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OFICINA PRINCIPAL
268 LLEIDA-RICARD VINES

Avda. Salmes, 32-34 Tel . 9732331 61

OFICINAS URBANAS

LLEIDA·MAGDALENA
PII Margall, 6
Tel. 237311
LLEIDA·PL. SANTJOAN
PI. Sant Joan , 27
Tel. 24 37 41

LLEIDA·ACADEMIA
Alcalde Costa, 30
Tel. 226025
LLEIDA·BALAFIA
Av. Alcalde Porqueras, 60
Tel. 244995
LLEIDA·MARIOLA
Mariola,33
Tel. 264219

LLEIDA·BORDETA
Ctra . Artesa, 1
Tel. 20 32 29
LLEIDA·MAGRANERS
Transformador, 19
Tel. 200598

.,.,

JUAN DIEGO ORTINLACORT
DELEGADO DE VENTAS DE.:~

LUBRIFILM
Metal
Regenerante
de motores
para...

BELZONA-MOLECULAR
Servicio y asesoramiento
técnico para el mantenimiento
y conservación deedificios
e instalaciones.

• Agricultura
• Industria
• Viajantes
• Taxistas
• Transportes
• etc.

aire acondicionado
piscinas
tejados
paredes exteriores
depósitos '
tuberlas

calefacción......
cocinas
suelos
sótanos
madera
bombas

el.Fontanet, 6, 5° 1·· Tel. 2044 73 - LA BORDETA·LLEIDA
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mOnlSEC

María Do lores
les desea feliz
Fiesta Mayor

MIQUEL PESO
I BARAJAS

METGE

Antc nt Solé, 1, 3/ ·2 ,-

el. BeJlavisla. 40 · Te !. 20 41 4Q
LA BORD ETA-LL EIDA

ADMINISTRACIÓ LOTERIA N.O9

•Lotería Nacional
e l. Juneda, 23 LA BORDETA

LLEIDA

el. J uneda. 3 - Tel. 20 25 32
LA BORD ETA-LL EID A

B. ROJAS - J. DONE S

Avda. FI;x, 26 . LA BO RDETA

Teléfono 20 29 73 . L E R I D A

Te!. 20 04 78

LA BORDETA-LLEIDA

LIMPIEZA DE CRISTALES, PISOS,
LOCALES COMERCIALES, PARKINES

PULIDOS ABRILLANTADOR

El Presiden t de I'A. A. V. V.
Casim ir Vila

Limpiezas 1lt.tI.9Ón
AGU STI N DOMIN GO GRACIA

C/. Mayals, 15, 3° 1a

M olt bones fes tes a tots.

Socis i veins de La Bordeta:

Desitgem d'altra banda que el nou consistori municipal continuiessen t tan recep
tiu com va ésser I'an terior, en tot el que fa a la problem ática del barri de la Bordeta. "

Voldria en aquest sen tit , fer-vos a tots particeps de les nostres inquietuds i dema
nar-vos la col.laboració necess ária p er a fer la Bordeta m illor que tots desi tgem,
Les p ortes de I'asso ciació de veins, són obertes a tots e/s qui vulguin col.laborar; i
quant a la informaci áal barri de quina és pun tualment la nostra gesti á, cal d ir que
mitjancant el butllet i qu e este lIegin l, podreu obtenir a partir d'ara io ta mena de
documentació , amb to ta la transparenc ia que siguem capaces,

Un altre any, aprof ito la celebració de la nos tra tradicional Festa Major, per
adrecar-me a tots vosaltres amb l'afecte i el respecte que em so n caracteristics. J vull
dir-vos amb satisfacci á, que s 'obren noves perspectives per al nostre barri, ja qu e
els f ruits de la gestió que la j unta de I'asso ciació ha reatitzat, comencen a donar els *,.
seus jruits més imp ortants . És p er a tata la junta una gratificació immensa, veure~:-~~\.---,/-;?-. ~ I
com, malgratla incomprensió d'alguns sectors, la nostra tasca no és estéril, i qu e la ' ..¡" :.¡,.... PA NA OERI A
modernilzació del barri i deIs seusserveis, va essent dia a dia un fe t , " ~

~-:i y BOLLERI A

\L~éiili'fjJ
1 , - -'

El f utur de t 'associacio és un gran repte per a tots, j a que un cap acabaT el polis
portiu, i un cop tinguem acabades les insta l.lacions socials ann exes, les poss ibilitats
d'oferir serveis al barri es multip licaran en to ts els sentits . A parti¡ d 'aqu est mo
rnent, ésser soci comportar ámolts avan tatges a I'hora de f er ÚS de totes les insta l.la
cions adminislrades p er I'associació de veins.

Salutació

So lament em res ta desiljar que els acles programats per aqu est a Fes ta Majar, tin
guin una bona aco l/ida de tothom i que la vostra presencia ajudi a donar alegria a /a
festa.



Confitería pastelería

A v e n id a de l a . G arrlgas . 93
Te l. . 2007 27 Y 200777
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fins a cobrir tates les necessitats que, en
materia de serveis públics, els lleidatans
reclamen.

Vull, aixo sí, demana r-vos la vostra
col.laboraci á, que fins ara mai no ens
Ita mancat, per tal que aquest sentiment
de formar part integral de Lleida sigui,
cada dia m és, una realitat, Per part de
la Paeria posarem 10 1 el que calgui per a
aconseguir-ho.

