene a su cargo
incrementar el deporte como punto programático de la Falange Española Tradicionalista y de las
J.O.N.S. persiguiendo la superación moral y la formación cultural y física de nuestras
juventudes.La quota de soci va ser estipulada en tres pessetes per a cooperadors i numeraris i en
una pesseta per a les dones i els nens.

