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Algunos <le estos ca m bios son, eso s í, muy perceptibles. son
fácUmen te capta bles por la retina del viajero menos l)erspiraz.

-Aparte de ;os beneficios ¿qué
satisfacciones tiene el act.or?

S_I el pa ls ••lsltado es Francia, Por vecino y ¡,or latino. ~l
P<1rec1do habrá d e ser forzosamente mucho. El paisaje, el tipo
huma_no, las costumbres, no cambian radlcatmente. se trata de
cambios d e matiz, de !acetas, de ,anodo>J, en una 1mlabra.

-Much!slme.s. El aplauso, el
moment.o critico en que se siente al público compenetrado con
el personaje, la satlstacción de
vencer en un pal)el dl!lcll, el sa,.
ber Que se a.precia un esfuBr?.O
de cualquier clase que sea ...

Otros, en cambio, requieren mayores dotes de v crce11ctón,
mayores con ocirnJ en tos. Hace falta una sensibilidad ,1es¡>lert" e
Interesada, para p ercibir el latido huma no, que es, en ótlima
Instancia , lo q ue condiciona y define toda la vida de un pafs. F.s
l>I'ectso conocer cómo se comparta el hombre y, sobre todo, con1Pre11der por qué.
' Fran cia signe s iendo - y no hay en ello afán de descubr.imlen to - un bello pa is para el ,•!ajero. (Y digo viajero POr no
caer en la d enom inación de «turlstai,, que estil llegan do ya a ser,
casi, casi, todo Jo co n trario). Un pafs en el que paisaje y paisanaje han llegado a la más bella fus ión que, qul7.á, p ueda hoy
encontrarse.
Sin o lvida r la generosa ap0rtación de una geografía privUe1:la da, reslllta obligado reconocer la lnflnenc la que el hombre
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existen zonas d esha bi tadas. En la desarrolladísima red de comunJcaclones, nQ hay solución de contln uldad. El sistema económico,
soe1a1 Y cllltuml, constituye nna Infinita cadena en L'l que cada
Pueblo, siempre a menos d e 10 quilómetros del siguiente, es un
eslabón lógico e Imprescindible.

LAVABOS• BAÑERAS* WATERS

La vida pro,•tuola na, de campos I pueblos, no -!$ esenelnlmente distinta de la de las ciudades. va ria solamen te en el «tono», en la forma, no e l fondo. Hay unidad, comunidad de pensa,
mten_to Y d e clvtllzaclón.

· La moctenrtzaclón d e las costumbres ha seguido un ritmo
llllltorme y sost enido. El arte y 1a cultura de las dh,ersas ép0cas
hl• t ór1cas han dejado evidentes e innumerables huellas por doquier. Ellas son conser vadas y 1,el'l)etnadas con a mor Y respeto.
a sn lado, Insensiblemente, se han Ido 111\l)Onlendo
h~e Plenamente, las nuevas Ideas Y conceptos, las forma• de

LUNAS • VIDRIOS

!¡ro,

AVENIIM CAUDILLO, 32
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en Esto es la "douce Franceu, un milagro de armonfn. Un paíA,
suma, agradable, bello, Interesante.
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APARTADO 6S

- ¿ Consideras
buenas todas
las obras de tu rel>Crtorio?

Se trata, Prncl¡>almen te, d e los elementos formales, tales como
el aspecto exterior d el paisaje, de las ciudades y pueblos, de la

u11a frontera ha s ido siempre - y s igue siéndolo toda1•ta hoy, no lm porta la f recuencia y Ja facilidad con ,,ue ello
se reallce - un acto Im portante. Supone dar un 1>aso en una
nue,ra dir ección, la entrada en un mundo nuevo, don,lc todo es
a la vez, parecido y distinto.
'

arquitectu ra, d el vestir.

TUBE~IA DE HIERRO Y ACCESORIOS

-Todas aquellas en ia,. cuaie:,
tengo Que representar un tiPO
con l>Crsonalldad acusada Y que
al mismo tlea¡pa sea profundamente humano. Sl el Público :reconoce eJ persona.Je como uno
de los que se tropieza en su VIda cotidiana, entra en situación con mayor facilidad. Por
desgracia, los aut.ores de la actualidad parecen buscar el cam!no de la originalidad. creando
monstruos antes que hombres y
e¡ resllltado es que ta gran ma,sa del público se desorienta de
tal forma que acaba POr bacerse un lio y no c11stlngu1r entre
lo bueno y lo malo.

-Al menos el público las J~
ga buenas. El dlrect.or de una
compañía está obligado en def ensa de sus Intereses, a elegir
obras «taquilleras• y J>Or propio
d ecoro, a que estas obras tengan
la mayor altu1'1. artística P0Slble.
O sea que tengo que servir a. mi
Púb:lco. a m.l conveniencia. económica y a m.l dlgnidad profesional. circunstancias fa.vorables
que son dl!iclles de coincidir en
UD& ob1'1. teatral y de ahí la d1fi cuJtad de la. elección.
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FRANCIA REVISITADA

A Paco Martlnez Soria,, puede
muy bien llamArsele leridano
por ado])Clón, puesto que ningún otro actor cuen ta. con tantas slmpatfe.s, ni con tantos am.lg o s.
fenómeno l)erlectamen te
expllcable si se consideran, además de sus dotes de excelente
actor. su cordlaildad desbordante y contagioso optimismo.
Don Paco -le llamaremos a...f
para abreviar- nos descubre en
un restaurante de las atueras el
secreto de su técnica teatral,
que es tanto como decir el de
sus éxitos.
-Entre el públlco, el autor y
el actor -dice--, se establece
un circulo de relación lmpartantls!mo. Me explicaré. El autor to~ del públlco. de la misma vt-

FRANCISCO PORTA \'ILALTA

da sl se quiere, el tema de su
obra y orea la obra de arte; el
actor es el encargado de devolverla. d e n u evo al púb:tco. que

se ve refleja.do a su vez en los
personajes, cuando la obra y el
actor h an sabido conseguir este resul tado que los artistas llamamos éxito y las empresas. taquilla.
-¿Qué consideras má6 tmporta.nte para el éxito. el autor o
el actor?
-Ninguno está par encima del
otro. se complementan d,e tal
fot·roa., que es forzc>.58. la. concurrencia de una. buena obra y un
b uen actor para que se produzca el é."<lto.
-¿ Qué cualidades debe d e reunir el buen actor?
las resumirla diciendo
qu e s i después de estudiar un
personaje es t á perfectamente
compenetrado con él y es capaz
de «vibrar para hacer vibrar>,
puede considerarse un buen actor. Las demás cualidades son
puramente fistcas o accesorias:
memoria. \foz. a demAn .. .
- ¿De qué ele.se son las obras
quo prefier es?
-Y-0

-¿ Y

las

con trariedades,

-Tantas como satislacclones.
En lo que a m.l respecta, también puedes anotar la de ser un
aficionado a los toros y de 105
buenos y no Poder ver una. mala corrida. par esa colncldenclA
de horarl05 de trabajo con 105
d e los toros. ¡ Con decirte que
todavía no lle ,'1st.o t.orear a
cChama-co» ! Creo que a.si como
se montan espectáculcs de madrugada, para los que trabajamos a las mismas horas seria
Interesan te que Balatiá organl.zase corridas matutinas, para que
pudiesen asistir a ellas basta los
flltbollstas, ya que también ellos
tienen derecho a. recrearse con
una. buena tanda d e naturales.
-Para terminar, ¿qué te a gra..
da más de Lérlda?

-No sabrla decfrtelo. Me l)Qrece qu e Lérida también tiene
su duend.e correspondiente, encargado de producir en el torastero una alegrta y un bienestar
que Justifican esa misteriosa
atracción d e la ciudad. Tan verdad es est.o, que ml visita n o
falla u n año. como habrás J)Odldo apreciar.
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TECNICA Y BUEN GUSTO
p t1r cflft1nst1 'Pt1rta 'Vllc.lta

D. M.\RCOS PE'l'IA, N UEVO GOBERNADOR CIVIL

asistiendo a. la s ubllmaclón de la técnica.
A los mitos y sui:,erstlclones d e épocas pasadas -su pu estamente menos cu ltas-. h a sucedido el n u evo mito o la nueva
su perstición d e la técnica. en cu a.lqulera de sus múltiples ap:1caclon es.
Hov d 1a el técnico. y, sobre todo. e: técnico mecánico y el
técn'.co· químico, rebasan su especifico cometido de constructores. creadores o reparadores de obras artefactos o «complejos
Industriales». para convertirse en seres fabulosos. Indiscutibles.
y toca.dos por el divino don de la lma.llbllldad.

E.n la com binación <1e gobernadores civlles pu b licada en el
Boletfn Oficial d el Estado. figura el nombramien to de don Mftrcos Peña. como gobernador clvi:
Y Jefe provincial del Movimiento
cte Teruel.
El gran prest:glo d el ilustre
abogado, que ha venido desem-

Hace t res semanas q u e en San tiago no llue ve.

: d:e!~ :,,e~~~u::: :..~io~~PiY en un
a bnegado destnt!:·
persona l. Justifi can s obradamen.
te y le capacitan para el alto.
ca rgo de gob ernador civil y Jete\.' º0"'Tlcia.l del Mo~lmlento deT•ru el.
A las muchas
felicitaciones.

;::,:!::.

s;:

::a.:;
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ci::y p::t:~d:ro~~=ol:: 1:

realizaciones de la. té.colea baJo el punto de vista ~tétlco .
Estimo que si es excesl\•o atribuir Infalibilidad a.l técnico
en el punto concreto de su trabajo especlflco, es ya totalmente
desorbitado a.tri bu1r:e la lnfal!blllda.d en el terreno estético o
decorativo. Es decir, que al enjulclar una. obra o una realización. la. perfección técnica. no exc:uye el adefesio, de la misma
ma,nera. que la. bombonera o el «pastiche» pueden disimular una.
Instalación fallida. Y es justo que, en tales casos. se diferencie
y distinga uno y otro aspecto de la. reallzac\ón. Y así podré.
decirse que ta.! casa e3té. perfectamente construida. pero que el
aspecto de su fa.cha.da y los e;ementos de d ecoración piden a
gritos un Juicio sumaris\mo. O. al revés, que tal inmueble es
una. maravilla de proPOrc!ones. de línea, y de d ecoración, pero
qu e urge a,punta:arlo porque puede venirse aba.Jo de un momento a. otro. Naturalmente, en los meJores casos es posible se
produzca. la perfección en ambos órdenes y la obra. bien hecha
sea. a la vez una. obra bella y. en el caso peor, la. birria. técnica
puede envolverse en un esperpento, y provocar e: deshonor Y el
b-Uicldlo del infortunado propietario.
Hora es ya. i;or tanto, de que discutamos o critiqu emos
correctamente las crea.c1one3 de los técnicos. Y puesto que los
no técn_cos no podemos meter baza en tas fórmu:as, cálculos,
1·esistencias )t demás mohsergas con que nos abruman, séanos
permitido opinar sobre el envoltorio con que nos ofrecen sus
imponderables obras. Hora. es ya de decir que con el «tabú» de
la 1écnica. especializada. se nos ha. impuesto vehículos con mo- ·
tares e 1nsta:aciones plausibles pero con carrocerias horrendas.
Que con el camelo de la arquitectura mod ernista. neoclásica o
fu,'.yc!onal. se nos ha amargado :a vida con fachadas repulsivas,
Incomodidades constantes y presupuestos cuya coincidencia con
el coste efectivo es pura. casualidad. Que con el cuento de las
producciones teatrales o cinematográficas técnicamente superior es, se nos sirve, freeuentemente, la miseria, la pa,ra.nola y,
en definitiva, el aburrimiento deliran te.
Entrar en e: probl Pma, sin em bargo, n o es cosa. fácil. Lo que
para unos es estupen do y magnifico es, para otros, insoportable.
El cuadro o la escu :tura que u n aficlóna.do adqu irir la. a.J precio
de su propia vida., para otro n o merece ni un lnsta.nte de aburrida. contem plación . Qu lo:á, sola.mente el tiempo, pu ede aclarar donde e,,tán los aciertos y donde los fracasos.
La realida d d el h echo n os lleva . por lo ta nto, a la modestia

y a l escepticismo. Na die, en nuestro mundo, puede a.trl):,ulrse la
paternidad de :a. obra p erfect a . Dejemos a u n la.do, pu es, el mito
· de :a técnica., y sobre todo, el mito del sentido estético de los
técnicos. Y con toda. corrección , ante la obra. de mal gusto,
séa.n os permitido, s in ofender a nadie, lamen ta.rnos, sacar el
pañuelo, y llorar a.marga.mente, Imploran do el divino perdón pa,r& los a u t ores d el desagul.sado.

" " '" Có me:::. r1t1 11I

-¡::eñando con notorio acierto la
SubJefa.tura provincial del Mo, imiento y la presidencia. del
consejo de la. Delegación Provincial del i:nstltuto Nac\ona.J de
Previs~ón se sum9. a un histodal brllla.ntislmo de fa,langista.
y de militante activo en la; cruzada Naciona l. o.,ue le valieron
di.versas condecoraciones mili.taLa labor asidua. y callada que
con inte:lgencia. y lealtad ejemplares ha venido desa.n-olla.ndo

que vi en e recibiendo el se!íor
Pefia. unimos· la nuestra cordial
y sincera.. d eseándole que su nueva. gestión esté coronada por el
éxito que le na. acompañado
siempre en el desempeño de susca.ri :i-oR se com place en_ t~:~::
monia.r su cordla.l Y s1nce,a. ña
citación a don Marcos .::nt~
acompañada. de l más fe\del su
deseo de qu e el éxito pres
degestión en ce,.lvllnude;o lacar:i:dad
gobernador
herman~.