Vull, tamb é, f elicitar-vos per
aquestes celebracions i desitjar-vos que,
un any m és, La Bordeta es converteixi
en el centre de la ciutat, en aquestes jor
nades de convivencia germanor en/re
tots els lIeidatans.

Bones Festes!

Antoni Siurana i Zaragoza

Benvolguts amics de La Bordeta:
Vull saludar-vos molt cordialment,

amb ocasi á de la celebracio de la festa
de La Bordeta que coincideix, enguany,
amb I'inici d'un nou periode de gesti á
en la Paeria.

Aquesla segona etapa ha d 'ésser la de
la plena consolidació del vostre barri
com una par! important de Lleida que,
després d'una llarga historia com a
nucli relativament separat de població,
aconseguir á la seva inserci á definitiva
en el conj unt de la ciutat.

Per aixc nem volgut dotar La Borde
la deis serveis necessaris que aconse
gueixen anivetlar la seva qualltat de
vida a la que volem per a tata la Ciutat,
1, naturalment, continuarem amb la
polltica encetada els darrers qua tre anys

SALUTACIÓ
DEL
ALCALDE

LA 8() RDETA

lo" R ' D A

PlUClUSHIU
y "ITIlIA
DEL AUtO.OVll

BRESOLI

C,11t 0." .11

rfU/. :10 "7'

Avda. Garrlgas, 97
Tol. 20 28 85
LA BORDETA·LLEIDA

Abella
Atomizadores·Pulverizadores

Accesorios

Espec ialidades en
instalaciones eléctricas y

bobinaje

~~--1
JUAN

RAFAEL
HERRERO LLATA

DULBOR
Especialidades artesana

Mobles Bertran
e .Juned... 2S · Tel. 20 26 J5
LA DORD ETA-LLt:lDA

Piedra Artificial

F.ROSELL

Peldaños en toda clase de terrazos
especialidad en piscinas

Avda. Artesa. 14 . Tel, !ono 203636 BüRDETA - LERIDA

el. San J.lmr, 24 (delris Iklts la)
Te l. 20 26 46 DORDErA (L1e1da)



Avda. Garrigas, 103·107 - Tel. 20 03 90
Telegr. Frutsel - Telex 57770
Mercado Central. Puesto 24-25 . Tel. 23 64 48
LLEIDA

LERID A

CAKPJN r f.RIA ALU~UNIO
MAMPARA': CUA ln o,- 1,[ /'AI.:)

Vl ST ....NAS
I'IJ[~TAS COlr~E:'H :·S

cu /'ItIM r~N !O ' ;.UEllIA5
EIC er e-

SA L VADOR
CUADRA T

Ventas carnes J Q calidad,
cerdo, lechal, vacuno

Papelería-juguetes
Quíosco

Depuradora s, descalc ifi cadores
industriales y do mésticos

Riegos de jardineria,
tra tamiento de agu as en general

CARMEN
VAZQUEZ

Carnicería
BEATRIZ

J. FUENTES

CONSTRUCCION DE PISCINA
A POLlESTER REFORZADO

e Gaya , n.o 9

~ 201589 - 267531 -Borde t a

Avda. Ftíx, 22 - Tel. 200609
LA BOR DETA - LLEIDA

e C-••mo 1>- ROR::ETA
T- .o ~ ! . t~ l'''l '<! o!.~

Avda . Ftlx, 24 - Tel. 20 14 53
LA BORDET A - LLEIDA

el .fanacro Dast us, 9
LA BORDETA-LLEIDA
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P resident: Casimir Vila
Vice-President: Francisco Plaza
Secretari: Miguel Expósito
Vice-Secretari: José Luis López
Tresorer: Celesti Regué
Vice-Tresorer: Pedro Prieto
Esports : Josep Pastó
Circulació: Jesús Canales
J oventut: Celedon io Espinola
Federació AA. VV.: Xavier Olmo
Urbanisme: Alfonso Espin
Cultura :
Miquel A. Canals
Fra ncesc Módol
Festes: Josep Cervos
Serveis Socials, Sanitat, J ubilats i
Guarderies:
Elvira Módol
Francesc Marti
Relacion s Públiques: José M. Gómez
Serveis: Juan Biescas
Loca l Social: Juan Garcia

FRUITES

JUNTA ASSOCIACIÓ DE VEINS:

JIEIL"A\J

Presi dent; Josep Cervos
Vice-President : Pedro Prieto
Secretariífresorer: Miquel Canals
Vocals:
Josep Pastó
Celedonio Espinola

/

COMISSIÓ DE FESTES

I•

"



CLUB NANBUDO BORDETA

Den tr o de las muchas act ividades que
promueve la Asociación de Vecinos de
La Bordeta , está el NANBUDO. Un
Arte Marcial nuevo, que hace tan sólo
dos años qu e se practica en España, y
en Lér ida y provincia hay ya cua tro
club s donde se pu ede aprender. Uno de
ellos es el Club Nanbudo Bordeta. He
mos qu erido saber qué es el NANBU·
DO, como funci ona este club y cuales
son sus inquietudes, y para ello nos he
mos di rigido al Presidente de la Junta
Directiva del Club Nanbudo Bordeta,
Fr anci sco Domenech y al profesor que
imparte las clases, Emi lio Bertran.