!~:

-¿No te recu erda toda esa
gente las Peregrin acion es medievales?

Este agobio cllm a.to'.ógico n o
dejó de ser beneficioso para. la
verbena. de San Ja ime, orga.ni7..ada por el Real Aero Oluo. prestigiosa en t idad qu e goza d e gen erales s lmpa tlas. pu estas d e
man ifiesto por la. mu cha. y s el ec-

La. Rua del Vlllar, la Rua Nue;~. 1 Herra dura. están tnvad.1-

ª

Los árboles de la alameda nun-

ca se vieron con tantas bombillas de colores Y los álamos morriñosos desen tonan con tanto
«tfo vivo».
En la. plaza del HosPltal el
Ejército . espa.ño: rinde honores
a.l M1nlstro de Defensa wrtugués. Santos Costa -vestido de
iris-, saluda nuestra bandera.
Los uniformes marrón de las
Mocldades portuguesas se confunden con los blancos de nuestros rr.irinos de la Escuela Naval.

-Esta plaza es muy bonita.-.
Ahora, llena de gente, es distinta. A un la.do la pared lisa. del

~

t

•

su ca:e;;.~r:: a~:: ;;::,
C:,~e:e:: : "a~n~i:: :7-J;:~n;le~ :
de am bos modos se logra dar en la diana d·el éxl~.
g11 °
.
Eil 1.1 oslb1t, que un cocin ero dler.i con Ja razón del hecho E
SILs ma nos se halla e l ~'IJSto y provecho de m, grandes comu~na:
a l estll? de las bodru¡ de Cama.cho, y sabe POr ex1.1ertencla q 11e ·
fastuosa. 11resentaclón de los platos pierde ta;. renta,, de so. vat:!
si el cond im ento no está en su p unto. ¿Cómo consegulrto? Este
~• el secreto Profesional q o.e cada mae,;tro de cocina guarda
Ese p11nto puede sec u na minucia, un detalle lnslgn.tflcan:ra si.
en la rea li dad llel éx1to cobra dimensión extraordinaria ' pero
VollrJcndo a nuestro tema, las ver beoa:s de este afio· resultan
~~~lJ~ n~u ~m~s •: :1
que cuaJeo el grado de attimaelón y

~::t;~~

1

slm SI cJ recinto ,·erbenero se Uena es a duras ' venas ,, con par1;~t1tud, X cuando la presencia física alcan7;
cifra

~esi:~º:t

una

::=

ta . revlenete ~:z~:e';; \:i:natuJ: :~::el~~• ;;a:rag~::
chado a so1>11dos que en vez de estallar se desinfla J.astlmosamente.
1n itll buscar la causa de este relter-.ido rracaso El becho
indudable es ctue Ja verbena languidece eu sus 11oras · mustia..~ y
d e na da slr n~ que loS n1 úsicos Insistan en sus ritmos trepidan
slu <lesca.nso . .r las ¡¼trejas #bailen en ta. pista ... , no ba)' medio

les

~~:;;ª:~e d:e ~!r::-a!:e::re;~tO:O:::. quebradl1,0 de la alegria
r

Si preguntamos¡ et motl\'O a una re petable señora con va.las 111.las casaderas, nos dJrá probablemente q 11 e los dlnei:os es-

~e"~

i:

;:e;;;c~~~
!":~~:l~l~~\::~otéra~re':~~~U~lv:Ul:
i:alanterta: si a una deliciosa Jovencita, es posible que cargue
la responsabilidad a los mocitos que se escurren como anguilas.
¿Dónde res ide la verdad? ¡Chi lo sa.! St vieron «Ra.shomoru,
)a saben c1ue es lnútll busca.ria en wia sola versión. Lo prudente
es reu.nlr la !)arte de cada una de ellas.
Pe.ro lo qu~ está rut:ra de dudas es que tas verbenas se apagan en del.,.znable sosería.. .
.
úriel

EPOCA II E TRILLA

Conste que no temo en .al.bSOluto ser desmentido, ".JOrque .as

En esta época la sa:lcta. al
campo, salida. fácil y ca.si obll~• da . nos d epara el espectácu lo
vle~o como el mundo. y que será eterno. de la. recolección <1el
trigo, y concret a.m ente de la.
prevla labor para rescatarlo, que
es la trllla.

páginas publicitarias de to1os
:os perl6dlcos y revistas de la
temporada ,ne dan la razón. , on
el anuncio de toda clase de
cremas y pro-duetos de belle,a,
que con la Ingenua Justificación de evitar
quemadura

Le t rilla en la era, con todo

el cort ejo de actividad es a n ejas qu e lleva a pa rejadas, me h a.
Parecido siempre de :o más sabroso, de lo m ás substancia l y
a la vez más esp ectacu lar qu e
Yo con ozco.
Aunque fra n camen te ana.e•óntca. Solo cabe expllcarse ~u
Pervlvencla. a la. rutina.ria, toZUdez d e nuestros agricultores

FESTl VIDAD DE SAN JA lME
Que el veran o se ha.lla en su
apogeo. n os Jo demuestra. el
tiem po de ma n era. harto concluyen te con la. subi da. a. fondo
del termóm etro, sin gul arm ent e
en estos últ imos d ias en que lo,
datos metereológJcos seña.Jan pa,,., Lérlda. 28 y 37 gra dos d e calor. El bochorno se d ela. sentir
en estas Jornadas de pru eba..

-Mire, mire, sefiorltlfia. ...
cuerdo de Santiago ...

qu~u::a. u~n:01c1::':: ~te~:~:::· c~ "be:.'ta noche es :a noche Jaco: d : :.r e:se\~:~~~ : :
sonas bajo el sol.

-Pero ha pasado el tiempo.
En efecto . Los rostros sajones
llevan Ja Kodak colgada. al hombro y los fl•anceses esas boinas
tan graciosas. Pero las paisanas
siguen lo m ismo, con su trenza
colgando ba.Jo el pañu elo atado
a la cabeza y los paisanos coloradbs ba.Jo las gorras gallegas.
Las tiendas han pu esto a.vanzadllla.s a ras de calle balo los
soportales. Conchas. medallas,
cruces de Sa.nt lago, botafumeiros
en minia.tura ...
Le galleguita que n os atiende
a la menor Ind icación:

Y sin embargo, yo creo que na.d& ha.y más fallb:e que la
técnlci.. sUjeta. siempre a mll imponderables que gravitan sobre
élla. y que, con Juguetón empefio, Intentan, y casi siempre consiguen. crear pequefios rldiculos.

1 m1

OFRENDA A SANTIAGO

DE TERUEL

E ST AMOS

o r,0 11 achaquelj deJ t lem 1>0 los <1ue •na logra·n las f

síntomas son manifiestos de que
entramos en el periodo agónico
d~ esta !abor
campesina, porqu e como todo, va ~\endo incapaz de resistir el vendaval de
mecanización y progreso que Invade el mundo de hoy.

zones. El placer del oleaje. La
calma de Ja playa. El regor!Jo
y la alegria. que produce en Jo~
nlfios. El calor propio del verano qu e busca la compensación de: agua. En fin todas lgs
conslderacton es que :>arttcu19.rmente Influyen a cada, uno de
los concurren tes. \

Cada día. son más los que se
deciden par la máquina. Ca.da
Pero creo qu e es ¡.. enn1:s1i:>Le
dla son menos, los qu e siguen
sup0ner, que UDC>' de los motivos
a.ferrados a la, tradición.
fundamentales, o por lo .menos
Y a unque espectácu lo exhu- de los m,i;,; 1,nportantes par.berante y policromo, a unqu e acudir a la playa es el deseo de
profundamente enamorados del tostarse. O de broncearse el
g-usto t.radlciona: y de la.s '11rtu- cu erpo, m ejor dicho.
des campesinas, llenas de vetusHasta tal p unto es a.sí. ,·ue
tez. optamos también por la máqu ina. y nos resignamos con sa- pu ede que se hayan tnvertildn
tisfacción a. este desplazamlento los términos en el planteam·,~nde la trllla., que la va a dejar re- to de la cu estión . Porqu e .inlegada a, corto espacio de t lem- tes, el que queda.se uno con el
cu erpo bron cea.do. d ebió ser !a
po en puro folklore.
sim ple consecu encta del v-eraneo en el mar.

LA PLA YA, Y EL SOL

:r

aceptar lo n u evo, o <1Ulzá
ra¡ 01 at ávico fenómeno 'latu1>! de sobrevivir, qu e es prod O de to do lo que en PEt e m una e&t é. e n tra n ce d e perec r
·
0

;" t rlUa en la. era., parece ser
81
do emba rgo. que est á empezanSUs últimas bocana<1as. Los

Es Jógico el atractivo del mar
p a ra los que vtvtmos tlerm
aden tro. Au nque me parece,
q u e cada vez más l!Sta 9:tracclón se generaliza Y afect-.> a
todo el mundo.

Sobre esta atracción d eb~n
ln!lulr evtdentemen te varias ra-

'ª

del sol. ayudan , refue=n ¡•
aceleran el bronceado del ~u ?rPQ.

Hoy no. Hoy para much~s.
quizá la mayoría no solo no es
la consecuencia sino que constit u ye en si mtsma la finalidad, y en alguna.s ocasiones.
m e at r evo a. decir , única. El cbJetlvo que se persigue, es regresar con la plel morena. "Yi cuUlto mAs obscura de tonallda<1,
meJo~.

Que aqu! también r<i•· lo que
se ve. rige la n orma del siglo
actua l. La ra pidez. Y nsJ se perfila como necesarlo .te que el
obscureclmlento de l& piel se
realice a velocidad $t1.Persónloa.

CONSTRUCCION y REPARACION

·

DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES Y CAMINOS VECINALES
Las nuevas gabelas concedidas
p0r el Esta.do a las Diputaciones
provinciales, abren nuevos caminos d e desahogo al s istema trlbutarl.o de aqu éllas, y ensancha
6'Q presupuesto d e gastos para. el
futuro, permitiendo la 1)()81bllldad de vida a muchos proyectos
que por gu volumen d e gastos
slgnltlca ban una quimera.
Actualmente, nuestm Diputación PrOvlnclaJ vive la etapa d e
transición en su nueva vida eco:aómica. Se can celan unos Imp u estos que d esaparecen de la
circulación tributarla y ,;e preparan :os nueV-OS que han de aum entar sensiblemente las arcas
de la, corporación.
Y en esta etaPQ preventl va..
sorprende la, a ct ividad d e los servicios técnicos en la. ejecución
de l.mJ)Ortantes o bras que s lgnitJ:ca,n un avance consld~ ble en
la política d e construcción y r epamclón de las carret el-as pr<>vinciaJes,

El\1PR"ESTI TO DE S•IET E
MILLO ISES
En los af\os que el Excmo. seflor don José Pagés Cortart fu é
presiden te, de la Diputación P r<>vlnciaJ. se concertó el em pr éstito de sie te millon es de peset as
destinados a ;a mejora d e la red
de carreteras que cruza.o la. provincia. Nuestra primera autoridad civil d ejó la. hacienda. provincial saneada y con un margen holgado para emprender
obras de Importancia,. Con cargo a dicho empréstito y con la.
colaboración de las emi;>resas min eras se reparó la. carretera. de
Granja de Escarpe.
Aquel empr~ttto se está liquidando en la actua.lldad con la
e jecu ción de las siguientes repara.clones de carreteras d e vital
Interés para el tránsito rodado:
carretera d e Lérlda a Albesa..
e n una longitud de 15 kilómetros, con riego asfáltico y un 1>repuesto a,sclende a 500.000,00 pepesetas.
carretera de BorJas a Espluga.
Calva, de 13 kms., cuyo presupuesto asciende a 600.00,000 pe.setas.
carretera. d e Mollerusa a Bell<:a!re, hasta el km. 10, cuyo presupuesto se eleva a. 1.100.000.00
pesetas.
carretera de Bellpulg á Talla.t,
~n un presupuesto de pesetas

ves de Segre, p,esuPuestadl> en
1.300.000 peset&s.

En estudio, los puentes sobre
el rJo Segre. en GranJa de Es-

carpe, y en Alá.S. Gulssona a
Blosca y otros.
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION D E CAML'IIOS VECINALES
EN CURSO Dl:l EJECUCION

cargo a los empréstitos
contl·a. el paro obrero, s <l h a t erminado el camino de Montant a
'Tost. con un recorrJdo de 12_ kilómetros, y una 1nvers lón de seis
m1Uon es d e pesetas.
El segundo tramo d el que conduce a Tornafort. cu yo presupuesto a,¡clende a millón y m edio de pesetas.
Muy avanzad.o el de Envlny
con p resupuesto de dos m lllones
de peset&s .
En coo,strucclón avanuda el
.:le Pedra y CG>rmi. a TUJxent. cu•
Yo coste de ejecución redondeará los diez millones y me<llo de
i.,esetas.
se construye también actualm ent e el primer tramo del camin o vecina:! de Montant a I.,a, Vansa. cuYo presupuesto asciende a.
cu atro millon es de pesetas.

1.000.000.00.

PUENTES
La. mejora. d e esta,s vfas de clr-

eUl.a.ctón provincial, obliga a la
reconstrucción de puentes consid erados clave para. el acceso a.
determinadas poblaciones.
En vías de termina.clón se, ha·
1Ja el puente de Albas&, cuyo
:presupuesto redondea. la cifra d e
600.000 pesetas.
En trámite, el proyecto de re. construcción del puente de No-

6

coc

NUE,' 0 S PROY ECTOS

CAll'll l\O S t; A.11,RETEROS

vtnclal que, a través de los Servicios técnicos va perfilando una
considerable ac\ivldad . en el a uxilio para construcclon de caminos carreteros destinados a resol ver la lncomunlca.clón d e pueblos a isla dos en la. montafia Jertdana. Esta és una labo r poco
conocida pero efl<;adslma Y que
en esencia consis te en al>rlr explanaciones d,e ancho capaz para
una sola clrcula.ctón dentro d el
futuro trazado d e los caminos
vecinales a q u e• debe aspirarse
en una fu tura y más ambiciosa
etapa.
Los pueblos colaboran con entusiasmo Invirtiendo, cuando los
t ienen. los fondos d e los bienes
comunales o su pli endo su aportación con el t rabajo persona l
du rante los per iodos d e desocu¡,ación Invernal.
En tre el gran núm ero d e p etldones en espera d e turno las
obras dQ este ti,.o recientemente
terminadas son:
camino de la car retera d e
Caixtclla a M.onrós. PobeJlá. Y
Pauls, Inaugurado h ace un m es
tJor el Excmo. Sr. Gobernador
con asistencia de; Dtre. Sr. pre·
s!d ente de ta. Excma. Dipu tación.
Camino de Moró a Als!na, Be-niure, San Esteban y Alza.m ol'., .
Camino de san Jua.n d e Vlfiafrescal a Tora.Hola.
Gam.lno de Vergós Garrejat a l .
de Olujas a San Gulm.
Se ha llan en curso d e ej ecución los sigui entes :
Cornellana. a Tuxent.
Montfalcó de Agra.munt a. la
carretera. de Agramunt a. Cer-

LA TRADICIONAL PROCESION
DE LOS FAROLILLOS

L& t,ipt ca rom~da que a,lu.mbra

todos Jos afias el corto esPac!o
que an<1uviera San t Yago, derralOILndo carmines Por la h erida
abierta en el ple l>Or la. punzante espina, constituye un legado

Excmo. Ayuntamiento. En el cen.
tro los farolillos premiados en el
concurso, Y a 'lmbos lados, en
com1>actas hllera,s, los ntt10s con
sus faroles de la más variada ga.
ma de colores, acom1>aflad0s en

. El volum en COt)Sidet-abt
. . as obras consign a das d .e de
vtda, de la acti vld~d de ~o fe de
vici os técnicos de la 01 8 Ser.
Prov!ncla.l. que res1>0n<1:u:act6n
política d e realldades em una
da por la, Presidencia, c:;• ndi•
vis ión exacta d e las n ecesid~
d e la provincia en orden a. u
mejoramiento gen eral de la. r n
~~- carreteras y caminos veci:

Los habitantes de la · ciudad
gozan de privilegios que el menor d e ellos darla. cumplida satisfacción a. cuantos habitan los
poblados de la alta. montaña. El
Eis Castells a Bahent 1>0r Bu•
pulso agitado de las urbes se
seu y prolongación hasta Gerrl
calma y deb!11ta al negar a la,s
de :a Sal.
zonas rocos&s levantadas sobre
Sapelra a. la Pista E.N .H.E.R.
a bismos que sortean, caminos de
Montanlsell a. Orgallá.
herradura. No dispon en de otro
Osera a La Vansa..
medio de comunicación que estos senderos en espiral infinita
ADás a. /,UlTI.
que alargan las distan cla,s y deEn vías de pronta lnlclaclón
jan prác ticam ent e aislados un
los de:
centenar de pueblos enclavados
Cabó a. Orgaf,á.
en la. montafia. Una enfermed&d
Tora.lle, a la. pista del campad e carácter grave de cualquiera
mento Mascaren.
de sus habitan.tes, origina el dramatismo de una ansiosa y obliCon estudio y proyecto r ealigada. espera. que se prolonga hoza.do los de:
ras y horas. Acudir en busca. del
Sosls a Puente de Claverot.
m édico representa. seis, ocho o
Alslna a. Allñá.
diez hora,s d e camino. Ir, luego,
en busca. de las recet &s, duplica
La. Bastida a Seo de Urge!.
e: tiempo. Necesaria mente el enSon del Pino a. la carretera. d e
fermo ha de confiar en Dios y no
Balagu er a Francia.
en el remedio de los hombres.
Bul'go y Unarre a Esterrl de
1:Jn caso de apendtcltls se conA:neo.
vierte en auténtica. tragedia. En
Espluga Serra,, castellet, SamAs de una oc&slón el enfermo
pelra.
ha sido transportado de noche,
en parlh.uelas, por caminos en
Slsqué a La. Vansa.
que un traspiés s-lgolftca. la
Con petición de a.UJ<Uio y esmuerte segura, a la luz de unas
tudio formulada:
antorchas que aumentaban el
De ~eramea a. Montcortés,
pellgro del descenso.
Meotuy Y Pobleta de Bellvehi.
El u,.oo no puede siquiera adiAsten, Obelx y Agulró a la cavinar las pertpeclas que rodea.o
rretera de Ca.l)della.
1a. vida en estos pueblos alejaanchs a Moorós.
dos de la alta monta.ful.. Pero si
lo comprende la Diputación ProEstablll a. Pobleta. de Bellvehl.

Pero al m a rgen de esta reau.
dad. cu yo amplio desarrollo queda d etallado, existen otros Proyectos en cartera que afectan a
la capital, Y de uno de ellos, l>Or
su raíz efectiva. daremos breve
referencia. El interés dimana de
la mism a personalidad que Ideó
y llevó a. vias d e hecho el Parque
in:aotil de los Campos Ellseos,
y más tarde. el Jardln de recreo
para los niños acogidos en la
Casa de Maternidad .
El nueva proyecto significa un
..,,.mblo radical f'll el acomodo y
vida d,e aquella comun idad infantil, regida con h ondo carlfio
maternal por las reverenda;¡ Her.
manas d e la Caridad . La decl·
s lón represen ta el abandono del
edificio actu a l ·de la. Casa de Mat ernidad, en clavado en zona tan
cén trica como la rambla de Al"'.!·
gón, que a pesar de su moderni-

zación exterior, mant iene los
vicios de su construcción caduca
y peco apropiada pa ra. el albergue Infantil de a.cu erdo con 1118
normas que rigen en las cons·
trucciones modernas. Con clara
visión d e las condiciones de di·
verso orden que h an de regir
una casa d e Ma,tern!dad, se e.s·
tudla su, traslado a los t errenos
de la. Torre Vi cens, propiedad
de la Dip u tación provincial, a
p0ca distan cia. de la capltal, Y
emp:;za.da en lugar que do::
et pa noram a d el valle Y q
abierto a la circulación del a.Ir<
en todas direcciones.
El proyecto. aunque amble:
lo consideramos factlbi;c~
la
n a ble, por a bonarlo
bien se
razón económica, pues •:a.nt& UJI
Intenta levantar d e ; diversos
nuevo edt:ftclo con s tenerse en
pabe11ones. d e b e
ue a.e·
cuen ta. el valor del sol::.. ctln·
tualmente ocupa enternid"'1·
trica la Casa d e Ma.
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La lnclatlva. ha. de se\; 1:
con general simpatia.er:r que es·
rldanos, y es de esP
en alto
ta. empresa beneflclOSl> 1ntantU
grado para Ja pobl~;~~: que lJOf
albergada. en un ed
e a. tod<)I
result¡,. 1oadecu&dO, pes tel12' W
Jos esfuerzos, uegUe a. J& tes<>Jl&m!Do 1mpuJ.sada. P:en rige 1""
ra volunta,d de q rnoióll pro'
destinos de Ja corPº
vlnclal.

mientras tocan los gaiteros. Los
Pa isanos y los e>1tra0Jeros tienen
la mJama. a legría contemplando
esto Y bateo palmas y ríen de
la misma manera.
Ollando es noche cerrada, empiezan los ruegos a.ttl.tlcia.les. El
número final consiste en la quema de una r epresentación de la
Mezquita de Córdobá., que se coloca delante de la fachada, del
Pórtico de la Gloria.
Es la revancha de los santlaguenses cont ra A¡ma.nzor, perpe..
tuada a. t ravés de los s1glos.
Esta misma noche dirige Argenta en la plaza Quintana. y

en e¡ 1>resb1terlo, dos, a manera

derón.
Al dla siguiente, muy tempranito, todOs los caminos que van
a Santiago se llenan de voces.

ooo de la gaita.

de nuestros e.cabezudos». el coco
coca. baila n una muñeira -al

y la.

Entonces uno quisiera P<>der
recoger todo lo que es Santiago
guard.-.rlo y poder expr esarlo.
E.ste mediod ía ha h echo calor.
Bajo mi ventana, a l borde de
1100 de los cam1n os que entran
en la. ciudad, una ram:IJ,la de pa.1_
sanos come deba.Jo de un árbol.
Por la tarde Irán a la rúa otra.
y

ras del cam1>0 y de los pueblos

vecinos, que vienen

a

ver

la

arren da a l Apóstol.
La. catedral rebosa.
En medio del crucer,;,. el pendón de Le1>anto cuelga con tanta
maj estad como lo harla en la
nave de D. Juan de Austria.
En una cuerda vincula.da a un
sistema de p0leas está el botafumeiro: este lncensarto enorme
que en a,quellos tleillPOS en que

vez a oir :os gaiteros, a. ver los

feriantes. y retr las cuca.ñas. Los
n1llos montarán antes de Irse en
los caballi tos de la Alameda. ·
Empieza a soPlal' la brisa atlánttca. En los frentes de los a.u.
tocares me sorprenden los títulos: Vigo. Lugo, Orense, Pueo-

los peregrinos tenían que dormir

en la catedral, movido de un
extremo a otro de la, na ve, ac-

su mayoría por los padres, que

Jos cánticos de \1na sen cillez en-

Imagen del a póstol era llevada
en andas, cerrando la marcha

canta.dora.
Reoovóse este año la t radición
Jacobea., con la procesión •deis
raoalets» que orga,n!ZA 1a1Acción
Oatóllca, previa con vocatoria de
un con curso de farol es artísticos
Y dtstrt buclón de premios¡ de
acuerdo con los mért tos de los
mismos.

Abrían la. marcha de la romerfa.. Iniciada en la plaza. de 11>
Sal, dos parejas d e gigantes del

se

sumaban

a

rre Be rengueJa .

--<:uando una muchacha es
esbelta y graciosa. dicen en Galicia: «E feit!fia como una berenguela» - m e explica Chuca.
En frente, el Hotel Espafia con

la romería.

La procesión · de farolillos siguió el ltlnérarlo acostumbrado.
ternúna.ndo en el antiguo hosplta: de Santa Maria, donde el Jurado hizo entrega de Jos premios
concedidos a los faroles presentados a concurso ,Y obseQUló con
caramelos a los dem"5 nlfios que
asistieron a la tradlc!tnal romerla.

rie11e de la pdg . 5

sus co;umnas dem&slado gruesas.
Ha termi nado Ja recepción oficial.
Ahora los «gallegos». estos moceton es que toda la semana a.saltan los coches de lfnea Y se
disputan las maleta. de los viajeros. han hecho una fila Junto
a la rueda de las cucatlas.
Allá van. h aciendo equilibrios

* Aster 125 y 150 c. c.
La moto de calidad. - Venta a 15 días prueba
Pruebe la m oto ASTER y la comprará

BAZAR DE LA BICICLEfA
Academia, 8

La

una banda de mÚSica .

OFRENDA A SANTIAGO
Hospita l, con la puerta plateresca. 11'\Uy elegante. En frente la
Normal, con; la puerta neo-romáD1ca. Al otro lado la {achada de
la Oatedral. En el flanco. la To-

·

tecorlnes ...

tuaba. de J>Oderoso deslntecta.nte.
----aólo lo sueltan cuando lleuna peregr!naclón -me explica m1 amiga gallegs.
El AIJÓStol, vestido a :o medieval, corona el altar lleno de

Por la noche, Qutzá se encienuna estrellita junto a 1i,,
:umbre del Ped.roso.

da

ga

de la tra dición que pervive a ureola.do l)Ol' la. poét ica leyenda y

LERIDA

Jeléf. 2435

En efecto, cuando delante del
Apóstol ya no quedan los ollclantes de esta M isa. única, allí

se represen ta un Auto de Ca l-

.:..~n .os 1.-atsanos. famlltas ente-

Foto 0 óm e-z,. Yidal

cito y Marina, personalidades clvtles. etc.
De Pronto. una música sencilla Y penetrante. Es el mctete
«Ja<;obUs celebrts1. Ha llegado el
momento de la. ofrenda.
A ll\l lado, Walter Starkle, dlrector del I-nst!tuto Británico,
toma. notas en su llbretita. No
Pierde detalle. Alguien le expllca .
--<:uando termine l a Misa
ba ilarán la mUfie!ra de glgant,,:
nes.

¡Hay tantos peregrt.n os. hoy!
M.• DOLORES MACAR~

GREOLES

luces.

Cuatro cardenales. unos quince obtsPOS y los abades de &·
mos y Montserrat. rodean el altar.
Entre Jos asJstentes, el Cau dillo de Es1>afia, y su sefiora. Ejér-

NOTA. - Eata crón ica h a sllft>
enviada directamente desde &titiago de Coml>OStela y redactada
expresamente para la revista. LABOR.
T

CARDONA & MUNNE, S. A.
Cuartos de baño · - Cocinas económicas - Termosifones
METALES

Plomo. Estaño, Zinc, etc.
FABRICA

DE

ESPEJOS

Tallere s de bi selados, Pul i do s, Grabados

A,. caudlllo,41 ySanAnastaslo,1-Apa_rladoCorreos2l-Telfs.2200yU84