- ¿Cuá nto tiempo lIevais practican
doNANBUDO?

- Yo llevo practlcando desde que se
empezó en Urida, hace un año y me
dio, aproximadamente, pero ímpartíen
do clases desde octubre del pasado año,
nos contesta el Profesor.

- ¿Cómo empezó el Club? .
- Empezamos con 9 alumnos, y al

cabo de dos meses eramos ya 33. Se
empezó dando las clases en un descamo
pado, y cuando se hizo el Polideportivo
se pensó introducirlo en él. A petición
de los padres y alumnos se convocó una
Asamblea del Polideportivo, en la cual
se acordó poner el NANBUDO como
una actlvidad más.

- ¿Cómo funciona actualmente?
- Actualmente el rendimiento es fa·

vorable, con unos 50 alumnos aproxí
madamente , que era una de las metas
que teniamos marcadas.

- ¿Creen en la posibilidad de que
ha ya más alumnos?

- Si, ya que a medida que vayamos
equipando el Club , lo cual se hace con
las cuotas que pagan los que lo integran
y otras pequeñas entradas, los alumnos
se encontrarán más a gusto y será ma 
yor la participación .

- ¿Cómo es posible que en tan po co
tiempo el Club haya tenido estos resul
tados tan positivos, siendo éste un
deporte min oritario o poco conocido?

- Esto es gracias al interés de los
alumnos, a los cuales les gusta mucho
este deporte , también a los padres de los
mismos, que de alguna forma han sabio
do confiar las neces idades del Club a
personas que trabajan por él.

- ¿Cuáles son las necesidades priori
tarias del Club?

- Lo primero que necesitamos son
las colchonetas. Para conseguirlas he
mos hecho unas camisetas con el
nombre del Club, las cuales au n no se
han terminado de vender. Confiamos
también en una ayuda del Ayuntamien
to que nos llegará a través de la Asocia
ción de Vecinos.

Esperamos que este Club qu e ha
empezado con tant a ilusión, siga
adelante como hasta ahora . SUERTE.

Marina Ca l

MERCERIA·PERFUMERIA

Velando
Carretera Artesa, 7
Tel. 20 20 44
LA BOR DETA·LLEIDA

Ocells, Plantes i L1avors

J. CUADRAT

Avda. Fli x, 5
Tel. 20 2007
LA BORDETA·LLEIDA

ELECTRICIDAD
TEIXIDÓ

Juan M. Sánchez

I
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c / . Hostal, 12 . Tel. 203318
. LA BORDETA -LLEIDA

E 6an¡'tltla
'Ouot4.ci&n

Hostal de la Bordeta , 34
Te!. talle r 20 47 89
LA BORDETA . LLEIDA

AI.IMI!N'I' III:llIN

VILA
e/. Palaua', 32
Tel. 2022 96
LA BORDETA
LLEIDA

Sastrerla y PELUQUERIA
RELOJ ERIA

Jos éconfecciones Jesús PRIEGO

PAUL les desea Garcíafelices fiestas

Reparaciónde Joyería
y relolería

C/ . IRnaclo Bast us, 2 Tallerpropio
Avda . Garrlaas. 99 Tel. 204735
LA BORDETA La Bord eta el. Juneda, sin.
LLEIDA LLEIDA LaBordete·LLEIDA

Estanc i papereria
JOSEP

TRILLA

A vda. ru». U
Tel. 20 18 U
La Bordeta
LLEIDA



Especialidad en tapas
y bocadillos

BAR
MANOLO

MUEBL ES Y DECORACION

e l . San Isidro, 13
LA BORDETA -LLEIDA

Cubatas, bocatas y marcha

el .Coleg¡o, 6 - Tel. 2037 40
LA BORDETA - LLEIDA

BAR

OSeAR

S _ ALVAREZ

Avda. Garrigas, 83
Tel. 20 27 89 LA BORCJETA·LLEIDA

el. Hostal, 30 Tel. 26 52 63
LA BORDETA·LLEIDA

Carpintería aluminio
Puertas metálicas
Cerrajería

ciación de Vecinos que es la que lleva la
gestión del Polideportivo, y con su cola
boración lograron disfrutar de las insta- .
laciones apropiadas para prac ticar el
patinaje. En conjunto los componentes
de la Jun ta son hombres y mujeres mo
vidos por la ilusión y que ahora ven
como el entramado de esta modalidad
deportiva, conlleva, como muchas
otras, una labor organizada y laboriosa
con la que en un principio no se conta
ba . Así, hay que empezar a rellenar li
cencias, cuotas, subvenciones, etc . La
Federación Leridana de Patinaje está
ayudan do al Club Patín Bordeta en esa
labor de organizaci ón de cara a formar
un verdade ro Club. El tema económico
también preocupa y ya se están gestio
nando algunas subvenciones por parte
del Ayuntamiento y Diputación , así
como de otros organi smos.

Desde estas páginas sólo nos queda
desear toda clase de éxitos para el Club
Pa tín Bordeta, a la vez que ánimo para
directivos y patinadores y felicitacione s
por la buena iniciati va.

LA BORDETA FRUITS
s. Coop, Ltda.

Ctra. d'Artesa, km. 1,5 - La Bordeta - LLEIDA

EL CLUB PATIN BORDETA
EXPONENTE DEL DEPORTE POPULAR

Recientemente se ha creado en la po
pular barriada de La Bord eta un Club
de Patinaje que alberga a niños y niñas
de hasta los 12 años de edad en su ma
yoría pertenecientes a dicha barriada .
Cuentan con las instalaciones del Poli
deportivo inaugurado el pasado año y
tres días a la semana se efectúan entre
namientos a cargo de una moni tora pa
gada por el Club y otras dos cedidas por
la Federació n Catalana de Patinaje, a
través de la Leridana. En la actualidad
cuenta n con más de setenta inscripcio
nes y hay que destacar que la mayoría
de inscrito s pertenecen al sexo femeni
no. Las niñas abu ndan en este deporte,
aunque lo cierto es que la Junta Direct i
va del Club Patín Bordeta espera una
mayor afluencia de los chicos pues tam
bién es objetívo del Club el formar un
equipo de hockey .

La actual Ju nta Directiva se planteó
el tema de cara a una promoción del de
porte del patinaje y para que la juven
tud del barrio dispusiera de una activi
dad más. Para ello contactó con la Aso-



1
I

Rudy Bravo.

Dia 23, dissabte
A les 11 hores: Final del Trofeu Festa
Major de futbol sala .
A les 17 hores: Festival infantil i una
xocolatada per tots els nens, al carrer
Antoni Soler.
A les 23 hores: gran revetlla, amb I'ac
tuaci6 de les orquestres Plateria i
Atlántic ,

PROGRAMA
D 'ACTES
DE LA FESTA
MAJOR83

Dies 21 i 22:
Campionat triangular de Futbol Sala
«Trofeu Festa Major»

Dia 22, divend res:
A les 11 hores: Gran gimkana infantil.
A les 19 hores: Cercavila amb la partici
paci6 de la Banda i les Majorettes del
barri, juntarnent amb els gegants, els
capgrossos i «lo marraco»,
A les 23 hores: Al Poliesportiu, procla
maci6 de les pubilles del barri 83. Pre
sentara l'acte en Cosme García . Acte
seguir, far á el preg6 de les festes el Sr.
Jaume Magre, ler. tinent d'alealde de
l'Aju ntarnent de Lleida .
A continuaci6, tindrá 1I0c l' actuaci6 de
l'orqu estra d 'en Rudy Bravo.

Avda. Garrigas, 132· Te!. 20 23 43
LA BORDETA • LLEIDA

O rquest ra Plater ía .

TAPICERIA

FERNANDEZ

h ld, ro. roU H
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Casa pons

CONFECCIONES

M I A M I

Pas\.:leriG
Panadería y Piensos equilibrados

C.I.A

RECUERDE EN SUS COMPRAS

Meyor,6 Tel. 20 29 06
LA BORDETA·LLEIDA

Avda. Fllx, 16 Tel. 20 03 72 '
LA BORDETA·LLEIDA

t. I ' UII JI
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LOGOS / FOTOCOMPOSICION
y MONTAJE

e '1,)~ " 1WJ[1 2 " LTILLO", T 2iOO~6 · LLtlQ.\



t1rlti.~ 'O'anso
¡Te ofrece tu moda!

DIESEL fEllP

MODAS DANSO

todo en moda actual

en: pantalones tergal,
. pantalones tejanos,
cazadoras, camisas,
blusas, chalecos,
faldas, jerseys,
biquinis, bañadores.

LLEIDALa Bordetael. Ignacio Bastús, 5

¡Ven a visitarnos!

Felip Trepae

Reparació de Turbas i equips d'injecció
Carrer Impressor Batel, sIn. Tel. 20 0106 LA BORDETA·LLEIDA



iMejores Precios!
¡Muebles Perfectos!

¿Porque?
Porque vendemos más barato y más calidad.
Porque nuestros muebles son de las mejores fábricas
nacionales.
Porque vendemos con sistema Hiper '
Porque nuestros muebles tienen garantía.
Porque el montaje y transporte es totalmente gratis
Porque tenemos cientos de muebles a precio de fábrica
Porque hacemos precios especiales para pisos completos

RECUERDEN ESTE NOMBRE
ANTES DE COMPRAR MUEBLES:

Carretera Artesa, 47
Te!. 20 12 36
LA BORDETA·LLEIDA



NOVEDADES

fffi,7G~iJ606'l
CONFECCIÓ, GENERE DE PUNT

PER SENYORA, HOME I NEN

P!ta Noguerola, 8· Tel. 23 79 21 · 24 73 50
Llanos de Urgel , 38 (La Bordeta) LLEIDA

Dia 24, diumenge
A les 8 hores: Concentraci6 de Penyes a
la Placa SI. Jordi, que desfilaran pels
distints carrers del Barri. Les Penyes
participants seran: «El Pebrot», «L'Es
pardenya», «La Taca » i «L'Estisora» ,
Acompanyaran la comitiva els compo
nents de la «Musical Banda Xaranga ».
Després del cercavila, les penyes
organitzaran un dinar obert a tot el ba
rri, al carrer Cervera (Placa Granados).
A les 13 bares: Bailada de Sardanes al
carrer Antoni Soler, amb la cobla Como
tal de Balaguer .
A les 17 hores: Al Poliesportiu, gran ex
bibici6 de patinatge artistic, amb motiu
de la presentaci6 oficial del CLUB PA·
TINS BORDETA. Participaran a l'acte
diferents clubs de la provincia.
A les 18 bares: Al camp de la Federaci6,
interessant partit de futbo l «Trofeu
Festa Major».
A les 20 hores: BALL DEL MOC, obert
a tots els nens del barr io
A les 23 hores: Revetlla amb l'actuaci6
de l'orquestra Je rusalen.