NEVERAS ELECTRICAS SIN MOTOR TERMOFRIGIOUS

SALUD y VACACIONES
LA VIDA DE UN BALNEARIO DE fAMA. VICHY
'1>or sfi.,.1o,,;o eam&rodí

~
PUBLICIDAD
TUR ISTICA
En la. corta. excursión vera niega que nos proponía.mos r ealizar,
hab ia.mos p re visto Ja, visita a VlchY. Visita corta, limitada. a unos
pocos d la.s d e esta n cia en a<iuella. clu dad. No ct eo n ecesario Ins istir en que me r efiero al VlchYV \chy, a la población francesa.
d el Auvergne, lugar p r iv ilegiad o
d e vera.neo y según rezan las frases del turismo publlclta.l'lo ,
«Reine d es v\lles d'ea.ux».
Yo creo que la p u1>:1cldad influye poderosam en te en e1 a t1-act1vo d e la gente para acud ir a
Vlchy. Na die escapa a l d onúnlo
machacón d e la propagand a, que
los franceses h a n sabido, slemP r e, orien tar
estupenda.men te
bien, y administrar a dosis tan
eficaces.

Esta publicidad en cuanto a
Vlchy s e refiere, est é. runda.m entada, a,1)6rte d e la comodida d, el
r ecreo y el placer de proporclona.r u nos días d e estancia. grata
y d espreocupada., en la.s virtu des,
preciosas virtudes, d e u nas aguas
que rayan en lo rnlraculosas para curar una larga. serle d e e nf erm edades.
L ist a larga que h a.ce casi práctica.m en te imPOSlble a qUl en haya, t raspasado la cuarentena d e
no e ncontrarse Incluido en ella .
Aunque sólo sea ])Or a proximac ión .

Desa.fortuna<la consl<le raclón la
m ía, cua nto que no fué posib le
lograr una sola con versaclón esta.ble d e, a lgunos minut os sobre
aquella época pasa.d a. Cua n tas
veces Inten té rem em orar un r ecu erdo fué d esviad o seguidam en te de la conversación. Aquello pasó c reo yo, como un su eño
del qu e uno se va o:vldando 1·ápldam ente. Por lo menos, el esfu erzo para olvida r ha sido fecu n do . p u esto que hoy aquella
fase la tienen plenamente supera.da.,

Había sufrido un prejuicio crit ico )1 salia. de mi error. Un méd ico belga, sJlnpé.tloo y hablador , con quien departí u n buen
rato toman do el café: me confirmó 10 que e.cabo de <1eclr, aconseján<lome n o Insistir en l"', preienslón. Me resta decir q u e seguf su consejo a l p le d e la letra.
Y asl su peré el preju icio.

UN HALLAZGO FELI Z
_SANIAR, D!VIRTTENDO ~E
Que<laba.n en ple mis Ideas
sobrd Vlchy. la.s que afectaban a
su c¡¡,tegoría d e ciudad veraniega.
y, sob re to<10, su famosa cura
hidrom ln eral. Y ni corto n \ ¡,er ezoso m e lanzo a explicarles J.¡¡
lrapreslón personal que tan sin-

liga.das y entra fia blem en t e relacionadas, convien e enfocar! as
d esd e p u ntos. <le vis ta separa.dos .
Ambas. sin em ba rgo, m e atreveré a d ecl:r sin nin gú n t emor a
exagerar. que son un canto glorioso e. la fecu n<lld ad d el In gen io creador f ran cés. A la capacid ad d e saber a.provechar a l m áximo .un donativo gen eroso <le la
naturaleza, a l h acer brot ar en
aquellos parajes unas fuen tes d e
aguas qu e llevan en solución
substancias aprovech a.bles en el
tra.,'<\mlento de clerta.s e n ferm eda<les.
Parece mentira, se pregunta
uno en ciertos m om entos, que
u nos chorros <le a gua, p u edan d ar
tan to de si. Quizá. más ge lo
que se puedan figurar. Estos c h orros, elato está, no son n a <la d esprecie.bles. Según las Informaclones oficia.les s u ca u da l a lcanza. ¡os 860.000 litros <liarlos. Quea pocas virtudes cu rativas que
tenga es sutlclente p a ra a liviar a
m ás <le cuatro.
Y a.qui convien e que reseñ e el
error qu e su frla, sobre otro preju icio forma<lo a,n tes d e visitar
Vlchy, No cr ean que sea un escéptico, n i mucho m enos sobre
las posibilidades d e las cu ras hidromlnera.les. Bien a l contrario,
pero el er ror residía en que yo
lnvertl los té rmin os d e la cu es-

FALSO PREJUI ClO
CRITICO

t,0 es malicioso, que buena :i>ar te
de estos t ra t a mien tos t ienden a
eJl!bellecer el cu erpo _ El cu erPo
femenino. n atura: m ente. No sé si
es temeraria. esta a fi rmación.
c reo que n o. Porque más a delante pOdremos razonarla y fu ndamentarla. d esd e el exterior .

Debo a.cla.ra,r rápidamente
para la mayoría d e tas vlslta:u,

<le Vlchy lo p rimordial. eJ ~
t i vo <1'e su d espla.zam1ento lla•l
a lll es el afán de curarse. Se-~
a Vlchy a. reparar, toDJttcar ""
t u e rzas Y POner el func1ona11s,
m o <1el c uel'l)O huma.no en :JOn.
: eones a rmón icas de rendlm1,,,.

COMPLEMENTOS
DE LAS CURAS
ESTABLECIM IENTOS
TERMALES
Lo que pasa es que una -''"
p revista esta contlngen cl1> básh
se a.provecha el t iempo de la iejor man era posl ble. Y al lado "
los q u'e tie n en motivos de lam~
farse hay los a.compafiantes y 1~
que se ben efi cian de las comodl·
da.d es d e Vlchy para pasant
un as buenas vacaciones.

Insisto, pues, en gue 10 fUDd a.m enta.1 a ll í es la llamad& cU/1
h.ld romlneral. que h a n orgamm:
a l m á ximo. previstos todos
d etalles Y a,tad os todos los cab<'
hast a el punto de no deJar :
solo d e su e:to. Debe ser : :~
la que proporcion a los
Jut
más san ead os y robustos ªin1.v
ga,r por el número de trata te~
tos terma.les qu e d lartamen
p ractican .

=

dad.

8

~!ª ~:Z•

Ju~a.~s\ : :r:0
al querer
sl•n ca,lar un Poco ho:~telllallo,
m eollo <le . los problema: en <I

Alli me enter é d e que el número de trat a mientos q ue se rea.uzan cada h ora ascendía al millar. Calculen a u n promedio <le
50 a 100 peset as ca d a u no y multipliquen de corrid o. Na da, más.
Creo que el com en ta rlo estropea,..
rla el esu :tado.
1

Pero toQ.o esto. todos/ estos variados y algunos Incluso corapllcados tratamientos en los establecimientos son
secundarlos.

EL NUCLEO
fü NDAMENTAL
LOS MANANTIALES
Los , ·decisivos, los lmporta,ntes
son los que p roporciona la s lmPle Ingestión d el agua recié n manada ae la fu ente y a la t emperatura normal d e emanación , que
en alguna es d e 43 grados .

Estas fuen t es son gratuitas y
están al alcance d e t-0do e~ mundo. El gesto es notable. Allí se

El agua, que le da rán es exactam en te la misma.
Todas estas fuent es, que son
prop iedad d el Estaqo, se encu entran repa r t idas estratégicam ente
l)Or los pa rqu es d e la población.
De ellos. la d e Celestlns es !a
que proporciona el a.gua mineral
d e m esa m u ndialm en te conocida.
Y que ma na a t emperatu ra d e 17
gra dos. Es también gratuita. la
d egust ación d e dicha agua, al
Igual q ue todas las dem ás.
Los manant ia les, pues, como
ante~ dije, son el motivo centra¡
de la con curren cia a Vlchy. Pero <1e existir esto solam en te, h ubiese sido Incompleto, Inacabado,
Cot;, t odo y lo perfecto de la organt.zaclón, con todo y ¡0 minuciosa m en t e estudiado para el
a provechamiento t otal, · absoluto,
d e la. · a tracción forastera.. serla
- falso e .!na deéu ado si n o se le
h u biese rodeado d e esta vida a jena a l aspecto cura tivo o m edicin al d e las propias fuentes.

EL PLACER DE NO
HACER NADA
LA VIDA VERANIEGA
Es así. en cua nto que el a parato crea<lo alrededor d e est e nú-

~esdl~

gu iares caract er lstlcas d e Vlch;y
produ1eron en mi á nlmo.
En Vlchy, y IX>Slblem ente e n
todos los balnearios d el mundo
se realizan dos clases de curas;
la cu ra hid romlnera.l y la cu ra
d e placer. Aunque (ntlmamen te

tlón Y p ensa.J>a, que lo 1un<1amenta 1 consistía. en el placer d e veranear, en lo a.gra<lable <le pasa r
unos días en Vlcn y y <le paso,
aprovecharlo pa ra fortalecer el
hlgado, el lntestno o la viscera.
Que fuese.

de' v1s1tar-

Pero la vida transcurre en el
interior, por sus parques y- avenidas Que cen traliza. en <Anclen
Pare», el tuétano de Vlchy_
La. situación d e este parque
parece ser tal. que da la impresión que la. ciudad ha crecido y
sigue creciendo concéntrleamente a él. Su sabor es, todavla hoy,
de principios de siglo, que debe
ser la. éllOca en la cual empezó
a explotarse este balneario. A pesar de su modetnlzaclón, :,, pesar de¡ movimiento actual, en
un momento de abstracción uno
advlna, paseándose por a.lli. las
pa,reJas ochocent!stas y se ad,rlerte mentalmente, el colorido
que debió ooseer en aquellos
tleIDPos.

Claro qu e hoy han varia.do totalmen te los protagonistas, aunque el escenario es posible siga
siendo exactamente el· mismo.
Ayudan a esta rememoración
retrogpecti va. precisam ente los
conciertos en el parque, hoy ya
ca.si d esapa recidos en todas partes, escuchados Por mult itud de
curiosos, transeúntes y afi cionad os, sen tados o de ple alrededor
d e la glorieta o la p lataforma del
Ca.sin o.
·
Pero se ha progresado evident emente, porque se ha substitui-

questa. Deben cónt ribuh· sin duda a esta pervivencia del concierto al aire libre la vida qu e se
lleva en Vlchy. El parque en si
y los motivos de acudir a la
«satson-» son exactamente ios
mismos¡ d e cincuenta a ños atrás.
Me parece, p ues, natural de que
poco se haya variado en este
sen tido.
Dije que lo que había va riado
era n los p rotagonistas. los actor es. Y esto es tan de sentido com ú n que serla absurdo pret ender
d em ostrarlo, Porque forma parte d e le. propia evolución de la
vi da h umana.

o16º

. d e l& dlí~ g9'
gentilezaen to fué 18 noS'
d el est a,bleclml átlc& ¡u1C~p1ol"'
n evosa Y slmP m1t1ó ei un•
ot ros que nos peros Y Clld• p&rt
d et enida.mente todmec(IJllcO' ¡otl·
de los artlftclo; , uefPO d• fi)IO'
aligerar nue~men te ~ 9&
gas. Es sen e ando p1é.S dllnd0
so. Aunque cUno se '/& p¡1oD'
observando, u 05t e pens"
c u enta,, no sé s1
La

n ecesaria. para, satisfacer los gustos mAs e¡<l~en tes y variados.

do la a ntigua .ba nda por la or-

Estos tratamientos se r:::.
en los Establecimientos Ui ~ •
les Yo visité/ el mayor. q el ~
su . vez el m ás cén trlc:~r c&t#
completo Y el de ma opio, pu,i,
ria.. P or d erecho pr el més ¡u·
t a mbién el m ás caro Y renllllent•
joso. su instalación a~ pam ~
completlslma. Y caP de esta ~
la, variedad d e cu rasla seccióD_.¡'.
se. R edondea.':::'e ~Z: oteraPI• r

si n embargo, yo l esl diré a us-ted es qu e en mi particula rmen t e, al proyectar eeta vlslta, est e
supuesto contaba poco. No p0rque uno n o ten ga en a lgun os
moment os a lguna. molestia. por
una u otra parte d el, organ ismo,
dtrectamerÍte re!actonada e o n
a quella lista, sino porque estaba.
máB Ilusionado d e conocer la
r eacción sobre los d emás y pesaba. en mi á n lmo otra curiosiAdemás, al acercarnos a Vlch y
gravitaba. en el ánimo otra cons ideración, Informada. l)Or el r ecuerdo <1e acont ecimien tos p0li'tlcos recientes sobre el su elo d e
Franela. Me r etl.éro a l tiempo d e
1a. últlm,a. guerra en la cual Vl<:hy fu é capita l <1el Gobierno
francés en la zona no ocu¡:,a,da..

----------

:~; : :1•m en te con un vaso d e
Iros 0: · graduado en cen tlm e~ctltud leos, P&ra m edir con
~ cas la dosis que requiere
0
1 ~ sll'V! Y basta con alargarlo
1•c1r
d el manantia l. (i)on
11
lian<leJ!ta,g as., es suficiente. Unas
l\iadas, Per éstratéglcam entel sl1•Jar uno llllten a. quien quiere,
~ es s trancos d e Proplna..
totalmente lnnooesa rlo.

,.,.:~ta.

cleo central. es ta.nt-0 o más Importante Que el mtsmo núcleo.
Todo Vlchy vibra du rante la
«salson)> en gracia, sedu cción Y
en can to. Las distracciones q ue
ofrece a los residentes, son completíslmas, m odernas Y lujosas.
Desde el hipódromo. al polo, a l