New Atl anlic

Dia 25, dilluns
A les 11 hores: Marathon Po pular, ca
tegories infantil , juvenil, sé niors, benja
mins i alevins. Sortida de la Placa SI.
Jordi.
A les 22,30 bares: Vodevil amb I'obra
(da noia vol marít» . A continuaci6, ball
fi de festa amb l'orquestra Sclops.

A TENCIÓ: La Junta de la Comissi áde
Fes/es, fa saber a tots els socis de l'As
sociaci á de Vei"ns del barri, que p odran
beneficiar-se d 'uns PREUS REDU)"TS,
adquirint els bons d'entrada a les R evet
Iles .
Per a més informaciá a t'A ssociaci áde
Velns .

A. ElOSCH
ELECTRIC ID AD I NDUSTRIAL

Instalaciones, montajes
boblnajes, reparaciones

cuadros maniobra

Ignacio BastUs, 2
Tol. 20 35 29 LA BORDETA·LLEIDA

REPARACION DE AUTOS y CAMIONES
MECANICA EN GENERAL

TAL LE R ES ~

J.Mª.BIELA
el.Mollerusa, 12 (lado campo fútbol)
Tel. 20 03 35· LA BORDETA·LL EIDA



PUBILLES INFANTILS

Gemma Sans i Módol M8 Alba Rosell de Pi M8 Angels Molina j Carrillo

D'ALTRES
ACTIVITATS:

En el transcurs deis dies de la Festa
Majo r, tindr á lloc al poliesportiu la fase
final deis Campionats de Botifarra i
d' Escacs.

La Setmana de la Festa Major, tindr á
lloc una excursi6 a la platja per a perso
nes de la tercera edat, que compta amb
la co!.laboraci6 de l'Associaci6 de
Veins de La Bordeta .

ACTES
Pilar Corral j Muñoz RELIGIOSOS:

Dia 23, dissabte :
A les 20 hores: Missa
A les 21,30 hores: Process6 de Fan alets
Dia 24, diumenge:
A les 10i 12 hores: Missa
Dia 25, dilluns:
A les 20 hores: Missa

Montse Sans j Módol

PUBILLES

Amelia Farré j Piño l

-.

Mariví

Les desea a todos
los Veci nos una Feliz Fiesta

Mayor y les recuerda
su esta blecimiento

de peluquería

Escuela de conductores
SA.N JAIME

San Jaime , 7 - Tel. 20 26 32
LA BORDETA - LLEIDA

el. Pelauet, 44
LA SOR DETA

T8 1.20 30 71
LlEIOA

PUBILLES INFANTILS



HOBLH ~ IU~ClCH

UN NOM NOU PER
A LA NOSTRA EseOLA:

«ENRIe FARRENY»

el . Brllch, 27 • Te!. 20 .492.4

LLEIDA

I=:7III=:
MAQU INARIA A G R IC O L A

Fabricamos compresores para la poda. .
Tijeras mecánicas, limpiadoras

alta presión. Atomlzadores y
sulfatadoras.

C/. SI CCJi=lIS . e T E L E F . lile 1~ ae I..A BCJ RCJE T A

AUTO-ESCUELA

BORDETA
Avda. Garrlgas, n" 83 )0.)&

Teléfono 20 30 76
LERIDA

Directora: Pepita Viladegut

ENSEÑAMOS
A CONDUCIR

Us desitgem bona Festa Majar

Pla~o Sonl Llorang, 4

LLEIDA

267614 (Conl. Aulom.) rala. 270280

Per als qui, en aquest moment, el nom els resul
ti . encara llunyá, o poc familiar, direm que,
l'Enric Farreny, va ser un home que accept á, i
exercí fins a les últim es conseqüéncíes, el bell ofici
de «mesrre». Malgrat que la professi6 , i la neces
sitat inquieta de cultivar-se, el dugueren a fer-se
llicencíat; encara que, en comprometre's en una
tasca universitaria, s'exigl ell mateix d'atényer el

grau de Doctor, l'home que ara informa i anome
na la nostra Escola, cont inua , amb tossuderia
exemplar, impartint la seva primera i únlca vaca
ció: el mag isteri o

Estero satisfets de la tria . El dia de la celebració
oficial, tal un plantee d'assisten ts, molts d 'ells ex
alumn es devot s del Mesue, s'adona ren que hom Ji
celia un homena tge ju st , adequaí a la seva man era
particular d 'entendre la convivencia i el compro
mis; Jo sep Varela, ara Cap deis Servéis d 'Ense
nyament de la Generalitat, a Lleida, glossá la seva
fidelita t a Catalunya , Jaume Magre, responsabl e
de Cultura al nos tre Ajuntament, la tasca de cíu
tad á exemplar, a tcthora enderiat a predicar amb
l'exemple. Dolor s Sistac, que n'havia éstat
esposa, coJ.lab oradora i amiga, feia una referen
cia a l'atracci6 que la seva persona, el seu somrlu
re net, exercia en qualsevcl tipu s d'infant o ado
lescent, que acabava adorant-Io. Va ser una diada
preparada amb amor, en que la coLlaboraci6 en
tre tots els membres que componen el cos de l'E s
cola, va quallar en l'ordre, en la símplicitat emotí
va, en la varietat de manifestacions viscud es en
profunditat per tothom. A partir d 'ara, esperem
que «Enrie Farrenys tingui un significat , més
enllá del nom; estaríem satisfets que la seva obra
ens fos guia, nord per als xiquets i xiquetes que
s'hi han aíxoplugat .