campo d e t iro, la pesca, etc., etc ..
la ciudad brinda toda la gama

Decía. que, m en talmente. el pas eo por el parque sugería. e l coCllleo d e los personajes d e principios d e siglo. Mentalmente solo. Hoy han varia.do las Indum en tarias y sobre todo las silu etas fem en in as lucen Ub res d el
fárrago de tej ido qu e las rodeaba.
Pero n o crean, en Vlchy ,por

lo men os los dlas que estuve yo,
no aparecieron los 1:shorts» en
a bundan cia . no sé si por el fresco lm propio con que nos tropezamos o porque r ealmente la vida a llí t ien e más recato y ve. men os de cara al exhibicion ismo
Que en otras partes.

UN CULTO
PA RTICULAR
LA MUJER
Porque comprenderán fác ilmente que el protagonista. d e relieve, el que da atractivo al parque y a todas los paseos de Vlchy es la muJer. Hasta tal punto que la vida com ercial d e la
pob:aclón parece girar siguiendo
la. órbita, del encanto femenino.
Todo parece estar enfocado cara
a la mujer.
SI me obligasen a sln tett.zar la
vida econ ómica de ¡a, población,
yo diría que está r ednclda a.
tres secto res concretos y deftn.1dos. Hoteles y sus coIDJ)lementos
d e diversiones, teatros y casinos.
Tien das d e artículos para la mujer. Perfumerías y salones de be,.
llem. Aparte, cle.1:0 está. de los
establecimien tos t ermales.
Allí todo el com ercio esté. p=
yectado en aquella dirección. Podréis qUlzá ten er que buscar un
POCO y a nda.r bastantes m etros
para coD'.IJ)raros unos calcetines,
pero tenéis la tienda siempre enfr en te, cuando lo que d eseáis a.dqUlrlr es algo fetnen!Do. Lo q ue
sea. Desde unas p ieles o unas
joyas vallosismas. hasta las medias de nylon. ?,lo Importa. Todo
es fácil si la cartera t iene capacidad para responder.
Lo mismo exactamente en lo
que se r efiere a los cUldados de
belleza. A cada paso están las
peluquerlas pare. señora$, que en
el 90 por ciento de los casos han
evolucionado h acia el clásico salón o Instituto de belle2a.. Se
rinde cu lto a la mujer y todo
responde a l t ributo que este
culto r equiere hOy d1a.

De estos salones debieron sa.llr
estas cabezas femeninas , estupendamente peinadas y C011l.l>U e5tas con arte y gracli>, sobre las
cue.les no quiera sllenclar lo que
n os pareció a todos, u na n ovedad

DEL EMBALSE DE "SAN ANTONIO"
O POESIA Y PROSA DE UNA TIERRA
ES.o!.

;\'l,\NCHA AZUL QUb

AOO.RNA EL PAJS.\JE

En un rincón del Pallars Jussá. entre la ciudad de Trr= Y
la villa. d e Pobla· de segur, sobre las tierras q ue antatio
constituyeron d eliciosa Yez& Y
poUcromada huerta .1>ert en eciente a los pueblos de San
Juan. San Mart!n, Aramunt,
Salás y Talarn, descubre hoy el
viajero la maravlllosa alfomr,ra
del embalse d e San Antonio.
Pocos serán en estos ú,tlmos
Míos. cu ando las persistentes
restricciones han hecho de esta
cuenca h1dr0eléctrlca J> u n to
convergente de tantas mirarlas
anslosas, 10s que no illl.Yll.n oldo
mentar p0r centenares de veces
el nombre de •San t,ntoruo».
·r..a apremiante necesidad ha hecho · que se popularizase, pjaro
sin hacer saber más que de su
!lnportancla. lúdrOeléctrlca, sln
decirles a las gentes ~ue lo que
es ruente de riqueza. es también lugar de encanto y de
J>OeSla.
.
Al caer la tarde. PQr ejemplo, cuando e¡ so1 •a trasponiendo lentamente las ú:ttmas
cumbres del horizonte, este
remanso del embalse, tan Imperturbable, tan cautivador, 1an
espiritual, adquiere a la luz •ndeclsa del crepúsculo color y
'traza de Incomparable espectáculo. Las aguas se ilan torna.do más azules, más :;,uras; los
árboles que emergen de su 'ondo cimbrean graciosa.mente apaso
del blando zéflro de la
tarde; una hnea que recuerda
el camlno principal (!Ue -..travesó estos lugares se dlstingub
,¡erfectamente en las ,,guaa de
esta hora. Y\.en tanto, un ;l.lenclo, una q\lletud de paz monástica que trasciende d el embalse, ha Ido lnvadléndo;o todo
hasta llegar a lo m ás recónd.ito
del allna de • uno. que, emoc!onada y humilde, parece sentlrae entonces más de DJos.
Para una pluma m í.s ld,\nea
y curtid,- que la nuestra, bu~n
motivo de lucirse seria la d ~scripción de esas albas ~ue. , asgando tímidamente el velo rle
la noche. vienen cada desl)nntar del Gia a sellar e! mlstr:rl;iso embrujo d.el lago, ., :a olntura de esas maful,nas luminosas en que sober el ·,erdlne,,-o
cristal de •San Antonio» se
proyectan. detalle Por detalle.
los pueblos, las montatias, .,as
nubes, los horizontes y el clel.o
de este Va.lle, o el c11aaro de
el8S
tardes que 1,ranscurrcn
lentas, un poco melancólicas,
un mucho silenciosas, tardes
apacibles, cuya tenue vento•lna del atardecer va rlz,indo
suavemente la tersa euper'1éle
del embalse.

su efio de cada d!a y todas las
cosas est6.n en reposo, esta masa d e agua estancada se r.ub!I;
ma tornéindose purfs!mo <.,r!stal de plateada super!lcle. P•J ede uno entonces observar · cdo
el m l!.glco efecto ..:.e la Ju ~a
que al proyectav su lllz r0t,re
el agua conviértela ~n refulgente estela: escuchar el sor:io
murmullo de las aguas que .,n
el silencio cte la noche su ena. a
notas de canción lndtsclfrn \>!e
y atisbar allá en el fondo. sobre las compuertas. el orillo
mortecino e intermitente d e
unas 1uces que semejan luciérnagas de la noche.
Aflade San Antonio a las bP.propias. el Imponente
marco d e una naturaleza que
halla cerrados por 1oqu!er l~s
ca.minos del horizonte.
l Norte la rocas violetas de Qu-.ralt
y
del Collegats; a l s u r el 'legro macizo del Montsecr,, gigante de hosca y fiera catadura; batiando las p;antas en sus
aguas la ancha y pelada espalda de elefante de San Cornel!o:

llezas

10

sayal d e

Al decrecer el caudal de toa
rlos que lo alimentan y le dan
vida, conv~értase en famélico
y escu á;tdo cadáver c;ue m.iestra con gesto trágico a.l ~a.mi.nante toda la Inmunda o~a,menta de su fondo. Con este
motivo. emisoras
y periódicos
han Ido facilitando bolet! nes
Informativos del curso d e su
decadente vida.
El encanto de otros d ías se
ha trocado. m erced al fenómeno d e la sequ!a. en ,1esola<1oro
visión. Cuán leJos parecen ya
entonces al transeunte, que
hunde p iadosamente su mlr¡¡.da
en la leJanla, las decillosas r.oras del tiempo en que San Antonio vistió reglo¡ manto de azul
mu:tlcolorl
Mas uno puede ahora entrarse resueltamente por este desierto, recortada. su orogr/\l1a
de caprichosas y sorprendentes
dunas. y deambular a ple en-

Desd e Mlret seg111rnos a<1.,_
!a nte. A través d el ,,ntleuo
mino que cruzando iXlr es~•·
paraj es, a.cortaba la r uta de 13
Conca, llegamos a las ((ue res 1,a
tan ser ruinas de San MI u.de Aramunt. llndo .•..iebie::
d e trece casas con su Iglesia Y
c-o q_mpanarlo que al verse alc;:i...n_
zado por las aguas
aquella
:;~~:era de 1916 ~omenz,; s~

en

Frente por frente a: Punt deJ'Anell. sombrlo casel'lo l\b\odona do enteramente desde algunos afies .San Mlgu11l al I olver a la vida, al recibir de nuf.vo los rayos del mismo soJ qu.,
lo alumbró en mejores dias y
el so¡;,Jo de las brisas de aq,;el
Noguera Pallaresa que le trajo
prime~o :a vida y rnás tarde Ja
muerte, · habrá llorado amargamente con esas lágr!mas q~u~.
lloran ciertas cosas.
Sobre la ruina de todo lo oosado, sobre la triste heren~l.de estos desPoJos parece uno
que perciba todavia el alma de
aquellos serenos y ,,legres tu-•
gares que fueron. cual er de·
estas gastadas '!)ledras escapase·
un sollozo, un lamento. un al··
go

d e entristecedor

~e

0Je 11tP.·

uno poseído de una 1nctesnrlp•
tibie tristeza que !e l'~va a. re-cordar y 1\ meditar en lo <1c,loroao que debió • ser a sus oabltantes darle el postrero "'116s,
en su é>;odo forzoso. a tantas.
cosas bien amadas.

Pob:a de Segur. Julio de J9S4.
L. SANOfmZ VILANOV~

Foto Gui,h6

al Este el caprichoso conjunto
de las rojizas rocas de PesoIIJ\da: por donde el sol desPí 1~se
cada d !a, los agrestes mont,es.
gris ocre, de Toralla y EsPluga
y a llá en el fondo, di buJada como un perfil su sil u eta ,,n la
lejan ía. los bravos mcos del
Pirineo que destacan maJestuosoS y a l ti'vos con su , ·orona cte
nJ eves.

Toda la gama de coiores y de
matices se hallan ~spa rc'tl os
sobre las aguas y las tierras oe
este rincón leridano. donde <'1
progreso, aún a trueQue de costosos . ,¡acrlficlos, no soló sup0
respetar, sino que ha negado a
aumentar en muchO 1ft. belleza
y el encanto d e este valle.
CUANDO

EN'fRE ItUINAS

ASOMAN SU FAZ l.AS \'OSAS DE ANTA'RO

En ias noches ele luna 1lena,
cuando la camplfi¡¡.. teclbe el
beso S'llavé dé la rreRca brl~a
que baJa del Pirineo v Jos PUebJo2 de la c0marca duermen el

aguas por e! austero
las arenas.

que destacan d e l'orn,a,
más a l Sur. se trata
lsu,:~
la. más rica y Podero~e Mlr~t.
casas d e . este Valle Por ~; 111&
t enso Y f.orldo de SUs Pt·o •1des. J>Or lo selecto y nu Pl~~•de s u gana.derfa. Por el lllerosa
glo y el nombre de su es~~~:1-

P ero desde hace algunos "\ ":os.
al llegar los meses de otofio y
de Invierno, San Antonio muda el poético ropaje de las

Juto otra vez por las vtejas sendas de antafio.
Por esas sendas. las mismas
donde un montón de piedras.
una tierra removida. o una pared que se deshace <,¡Uedan como únicos t estigos de la i1lstorla de esta tierra, sacoiflca1a
en aras d el progreso.
Y nos enteramos. cuando 1.. ,s
decidimos a bañar nuestro p:e
en estas arenas, que aquellas
paredes que se alzan frente a
la capilla de la Virgen del Socorro, fueron el <1Moli de Pa lau». célebre en los fastos
de
esta comarca, po, ser 1mnto d e
reunión de los pueblos 1e la.
ribera. lugar de trabajo y d e
ajetreo continuo, de Jolgorio y
de diversión en los dlas domingueros: que aquel montón d e
pled,:as que mira hacia el barra.neo de c :averol t)On los rt:stos de¡ Mas de &rransot. rlra
hacienda del término de San
Martln; que aquenaa ruina•

s/lpunles de 6uen humor
UN Vlr\JE EN MOTO
'MI amigo miró al c!e;o y

i,1,1-

j'et!zó optimista:
-;Estupendo! Mallana no lloverá. Así que. si quieres, te 1te~aré en mi moto de ~xcurslón.
_puedes venir di' •paquete» ...
El vocablo hirió mis oídos <:>.mo un tnsulto. Verdad es , 1u e
.uno perdió la linea hace ya
.tlemJ)O y que s us ochenta y
.tantos kilos de peso ~e Inhabilitan para poder l)l'esemasse
.como un Apolo. Pero uno, humilde y perseguido peatón
también tiene su corazonclto,
.Y no p udo to: era• con lnil ~e.l'encla. el verse equiparado
\J!la
-vulgar mercancía de recadero.
:y asi se lo advertl a mi tnter1ocutor. con cierta altivez:

-No creo, amigo .nío, que ei.
.ser duetio de un ruidoso a,rteJacto de dos ruedas te d é de.l'ecbo a molest ar ...
MI amigo sonrió con evidente aire de s uPerlorldad. Y ¡;o.nléndome, afectuoso, una mano sobre el hombro desvane.cló, compasl vo, mi · recelosa lg-

.norancia.

-Has de saber, quisquilloso.
.que al pasajero que se s ienta
<letrás del conductor cte la moto, acostUil\bramos a llamarle,
-en nuestro argbt, ,pa,quete».
No será un vocablo euton1co.
.Pero tampoco insultante. Con
que si te atreves, mañana J. u e-des Iniciarte con una excursl ,;n
,de 300 kilómetros.
Creí oportuno atenuar el mal
efecto que acaso le produjera
ataque al vocabutario motociclista de mo~eni.Os n.ntes.
Y aprobé con cierta indlfe.:rencta:
nú

Eso no es nadv.. Peor '3ran
las marchas a ple >lurante la
.8Uerra, ..

Al dla siguiente acudi -,,rntua1 al lugar de la partida. MI
.anµgo ya me esperaba con varios periódicos en ta mano. Y,
a modo de saludo, me advirtió
.amablemente:
-Tons.a.. . Son para ti.
-¿ Por qué te has molestado.
hombre? Ya leeré en mi casa.
·e.l regresar. Pceflero ,;ontemplar
el Paisaje.
MJ. am.tgo negó con un gesto
de Paternai. benevolencia:

-No... no es eso. Los periódicos son Mrasados y debes ponértelos sobre el .Pecho, ¡,ara
defenderte del viento frío ~ne
se Produce con la veloclda,d. Y
· además, colóca.te este casco.
~ue PUede evl tarte, .zn caso de
· 1:c~!~~:•. una herida grave ~n
SldA.unque en realidad me cond eraba Ya convertido en un
:,. etesio Y abrigaba serlos te• cleor~!~:es~:~::m~la:!rtd~

::u:~ 1~~~ª •

1:o1!~e::10 cuanto

EL LAGO DE LAS ESTRELLAS

M:

amigo Puso la máquina en
~rcha Y el motor respondió
t uldosamente. a:borotando, sin
duda, la vecindad. Todavla antes ele partir me siguió . LUst1·ando, esta vez ., gritos: ·
-El éxl to dei upaquete» es
ld entlfiac,se por COII\Pleto c0n
el conductor. Agárrate bien a
mi cintura, aprieta fuertem~nte
las Piernas contra la máquina
Y. cuando en las curvas yo me
Incline, tú debes seguir como
un autómata el mL~mo mo •,1mient o. ¿Listo?
Levanté mi brazo ,. cual tlzarro oficial a l asalto del Darapeto enemigo, le '.l.rengué heroico:
- ¡ Ade:ante, muchacho ... !

La moto alcanzó a los pocos

minutos una ve:ocldad endiablada. Un viento fr!o hería mi
rostro
cruelment e. Adivinaba
ml nariz hecha un ¡ !miento. Y,
POr otra parte. esthn2.ba ,-b~olutamente !~posible y peligroso mantener una conversación
con mi amigo corriendo a una
velocidad de 80 kilómetros Por
hora. Las curvas y las rectas se
s ucedlan con pasmosa raplds1'.
El motor,
hostigado Incansablemente por el conductor, , u!>ra,yaba con ronquidos de distinto diapasón los cambios tle
marcha. Cruzábamos e-0ches. ,,._
m!ones. carros, bicicletas... A:qui
nos decían adiós unas mucl 1 achas que paseaban -u aburrimiento por la carretera; u.. :.\s
allá, unos rapaces ,•nsayo.n"n
contra nosotros :a pedrada f.lPvosa y ciega. Y, a renglón s-eguldo, la fatalld,ad nus dePara
un inesperado aterrizaje. unas
ma,nchas d e aceite en el ~u~10, que no pudo sortear mi ami~o.
nos ponen en Irremisible y violento contacto con d asfalto.
El susto es morrocotudo, Y las
frases que el motorista d·~ aieaa. determinado familiar de! que
dejó en la carretera •o.les huellas aceitosas, no se puedP.n
transcribir.
y
como 51 aquello h ubiera
sido el toque de c:arin para el
comienzo de una. batalla, se
suceden a partir de este m'>mento los episodios mé.s lnverosfmiles. las a.verías más i~oportunas. los baches más estupldos. MI amigo desPOtrlca terrl blCmeote contra la ga.so.'1.ns..
contra los camiones c:ue no ::.e
ELPartan c,ontra 10s ctlches q,;e
nos arrojan. indiferentes, ~ a
cuneta .... Y como las ;:iventurss

por ')osé

nt. 'PO'rtugués
0

E

L automóvil se retorcla como un condenado sobre :os baches
de la carretera. El cazador que Iba sentado a mJ Izquierda
me hundía en el costado la cula:ta de su escopeta plegada cuidadosamente. una vo:u.m1nosa campesina OCUJ>aba el asiento de
delante co1110 un Incensario vivo de sudor y colonia barata A su
lado, viajaban dos rapaces con la boca abierta en J>€~Ua e
Incansable admiración. Juanito, el chófer¡. canturreaba de vez en
:ea~l~~r.~n~~Provtsaba con cierta gracia SUe breves In tervenciones

vlnc~~~o:i~::~ de Montardlt no hay' nada en toda la ProSort habla quedado definitivamente atras. «Tiene usted raz6n , caramba» :e. contesté y el Jorobado automóvil que llevábamos se alborotó como una cabra enloquecida. Menudo viaje nos
esperaba hasta Pobla de Segur. Por el cristal de delante preclPltadamente abierto, entró una bofetada de viento con' ligeras
salpicadu ras de un liquido cálidamente pegajoso y agrio. La 1>0bre aefiora ten.fa la cabeza fuera del coche como un matorral de
cardos sacudido l>Or un venda val.
-Pronto pasareD\os los COllegats y se senttr,¡, usted meJor,
sefiora.
Juanlto conducía el coche a toda velocidad y no nos quedaba

má.s recurso que incrustarnos mutuamente, en una secreta¡ alianza. contra el mareo que habla empezadoi ya a bacer sus bajas en
la parte más débil c!e nuestras filas.

1

Al fin, las montañas se ha.b!an acercado valientemente a la
carretera por donde nuestro automóvil verde volaba como un sa1>0
prodigiosamente hábil, y nos miraban sertas e Inconmovibles.
Luego se acercaban más y más, como conjurándose para cerrarnos e: paso y se lanzaban de unas a otras el ronquido de nuestro coche como si Jugasen a balonmano con nuest-ra lncertldmnbre. La voz ronca de las montañas. Yo no sé hasta qué punto
puede afirmarse que ;as montafias no hablan. Tienen la voz ronca
y gigantesca de los que g,itan a su lado y en aquella ocastón
hablaban entre si, gritaban y reñ.ían con la voz brillante de nuestra bocina y el ronquido catarroso de nuestro ta.ttgae10 coene
de· alquiler.
-Ahora verán ustedes qué diferencia de temperatura cuando pasemos los coµegats.
Gerrl de la Sal se habla quedado aUI!. lejos lavl!.ndose los
ples en las sa:lnas y atravesábamos la garganta de los gatos conuna Inesperada parsimonia de turistas. <No vaya. usted tan aprisa.
por Dlon. acababa de exclamar la pobre muJer de los marelJS, l'
Juanlto pudo hacer alardes de su saber. volviéndonos de cuando
en cuando el rostro, en el Q.Ue ahora. se leva.ntaba. el mástU de
un cigarrillo empenachado de humo azul.
-Miren ustedes. Aquf, a la Izquierda.

una caprichosa mano parecía haber esculpido en la roca la.
más gigantesca e Indescifrable escultura. La humedad resbalaba
lentamente por la enrojecida sUJ>ert\cle Y cafa en ;agrtmones
lento sobre la carne pura y transl)6rente del rio.
-Gaudl se Inspiró aquí. para hacer la Sagrada Familla de
Barcelona. Oh, pero lo rnl!.s Interesante es ese lago que hay allí
encima y que nadie ha J)Odldo todavía Visitar ...
Un enorme automóvil rojo y blanco lnterrumJ.>ló súbitamente la lndlcacJón y Juanlto no quiso dar mayor Importancia a sus
palabras. ¿Qué h abría de cierto en esa anécdota de Gaudl tan

surgen, yadl!inr~:~~~i,!ó~lnét~:

~:O~'el

¡'

resto del trayecto, : 1
relato de las mismas resu -~
ás Idóneo para las <>!)QSIOnl\'1
:s peripecias del «coyote». <,ue
para ser publicadas en las amables páginas de LABOR-

Varias caídas sln :onsecuenclas.
una gallina muerta por atropello.

En todo caso, el .:,a,lance oar1clal de la carrera puede. ~-prox1mac1&mente. reaumlrse ast.

un dolor terrible de riñones
e conatos de lmnbago.

un

perro herido.

Y, durante una semana. uoos
andares que, por su cantoneo.
su aplomo y su garbosa y f?amenca Íentltud. no los SUJ)8.,-a
el más ccatib de los vec1nos
del sevlllano bardo de Tri&JAIMII
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alegremente contada a. la. sazón ? pe,·o a.qu e\ \ago ... Un lago d e
e modo co:gado en mi t ad de la. escarpadura. sin que na.die
haya ll()(lldo acercars e Jamás a. su orilla... . Un hotnbreclllo minúsculo, pero d e cabe'Za grande que se sentaba. en la. delantera,
y en el Que ni s iquiera habíamos a.dve1'tldo a.l acomodarnos en
el coch e. d esp egó sUs la bios tímida.mente.
-Le llaman el ,ago <le las Vírgenes. Bueno, claro, así le
llamaba mi padre caprichosam en te. Y no se. pero resulta curiosa. su leyenda.. .. ¿No?
Mi compañero cazad or tenia la cabeza en posición adela.nt.ada y :a mujerona d e d elan te habla dejado d e marearse. Dimos
dos ,,u eltas precipitadas a la derecha y otra vez lá vocecllla d e1
hombre d e cabeza grande y pela.da Inició su grotesca, narración.
- Pues qué sé yo. Dicen que las vlrgenes Prudentes, las d e
la parábola, claTo está, pidieron un día. a Dios les acondicionas e
un Jugar suficientemente reca.tado para be.fiarse. T en!an ganas
de hacerlo y no hablan encontrado sitio en toda la tierra debid amente r ecoleto. Dios, en tonces, dice que apoyó su manaza en
el Pirineo de \a provine a, qu e todavía estaba tierno y crujiente
como ;a, corteza d e un pan recién salido d el horno, Y que al l evantarla d ejaron ma.t-cados sus dedos numerosas h endiduras en
la superficie. Luego, ya saben, el dlluvio se encargó d e llenarlas
y n acieron el Lago Estan gento, y el d e Algü es Tortes, Y el Negro
y qué sé yó. Luego l es d ebió d e d ecir a las Vír gen es que ya t enían lugar para su esparcimiento. y t odo pa.recló d e momento

_y ahi se d eben estar bafiando ahora las ·virgen
pa rábola. con Jo bueno que serla asoDlllrse a\U arrib es de la
Claro, es ¡ 0 que dicen: bueno, lo que mi Padre n~~ J e, Je, .. .
cu ando éramos unos mocosos .. .
· contaba

Llegamos a Pobla d e Segur cuando la t a.rd e yacia der
bada sobre el espinazo de las sierras. La leyenda podía _s !'\un.

cu ente Intrascend ente. p ero no caJ>la duda, POr el semb1a:: un
¡encloso d e todos los que fuimos b a ja.ndo d el d estart 1 e siche, que su perfume había ca.lado hondo en nuestro ªá:do co.
nos h acia ver entonces más sobrenatu1'al y angélico el es1>e':º Y
¡ de las inmensas pefias d el Collegats. El hombre de la
ácu.
0
plegada
Inflaba su pecho con Ug~-as pa lmadas de slb~r~:eta
tenia puestos \os oJos en el horizonte n egro que acabá • Y
d e atravesar. La campestn~ corpulenta y sudorosa descen:i:mos
calle a.ba lo hacia la estaclon seguido por la paletería d e sus Ya
hijos y el hombrecillo de cabeza gorda y r eluciente se de hados
en esfu erzos que resu ,taron totalmente Inútiles para ie!an~~
d el su e:o sus dos gigantesca maletas de cartón.
1"

solucionado.
Y el hombrecito d e d elante siguió nar rando la lnverosíroll
historia d el pequefio :ago d e los con egats. Que si m ás tarde,
cu.ando ta civlllzaclón em llezó a atar ,os m on tes con caminos Y
carreteras. un pastor entrom etido las habla d escubierto bafiándose d esnudas en el lago d e San Ma.u r lclo. Qu e si tas pobres
virgen es d esola.das acudieron d espués otra vez al Señor para
pedirle a yuda . Y que s i Dios, r ealmente compad ecido, les ha.bia
prometido fina:mente taUa rles para su tranqu !Uda d un pequeño Ja,go en ta inaccesible escarpadura d e los CoUegats. El cocl1e
seguia runruneando carret era a delante y a mi compafiero d e
asiento se le sa\ia n 10s ojos d e la cara com o si la a dmiración
s e los estuviera a rrancando eón sacacorch os.

VI CH Y
l'itm t dt In pág.

9

en 1a moda d el peinado f em enino. Mejor dicho, novedad en s i.
no 10 es, pero la novedad está en
la. ampUa difusión que esta moda, allí por Jo menos. ha. alca.nzado. GOncretam ente 6 ó 'l mujeres sobre 10 llevan el · cabello
entona.do por el tetildo d e reflejos.

mente, si ustedes quieren , sin valores 11umanos. Casi d1rla como
espectáculo d e primer orden Y
en el cual yo h e tenido la fortuna d e asistir como espectador
y en unr, buena. tocalldad.
Poco es desde 1uego, pero siempre sacamos algunas enséñanms
':! recogemos provechosos frutos
d e nuestros correteos por el
mundo. Atgunas se pueden d educir d e la lectura. d e estas lineas
que, mal compu estas, no he resistldo a la ten~clón de escribir.

Me abStengo de opinar, como
es Jóg\co. No sólo porque Ja. opinión sobre las modas es pe\lgro-