MATEO PLANCHART
Contratista de obras

el. Solsona, 1 • Tel. 2022 93 . LA BORDETA (L/eida)



U.E. BORDETA
UN CLUB HI5TORICO
DE NUESTRA BARRIADA

OPINIONS:
Este viejo club, con más de 40 anos de histori a ,

pero joven de esp íritu, as pira a lo mas auo en el
depone de nuestra barriada.

l a U.E. Bordeta, cuenta en la actualidad con 4
equipos en competición oficial, encuadrados en
las siguientes caregc rias :
Equipo Amateur en 2' regional. Eq uipo Juveni l.
Equipo Infantil. Equipo Alevín. estos 3 últimos
equipos en la l ' división provincial.

Mención apar te merece la labor desarrollada
por la escue la de futbo listas que cue nta con 10
equipos de benjamines con edades comprendidas
entre los 7 y los I1 añ os , es deci r. más de 100 chao
vales que juegan el campeo nato local de futbito
en el Pabellón Polideponivo.

Por lo qu e se refiere a los resultados en las dife 
remes competiciones. destaque mos el ascenso del
equipo amateur al Quedar campeón de la ) 1 regio
nal. Asi como el infantil, que logr6 hacerse con el
ter . puesto en la 11 división provincial.

Para hacer posible esta tan honorab le marcha
de nuestro Club de Futbitc , se cont ó con el apoyo
de todos los socios, a ficionados en general y de las
casas comerciales de la barriada .

Les deseamos toda clase de éxitos en el futur o y
les agradecemos que estén representa ndo con tan
ta dignidad el Pabellón del barrio de La Bordeta .

SUPERMERCADO

LATENDETA
Alimentación
Detergentes

Avda . Artesa, Q - Tel . 20 26 87
LA BORDETA . LLEtoA

SUPERMERCADO

LATENDETA
Calzados

Droguerla
Bricolage

A vaa. Castettdans, 1 - Tel. 101687
I.A BORDETA · U EIDA

81ENVE IDA seria el nombre que daria yo a
la hoja trimestral «La Bc rdeta es notic ia».

Digo bienvenida y le añado oportuna, por con
siderar que más que un folleto informativo es una
herramienta de traba jo con la que todos los bar 
detenses podemos y debemos trabajar . Ahora te
nemos donde reflejar nuestras ideas y desde aquí
podemos hacer critica constructiva que puede ir
desde la instalación de unas señales de tráfico,
hasta exponer las necesidades de un vecino o
amigo para que reciba el apoyo y la ayuda de las
personas que vivimos en el barrio, y que proba
blemente no se haya dado antes por ignorar su si
tuación.

En «La Bordeta es noticia», debemos escribir
todos con el buen ánimo que toda persona lleva
dent ro para exponer y solucionar nuestros proble
mas de barriada .

En los mamemos en que escribo, nada tengo
que criticar, pero si que agradecer a las personas
que, calladamente y casi desde la sombra, traba
jan por una barriada mejor. QUE DIOS LES
AYUDE. y nosotros también.

Quisiera felicitar a través de mi escrito, a todos

C/. Palauet, 44

los componentes del Club Nanbudo Bordela , al
Sr . Profesor, por dar las clases con tanta discipli
na , y ser tan amable fuera de ellas; al resto de la
ju nta directiva que sin regatear esfuerzos y desin
teresada mente, están haciendo una labor tan acer
tada como creadora.

A los padres de alumnos por confiar sus hijos al
Club. Nosot ros haremos todo lo posible por que
se sientan a gusto y entre amigos, y por poder for
mar unos fuertes y nobles deporti stas de los Quese
sientan orgullosa la barriada .

A los alumnos mayores, por su comprensión
con los pequeños. por su buena educac ión para
tratarlos; y a los alumn os pequeñito s por su pun
tualidad y su esfuerzo de superación; por saber
dejarse llevar por alguien que les Quiere, les da
clases y que sabrá conducirlos a la cima Que ellos
espera n escalar como buenos depo rtistas.

Desde aqui os pido a todo s, como persona que
qu iere el Club , vuestro esfuerzo, vuestra ayuda,
vuestra comprensión, para que el Club siga como
hasta aho ra , con armonia, sin bajas y en una
constante superación.