sa. sino porque una prudente
d1sereclón obliga slemPre a tos
hombres a retraerse en sus ;manif estaclones. Constato simple y
11anamente el b echo porque nos
sorprendió.
Y porque si t engo la fortuna
d e ser leido por a:guna lectora,

puede q ue me agradezca el que
haya repara.do en est e pequefio
detalle.

VISJON INCOMPLETA
EL ALMA DE Vl CHY
En fin, éste es el Vlchy que yo
he conocido y asl lo he visto. Podría añadir que un poco turisticamente, sin profundizar, sin entrar en el alma d e estas gentes
que van y vienen, de esa población humana, ya sea transeúnte
0 lija. No :tia sldo posible el que
lúctera, no ya un estudio sino
un examen J1gero sobre su -propio sentir, que es lo que a fin d.e
cuentaa tiene valor.
Me he lunJtadO a verlo -panorá,mlcamente, clnematográ.fl ca.-

12

P ero tengan la seguridad d e
que Vlch y, y como ella seguram ente todas las ciudad es d e balneario. son un poco as!. SObre tod as ellas tampoco es posible profund izar mucho, porque todo es
superficia l, algo sobrepu esto y el
a lma d e estas poblaciones queda
un poco flotando en el aire, porque :o disti ntivo. lo caracteristlco, d ebe ser precisam ente lo superficial lo que transcurre al flor
d e tierra.
LOs mism os ha.bltantes oficial es
QUE: constituyen su censo d e población están un poco d espersonalizados, porque quedan a bsorbidos e Integrados en esta vida externa. epidérmlca que sefialaba.
Este espíritu, que es capaz d e
a dquh;lr fuerza de ley, yo estimo
que debió pesar mucho sobre la
vida politlca d e Vlchy en la pasada guerra mundial y m e confirma en la creen cia d e que al
no valorar estos factores hicieron
una elección desafortunaaa.
Esta nú Impresión sobre Vlchy.
No me negarán cuando m enos
que ¡¡l no es cierta, me sirve d~
perfecta excusa para Justificar to
incompleto de nú Tel)OrtaJe.

fon:on=: ::.e: i i : eed:l :~;:;~~ c~a~:;';'rte d el viaje en el
Jua nlto, el chófer eternamen te alegre com o su estridente
camisa en t ecnlcolor, se s intió obligado a Intervenir de alguna

forma:
-Vírgen es o est rellas, vaya u sted a saber, ¿no Je parece?-.
LO que yo h e dich o siempre: ¿Cómo no va ese pequefio lago a
gotear m ás algunas noch es, según dlcen eta.ro está, si se batlan
en tan minúsculo espacio todas las estrellas que Dios ha hech"?
y un pufl.ado d e estrellas sonrientes, recién nacidas en el
bord e mismo d e la ta.rde, desnud as Y puras como virgenes,
hicieron gulfl.os r efleja ndo en los ojos castafios de Juanlto, como
si las t uviera d en t ro, sumergidas en el oscuro silencio de su

corazón .

®
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Paco Martínez Soria
Y su compañía
como cada vera no, Martlnez
aorla h a. presentado en Lérlda
su compafífa d e com edlas cómlca.s, Aunque la temperatura d e
últimos días no era, la m ás Indicada parra en cerrarse en una sala de espectáculos, el Público h a
acudido en ca.ntlda d considerable a las representaciones; prueba, evidente d e la a tracción que
sobre 61 ejerce el género cóml- ·
co ':! astracanado. amén d el cartel que aqu61 tiene en nuestra
ciudad.
Paco Martin ez Sorla es un actor cómico de una gracia lrreslstlble. Ha a lca nzado un punto
tal d,e sugestión sobre el público.
que éste se en cu entra predispuesto a reir a l m ás minlmo gesto o ademan suyo, Ésto se hace
más patente todavia en los Instantes que preced ~n a su primera apa rición en e~cena, en que
el público. eXPectante, Jo 1ntuYe ya, l e espera para saluda rle
con la p rimera risa a pen as entrado aquél d entro d e su ca.mno
visual. Lu ego le sigue a él ~n
todo mom ento. complacido, recreado en su gracejo, divirtiéndose maciza.m ente mientras el espect áculo dura.
. Pocos llegan a domina r al público d e este modo. somoza, por
ejemplo, que era también un
caso d e comicidad extra odlnaria.
Pero no tnuchos, d esd e Juego. y
no cabe duda d e que el t en er
la seguridad de que uno, po1>gan la obra que sea, va a di vertirse sobera namente durante un
par d e horas. es un •atractivo a l

~.::~.t~uy POCOs son capaces d e
etern o -d~~o~¿;,:!opredlcamento
d e los buenos cóm.1~.;,; por ende, .
Claro Que éstos, \;,. buenos
cómlcos, parece que llevan consigo una especie de maldición .
arrastran consigo autores, obr~
el resto de sus elencos. Ellos
o dominan todo. Su gracia es
t a nta, que son capaces de hacer
materialmente destornillar de risa con un dlá:ogo Y unas situaciones estúpidas e Incongruent es. El público les sigue a ellos
Y a ellos solam en te. ¿A qué,
pu es, pagar au tores ':! obras cost osas, tener segundos autores d e
u na cierta categoria? Verdaderamente no hace falta.
Asi, las obras que ahora hem os visto, las de antes y las que
'endrán. paco Interés, peca. enJundta tienen como obras. aún
siendo cómicas. Sól01 «Mi padre• .
de Muñoz Seca, t.Jene una mayor
a ltura en el diálogo, en Jos tlpos Y en las situaciones. Sln negar, no obstante, a Igualar •MI
cocinera». de Trlstán Bernard,
que est a Compañia nos ofreció
la pasada temporada. Pero estas
ob ras t ienen su público, mucho
p úl>llco en verdad, y la gracia
d e Paco Sorla hace el resto.
Toda la Compafila, considerablemente mejor que en su formación an terior, d estacando, como enton ces. Arturo Alonso, además d e las primeras actrices
Adela González, Angeles Caplqa
y c onsue:o de Nieva.
MIRADOR

¡
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. Ahora, el Museo londinense de
Mad.ame Tussaud's, al anunciar
a Greer Garson que va a perpetuarla. en cera, Je ha pedld0>- uno
de los vestidos que llevaba en
la pelfcula.. Pero ella, muJer, al .
fin, ha creldo que al pasar de
los afios la Inconstancia de la
moda. va a dejarla malparada. y
les ha manda.do una simple batl ta que, al decir de ella, resisti rá mucho m ejor el paso del
tlemp0.

ROSSELLINI, el estupendo director Italiano, quJzá más conocdo en España como marido de
Ingrld Bergman, visitó a Cocteau, durante uz,a reciente estancia suya en París. Y cuenta
que Cocteau tuvo una !rase muy
feliz, al mbla~ del a.--te y tos artistas,
Dijo Qocteau: «En otros tiempos. el Arte era ur.a cosa abstracta mientras el Dinero era algo material. Hoy en dfa, el Ar"..e
se ha vuelto a:go moY material
Y el Dinero se ha hecho uns abst racción• .

«RASHOMON», la estupenda
pe:ioula Japen esa qu e LABOR

presentó últimamente en sesión
especial, ha dejado una estela
de comentarios tras de si. Ello
es no sólo natura\, sino una con..
flrmaclón d e los extraord1nartos
valores de una cclnta» de exce¡>clón, que, POr serlo, debe forzosamente ser discutida.
La excepelona\ calidad de la.
fotogratia, la orlglnalldad del tema, la expresividad de los actores Y de las Imágen es, son qUI.Zá
lo que la gran mayoría. de espectadores supe ver y aJJreelar
debidamen te. Algunos, en cambio, parece ser que no entraron
en las !armas d e eXPreslón de
los. actores, demasiado apartados
d e aquéllos a que estamos aco&t wnbrad os. Pero ¿n o quedamos
Qlle el Arte constituye uno de
los m eJores medios de aproxlma,,
clón Y comprensión en tre los
pu eblos SI el cine es Arte y está realizado con extrema maestria -Y en el caso d e cRasll.omoru, nadie lo ha. dudado- ¿es
que deseamos seguir cerrados a
todo lo que no sea. nuestros pro-plos tlPOs nuestros escenarios
nuestro pequefio mundo?
'

..sea de ello 10 qu e f u ere, quede constancia de un total éxito
de pú bllco en esta nuestra primera Sesión Clnelnl'tográ.fica. Ello
habrá de ser el mejor estimulo
para que LABOR siga adelante
en su plan de dar a conocer a
nuestros lectores lo más selecto
de la producción cfnemaiográ.!1ca, desde la página d e este <Escena.do>.

- ~ CARTELERA
Ci11e 'Principal
Compañia H ispa no • Argentina da Comedias
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Estren .o

Cin e 'Fé11,i11a
1

de la comedia argentina en tres actos, original de

ROBERTO A. 'FALICE y
ALEJAND RO DE STEFANI

SABADO
DEL

PECAD~.
-

terlstlco d e la vida In glesa Y sus
reflejaban tan !ellz.m ente los avatares de la última
conflagración, que la pelfcula Y
~a:~~rpretes son recordados
Peripecias

Autorl•ºdº rroo1 ,

ª~

1
8:i~es~!::: : ;n!ir~:~s b:~
•Las za.pat\Jlas rojas» Y' «Los
~uentos d e Hoffm an». abandona
a, escena para recluirse en el ho~r. Está' filmando en la actua liad su última pelicula en los estudios ingleses d e Shepperton
~ue lleva Por titulo original
b~lllbre que a.tnaba a las ru~ s» . Su director es
Harold
•tench.
l En ella Interpreta a cinco mur::es distin tas, los su cesivos a.mo196 d e un hombre, de 1914 a
bas4· Baila, desde un cbarlestón
Ua t: el t ercer acto d e «La beurm1ente». de Tchalkowskl.

«ID

lo SACHA, GUI\r'RY está roda ndo
l>r~ue será el «film» más caro
león:cldo en Francia: aNa¡¡o. Su irran afición a montar

«machlnes» hist óricas, sigue manifestándose. A Luis de Orduña
le ha salldo un competidor de
cat egoria . Entre uno y otro van
a acabar con la Historia.
En este «NaPoleón» toman parte 300 actores y 60 técnicos. Se
calcula que la pelicUla costará
u nos quinten.tos millones de
francos. Baste decir que un solo
· manto de armlfio se ha/ valorado
en ssel m111ones de francos. SI
e 1 . I''~ -10 e'.-! 1:i:,; l 1ca.1i~aJ,.es est-S
a tono con estos dispendios, t endremos que abrir desde ahora
unaj Jlbreta de ahorro.

H oy

1
EDAD PELIGROSA
EL CAPfTAN PANAMA

Ci11e lJranados

HOY

ME SIENTO REJUVENECER
EL PIEL ROJA

T. m.

Ciue 'Victoria
A partir del dla 2

CERRADO POR VACACIONES
Ci11 s f?am6la
CARTAS ENVENENADAS

KAGAN JUEGO
GREER GA.RSON alcanzó las
más altas cúspides de 11' !ama
c1nematográt1ca con su 1nterpretacfón d e la setlora I\Onnlver.
La familia Mlnnlver representaba un grupo tan tlp)co Y cara.e-

A. m.

Cú,• Cataluiéa

A. m.

HOY

AL ROJO VIVO
LA MUJER PIRATA

A.m.
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,asta la tecl1a en donde se Jugó
1
la técnica m ás depl1.-a·l,t .
00 0
sorprendiendo a los a ragonesas.
que emp leando un p atrón 1 ~Ccn s\vo de hombre a hombre. fu eron con t ra rr.es ta dos con una serie Qe «cor[io.d as» , bloqueos y
«cortinas». que n'? esperaba n de
puestro equi po. con Juego ceueurol de Coldu ras, Garcla. y SáncMZ- También fueron superados
por' 10s briosos cont raata ques rápidos en los que Bu!xadera II
¡ucló su gran ha.b!l1da d y eficiencia realizadora.
'
En J.os c a mpeona tos d el Frente de Juventudes. se perdió con
f a:ma de Ma llorca en su propio
Jeudv - -..,_ ..-.; .:,.: :·::a!izó una. gran

DEPORTES
LA TRISTE EVOLUCION. DEL FUTBOL

• y

L futbol. desde que fu é inventado por los ingleses - como
la. lll&Y0r parte de los· d epor tes - ha. sufrldo una. constante
tt·emenda evol.uclón.

1
1

También el aficionado ha. cambiado. Antes Iba. a l fútbol
a t raido POJ' la espectacularida d del Ju ego. Lo Interesante para
él era lo que ocurria. en el campo. Ahora va a. ver gan ar a su
equipo y lo que retiene mayorm ente su Interés, lo más digno
de at en clón. es :o que ocurre en el marcador. SI en la casilla
dedléada. a: club local a.pa r ecen unos n úmeros m ás gor dos q.u e
en la. del eqUIJ>O visitan te, el aficionado considera que ha a,prove.ch ado la •.arde. No Importa que el ju ego practicado haya sido