Francisco Domenech

N/EReERIA

Corte y Confección
Patrones a medida

LA BORDETA·LLEIDA

JOYERIA BLRnco
Relojería, Platería, Trofeos deportivos, Listas de Boda

Plaza Sant Joan , 28
C/. Mayor, 32· LLEIDA

U.E. BORDETA



L1ibreria - Papereria - Joguines

Avda . FI¡x. 10
LA BORDETA - LL EIDA

LA BORDETA

Talleres
PIÑEIRO

Reparación
de mot ocicletas
Avda. Garrigas, 54

Tel. 20 12 37
La Bordeta
LLEIDA

ALARCON
CHACON
Ebanistería
Decoración

el. BtIlQ I·ista, 46
Tef. l0 J13 6
La Bord e/a. Lle/da

Transports
M . VICENTE

Hoslal de la Bordel a, S
TeI.20 17'J1I
LA BORDETA-LlEIIlA

Ta ller carpinte ría
J UAN PRIM

CI. Canal, 8
Tel. 2044 50
La Bordeta
LLEIDA

BAR QUESADA
Tapas variadas

y bocadillos

Taller carpintería
S. BARB ERA

PESCADOS
LERtMAR

Avda. Fl ix, 18
Tel.2D2D11
La Bordeta-Lle tda

ctre. Artesa, 47
La eoraete-uetae

C/U/Qtdt Tdrrqa, 6. 4-1
Td.1Dl0J7

'La Bordtla. Lit/da

Avde. Artesa, 4/
1.0Borde/a
LLEIDA

PESCADOS
A GUILÁ

Desbrossad ores
J ONVES

Hustal de l. Bordt ll, SO
Tel. 20 2844

La Bord ela. U elda

Cerrajería,
fontanería

Ja SE M"
QUINQ UIL LA

Avda. Arlesa, 62
&/Il1eCOSIO, 50. bis l er,
reu.20 1994 i 27 2669
LLEIDA

Despu/fes de vedel/a
í xai

TERESA
MARTORELL

Anton i So lé, 1
LA OO,!DETA

Pesca sal ada
xarcuteria

M'CARME

GI. Juneda, 31
Tel. 202671
La Borde ta
LLEIDA

OX/CORTE
JOSe Michans

e l. Cas/tl/drll/s, 5
/..4 Borde/a. I.1r/da

ALCUOIE RRE
co mpra -venta
de tractores y

ma quinaria agrícola
Avda. Gurl/lU, 81
Ttl.l0DIJ8
U Bordela. Lltld.

VIERNES:
De 5,30 a 7 horas : -
De 7 a 9 horas: Agrupación Vanessa
De 9 a 12 horas: Hockey Lista Azul

Francisco Plaza

MIERCOLES:
De 6,30 a 9 horas : U.D. Bordeta
De 9 a ll ho ras : Na nbudo Bordeta

SABADO:
De 3 a 6 horas : U .D . Bordeta (futbito)
De 6 a 10 horas: Patinaje Artístico
Lista Azul

MARTES:
De 6 a 9 horas: Patinaje Art. Bordeta
De 9 a 10horas: -
De 10 a 12 horas: Hockey Lista Azul

HORARIO TA RDES:

LUNES:
De 7 a 9 horas: Patinaje Art. Lista Azu l
De 9 a II horas: Nanbudo Bordeta

Con estas explicaciones preten demos
conseguir, que Vds. tengan una infor
mación adecuada, por eso se encu entra
a su disposición el Libro de Caja . A
continuación les relacionamos los días y
horas que actuan las diferentes Entida
des. Y animarse todos los que deseen
usar el Pabellón en los días y horas li
bres.

HORARIO MAÑANAS:

SABADO:
De las 9 a las ll horas:
Nanbudo Bordeta
De las II a las 14 horas:
Patinaje Artístico Bordeta

JUEVES:
De 5 a 7 horas : Patinaje Art. Bordeta
De 7 a 9 horas: Patinaje Art . Lista Azul
De 9 a lI horas: U. D. Bordeta

DOMINGO:
De las 10 a las 14 horas:
Lista Azul Hockey Compet. Oficial
Cuando no haya competición oficial o
am istosa lo ocupará la Agrupación Va
nesa .

DOMINGO:

pérdidas, con el objeto de que estas
Entidades, como usuarias, colaborasen
para subsanar las pérdidas existentes.

Se llegó al acuerdo de que todos
aportarian una pequeña cantidad de di
nero hasta que el Pabellón volviera a te
ner ganancias. Por eso desde el mes de
marzo se viene cobrando una aporta
ción de las diversas Entidades . Por
ejemplo el futbito que actua 3 horas
todos los sábados, al mes aporta la can
tidad de 1.800 pesetas.

Por tod o ello la Co misión del Polid e
portivo convocó una reunión con todas
las Ent ida des, para explicar les que la si
tuación eco nómica del Pabellón era de

Información
del funcionamiento
y administración
del Polideportivo

Para que nuestros conciudadanos
tengan una información veraz y trans
parente, expongo a cont inuación los si
guientes pu ntos :

10 . Hasta que el Excmo . Ayun ta
miento y la Junta de la A.A. de V.V.,
no firmen un Convenio en el que se de
fina como ha de administrarse el P oli
deportivo, compete dicha administra
ción a la Junta de la A.A . de V.V.,
autorizada por el Excmo. Ayuntamien
to.

3°. Desde que se ina uguró el Pabe
llón , has ta el mes de Febrero del presen
te año, estos gastos se han abonado del
dinero obtenido en actuaciones extraor
dinari as como: la fiesta de Fin de Año ,
Geo rge Moustaki, etc.