un asco, nJ que el equipo local se ha.17a Impu esto por la contundencia d e sus Ju gadores m ás que por la calidad técnica de
.su Juego. SI se h an conseguido los dos puntos, que es lo que
se trata de demost rar , todo io d emás carece de lmportanéia .
No 1ament« r íamos la evolución su fri da por e: fútbol, tra nsfórlll&d0 de deporte en espectáculo, si se hublese convertido realmente en un esp ect áculo como los dem ás. SI los afi cionados de
los diversos equipos asistieran a los partidos dispu est os a dl'vert trse con los numerosos at ractivos que tien e el fút bol - como
ocurre con los a.flclonados al cine o a :os toros - na da ten dríamos que ol>Jetar. Que mostrasen una. clara simpat ía. y una d ecldlda 1nc:1naclón ha cia su resp ectl·vo equipo, nos par ece~ía na-

~=
0

e~

:~~

~!:: :: \: ero el no llegar a
el primer encu entro
contra Gerona les apeó de l
c~mpetlclón, en la que . lndlscu~
t.o emente fueron el mejor equJPo participante, venciendo a va~e n ctan os, zaragozano~ Y tarracoa;:::::!ó~éde~n r::1:s:::n~gor

Y

gan!zarse unas ligas nacionales
agrupando diferentes sectores Y
ca.tegorlas. Que el Público va al
baloncesto cuando se presenta
un buen testlval lo demuestra.
que, cuando en septiembre pasado nos vsltaron 10s mal1ll0S
de al escuadra norteamer1cana.,
'!8 llenó el Pabellón, Jugándose
un partido que resultó Lntere.,ante Y en una demostración de
n uestra potencialidad baloncestista.
Y mientras tanto el orga.nl&mo naclontaJ no solucione este
asunto. el baloncesto seguiré. en

puede dar resultado en los d1
que todas :a:; cosas se empefia~

cuando hoy dia se }1abla de la a.fición a la natación, se refiere uno a la afición Por la. práctica. de la natación. Por el contrario, :a afición· al fútbol no supene s ino el gusto por ocupar
un sitio más o menos estratégico y más o menos cómodo. en
un ~,ampo de fútbol , para presenciar. como 22 sefiores se dedican
al saludable ejercicio de dar patadas al balón.

!~; ~:';~J~~~ :~~~~¡

es:":~:

:~: demostración. En
saria se desp.azaron Oporto. MaY Modo! con los antorch ls~a:t;epr~sentando al G , E. Ba•.
Y se ga naron todos los

COMPETICIO NES JUVENILES
En el t erreno Juvenil se realizó una. sran camPafia, Y el Colegio Montserrat, sin perder u n
solo encu entro se proclamó primer campeón de la. Federación .
En el partido de entrega. de trofeos, se entrentó a, una selección_ cte lo$ mejores Jugadores JuvenLes Y fueron vencidos Por
escaso margen. poniéndose en
evidencia su clase Y también que
en los demás equipes había gente capaz de Jugar un buen ba,.
loncesto. Fruto de este torneo
queda, una promoción que encabezan Valderrama, Dalmau,
.e.osen. Mazarlco. Bernadó. Terés

Equipo de Ba loncesto de l a A . D . Antorcha'

Nu estros abuelos debieron disfrutar de lo lindo corriendo
· tras el ba lón, con aquellos pantalones absurdos que les llegaban
hasta. las rodillas y aquellos gallardos bigotes que les daba.n un
· aire más donjuanesco que deportivo. Pero ellos, aunque trata. ba.n de dlsimular:o con sus ra1·0s indumentos, sentían entraña. blemente el d eporte y derrochaba.n sus enoro,ías con 'generosidad, Por el placer de derrocharlas, sin esperar ning-uns recompensa materia: d e su esfuerzo. sino Lai> sólo la. :;atisf!>cc!ón que
produce la práctica de un deporte, cuando uno se entrega a. .tl •
Luego la cosa rué cambiando gradualmente. Ei fútbol tuvo
sus prtrneros esp ectadores, que aumentaron rápldc.m~.uie. ?.'s\-0s
espectadores exi.g'.er Ón a los jugadores una preparac1é,n c:;,da. vez
mejor. E: tutbol'.sta tuvo que vlvh: consagrado totalmente al
Ju ego y se convirtió poco a ¡.;oco en profesional. Ei fútbol pasó
de ser un deporte a ser un espectáculo. Un espectáculo que
arrastra en muchah naciones a un número de aficionados. com.o
;nada hasta ahora :o había conse9Uldo arrastrar.

~mblén en la fase
de Producto::'eonato Nac!ona.1
Ta rragona, ~e C~Jie: : ada en

LOS DEMAS EQUIPOS

segura.mente el mlster que 10 ideo. no se proponía otra cosa.
que ha.lla.r u na manera agrada.b:e y viril d e practicar ejercicio.
un medo ameno de desat'rolla r el cu erpo y a umentar su capacida d fís ica.

ilusionadam ente.

:;::.ci~:j

:~a:01~:sbi:; ::r::: ~:~r!e:~

presión. como en el partido celebrado con motivo de la Fiesta.
Mayor contra el san J osé de
Baaalona.

RESUMEN OE LA PASADA TEMPORA DA
dad de este d eporte en Lérida.
q u e, s iem pre ha contado con un
búen número d e equipos y Practica n tes y h asta e: extremo que
fu ero n motivo por part e del organ ism o n acion al de autor!ear
la cr eación de la F ederación ller-.lense d e Balo ncesto en 1949.

J..a ,emparada 1953-54 que aca-

ba Cie termlnar. a.rroja. un balan~
ce ha!ag·Ueñ J con respecto a l
po:tv

I! 1r

d.eJ

1:,3. once'5tO

loc 0 1.

En el primer Campeonato Pro\inclal ..Tuven:1. se lograron r eunir nueve equipos que &on una
firme ¡:r:>mesa de un br!Jlante
ruturo y garantia de. la continui-

f otos (;Qm11:.-ridul

EL MEJ OR E1..¿UI PO
La A. D. Antorcha acaparó todos los títulos y primeros puest os. Ven cedor del torneo de preparación (con el equ!Po de: Juventud); campeón provincia l de
la. F .I.B .; campeón de «Eduoe.c!ón y Descan $o» (G . E . Ba n est o) ; y ven cedor del Trofeo Sagrado Corazón» y «VIl! Sema na
Deportiva del P roductor » . (Ba nest o) . En t odas las competiciones no solam ente fué el Indiscutible gana dor sino que asimis mo fué el que m ás m er ecimientos obtuvo para lograr su s brilla ntes l>rlunfos, conta ndo .con
un homogén eo conjunto del gen t e experlm en·!ada. y h ábil en los
funda mentos, Ju ego Individual v
estrategias de equipo.
·
Analizando su actu ación en
lo::; torneos n aciona:es como ca mpeón de la-s diferentes competiciones, federativa , «Educación y
Desca nso» y Frente de Juventudes. veremos que puso en eviden cia su potencialidad, pero

Selección Juvenil de la Federación Ilexdense

no consiguió las clasificaciones
que se espera ba J)O': falta de
permisos. enfermedad y a¡¡uta·
m iento por r ep etid os concursúS 1
F ed era tlvamente se empozó ga·
n a ndo e n P a mPlOD3 e~ ,aso a \a
fase final d el c a mpeona.to Nacio·
n a l de tercera. ca,tegoria. En el
fa-ontón pa,m plon !ca. se demo, t ró
s ~ podía h acer un br!llante
p el en la fase final, Y se
con faci'ilda d Y demostrac1c.n de
clase a Jos equipos de PantPlOn a, San SebastH.i,n Y sel: ":'.:
navarra. Filé u na lástima n
b•
curr!r a Madrid, pues il t_ere~!Or
hasta para e:. pas: a.
cat egoría Y creem os sine el tor·
t e podía n Ir muY leJos .: '~era•\ón
n eo nacional Trofeo F
rste
Española» . FUnda m::;;t:ct•1""
aserto, por su ma.g
de zaw
c •.>n frente al c erbuna
eoP•
g~za, semlfinal!sta. en ;:é v,n·
d el Generalísimo, que 1 3ra,s·
1
ctdo en l!,érlda en par~i'-~ut:>10S
0
toso, el m ejor de \os

U. Inglés, Pulgdevall, etc., con
grandes poslblllda.des.
La labor deportiva y de actividad puede considerarse como
buena; única.mente se falla en el
aspecto de- hacer lnteresar al
público. seguramente por prodigarse los encuentros entre los
mismos equipes, y no haber en
Lérlda comPetlc!ones 1nter-reglonales o lnter-provlnclales. Pero
este defecto es gen eral, al no or-

tn':

e•º·"

1

~/~~de:~a~~on:~!:o:le:'s1:1:0:º ~r, p~':to~n n~~~~l:~~~ul:esult& pan'
nosotros Incomprensible.
Bien esté. que al bigotudo Jugador de anta.lío, ¡e )'l&Y; : ;
afeitado el bigote pa,ra sent arle en una grada, coJl un q\lehabano en :os labios, p ero nos parece excesivo que ah:rno Y
ramos regala.ole un lápiz para convertirle en un tac
sombrio matemático.
LUIS p0ft1'/'.

rlda.

1

JOSE PALOU VIDAL

Equipo de B~loncesto deJ.C D. Hur acanes
baJos. da ndo una de cal y otra
!e I arena. Subcampeón provln~ Y segundo en casi t odas las
competiciones, no tien en¡ su s Juga dores un ju ego tan comPleto
~ablllda.d en los funda men tos.
0
ian todo a :a imProvlsa.clón
~!~~Plrac!ón d e su s mejores eleos, P ero este s istema sólo

¡

una tónica de altibajos, sin llegar a rendir to qu e de sus Jóven es componen tes se esperaba.
n1uy posiblemente por haberse
«creído» a ntes de n egar a una
formación complete.. Tienen bu enos funda mentos pero carecen
en absolutó de táctica y estrategia.

INDIVIDUALIDADES

!XlflS::c~~

Y explican el ent~lasmo que ést e despierta en Ja,s
espe~tadores. Pero, francamente, querer cambiar un es:.,ecp05\U!·

muchas ocasiones en el anónuno
y con las gradas vscla.s en los
partidos, pero el d.la que este det"<:t-0 encuentre
solución con
com:petlclones Interesantes. se
pondrá. de manifiesto el valor
y categor(s. que este deporte ha.
Ido adquiriendo a través de varios lustros de práctica en Lé-

.;;edro Garrido, se a djudicó el
en oteo del m áximo encestador»
Que~~ torneo federativo, y Enrlencestaºdoi ganó el «Trofeo d el
ca~ dor completo» en una
rés A tlclón que tuvo poco !ntel'A;ld Parte del Primero. Jugador
con º• completo y con extensos
der:c~m!entos, sobresalen Bull<abre 1 · gran encestador y homQue eficaz en el cont~ata.que
tacu1es el baloncesto má,; espec•
ar Y del agrado del públl-

co. Luego Ibars, Masana, D!a:z,,
s ánchez, Casas, Sebastlá, Garc!a..
Modo!, Monta.ner. Castelló, COIduras. etc.. son los más sobresalientes Jugadores, pero como revelaciones de la temJ)Orada, destaqu emos muy especialmente al
pequefto 5é.Dchez, Jugador de esca&& estatura. pero con unos rundamentos, rapidez e Inteligencia
para adaptarse en cualquier
equipo de categorla y ststexna.
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Sefiores, creemos que el fútbol tiene atlractlvos sobrados
para atraer a las masas en la foI'II\8, en que lo esté. haciendo.
El espectáculo cue ofrece un moderno estadio de fút bol abarrota.do d e público, es Impresionante. Luego existen u na serle d e
Jugadas de Indudable espectacu laridad : pases profundos a los
extremos, • drlbllngs», despejes dn extrem.lsn, rema.t es fulml' nantes, etc., que conatltuYen otros tantos en cantos del fútbol

ma. Y finalmente, el A.E.M .. entre .os más destacados, sigutó

AGRUPAOON DEPü RTlV A ANTO RCHA

mAs tantos que su contrario, es lo que nos par ece absurdo y desprovisto de toda lógica.. E s algo así como Ir a l cine a ver como

Gary Cooper hace «puré• eL admlraclo rostro de Montgomery
CUft, sencUJa.m ente porque Gary sea. nuestro galil,n preterido, o
Ir a :os toros a ver como el Lltrl corta más orejas que Aparicio,
porque nos resu.lta mas slmpé.tlco.

Aparte de la A. D. Antorcha,
tenemos al C. D. Huracanes como equipo más d est acado. Cuenta con dos victorias sobre 10s
a nt orchistas. ¡:.ero h a rea lizado
unv. campafi a con much os a lti-

El Sícor!s Club empezó muy
bien :a te1nporada, mostrando
un bien cllrlgldo conjunto, pero
conforme fué avanzando el afio
baloncestista se apagaron hasta
formar u.n desgarbado equipo.
Seguramente !a auseocta de Díaz
Y algún otro descacado jugador
motivaron este descenso de foi'-

LAVADORA

"GILKIN"
LA UNICA LAVADORA DE PRECIO POPULAR QUE
LAVA. ACLARA, LEJIA Y ESCURRE SIN EXIGIR NINGUNA
MAN IPULACION DE LAS ROPAS .
MAS DE 100 MAQUINAS FUNCIONANDO EN LERIDA
Y PROVINCIA.
UNA EXCLUSIVA DE

CASAR LL

V IGAS Y

u

JÁCENAS

., u

C AR DO

DE HORMIGON VIBRADO
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