2°. El rnantemrruento del Pabellón
requiere unos gastos mensuales en con
cepto de limpieza , arreglos imprevistos,
etc ., y pagar al Sr. que se encarga de la
limpieza y de tener abierto todas las ho
ras necesarias (15.000 ptas . mens uales).

Parece ser I que hay una mala infor
mación del funcionamiento del Pabe
llón Polideportivo; y si esto ya es la
mentable, se hace aún más grave , que
esta ' desin formación par ta de alguna
Entidad que usa el Pabellón, puesto que
son las Ent ida des las que saben de qué
manera se administra el Pabellón, a
cau sa de las reuni ones mantenidas con
la Co misión del P olid eportivo.

4° . En Febrero, el Pabellón padecia
un déficit de 153.000 ptas., por no cele

.brar se actuaciones extraordinarias, ade 
más de que se compró una aspiradora
de 140.000 pesetas .



Reparación de auto-camiones

COM HEM D'ESCRIURE EL CATALÁ?

C/. Sicnris (fr en te pist a Sicnris C lub)
Tri. 20 2427 - LA BüRDETA (L1eida)

més arnés, tenírn en co mpte que lotes
les lleng ües tenen un s so ns especí fics
que co rnpagi na ts co nvenientment ens
donen la «música » prop ia de la ilengua ,
haurem de vigila r a no barrejar-n 'hi al 
t res d ' alien s. És a dir, per entendre'ns,
no podern locar una sardana i unes «se
villa nas» alhora. Sabent-ho aixi, tora
mena d'escrit perqué sigui reeixit caldr á
endegar-Io pe ls via ranys qu e ens apunta
la gramática catalana, 1, tal com ca l,
a bans de d isposar-se a escriure caldr á
haver-la est ud iar a fo ns i fins a lassa r
s'hi, sinó escriurem a l'endeví i el resul
ta t será tan llastim ós pe r a la Ileng ua
com esba lan pels que la llegeixin; ca l ser
molt arnesura t amb la Ilen gua que és pa
trirnoni de 101S i per aix ó mereix tant de
respecte co m qualsevol a lt ra . Aixi resta
palés que la manera Olés id ónia per es
criure-la com ca l ra u en estud ia r la gra 
mática i a cremar-se les pestan yes Ilegint
bo ns esc rip to rs . No rnés a leshores i ja un
cop enlles tit I' apren en tat ge, si ens hi
veiern en cor, ens d isp osa rern a escriure
feru-nos, d 'aruuvi, amb un bon diccio
na ri de Ilen gu a ca ta la na i tamb éd'un de
sinónims qu e po t ser-nos de forca aj u
da . Amb IOt aquest bagatge, amb un xic
d ' intel.ligéncia i a mb un sentit ciar i or
denat de les idees qu e volem expressa r i
sense ca lca r del castell á, -la influen cia
de l qual és mo lt negativa, sobreto t , pel
mimetisme-, podern arribar a bastir
un escrit só lid i digne . D'altra banda és
bo de sa ber les possibilita ts de la Ilengu a
ca ta la na , pr ou concreta i flexible alhora
pe rqué s ' hi pu guin expressa r am b
fluidesa els pensaments Olés rec óndits ,
ja qu e és fo rca a utosu ficíent i no Ii cal
apel.lar a alt res lleng ües a les que no té
res a en veja r. l a ho digu é el prest igios
poli graf castell á Marce lino Menendez
Pelayo : «No hay lengu a en el mudno
que pueda com para rse en poder i flexi
bilidad a la len gua ca ta lana». Atesa
aq uesta asseveraci ó, el nostre punt de
mirasera molt rnés encoratjador; si més
no, per veure's amb co r a escriure sense
com plexes de ca p mena i a mb Olés
a fa ny de perfecci ó.

l oan Vives i Balaguer

Especialidad en

PEGASO
Barreiros

més arnés, tenim en compre que totes

criure-Ia bé. 1, és qu e no s' h i va l a mesu
rar les llengües pel nomb re de pe rson es
qu e les parlen sinó pe l va lo r especific
que enclouen; aixi, s' esca uria que el
xinés és la millo r lIen gu a del rn ón. De
deb ó q ue ja n ' h i ha pro u de tanta me
nyspr ea nca , sigui inco nscient o a dretes .
Ca l fer-ne retret p úblic i, sense bescan 
la r ning ú, posar-hi remei. Per rant , si bé
no som a mics d ' oferir co nsells , -ningú
és infa l.lib le- , fem avinent un s quan ts
suggeriments que, si rnolt conv é, ens
ben eficiaran a tots plegat s .

De bell antuvi ca l ad vertir a qui es
d isposí a escriu re que sápiga qué vo l di r
és a di r , qué vol co m unica r als altres .
Qui no t ingu i res a d ir és mill or que no
escri gui i si t é quelco m a dir haur á de
fer -se, primer de 10 1, la refl exi ó de co m
ho di u . 1, val a dir que si un hom es dis
posa a escriure haur á de parar esrnent
que da vant un full en bla nc cal ser molt
respectu ós i deixar-se de fa rcir-Io de
mOIS est ra nys a la nost ra pa rla; els rnots
són I'ein a qu e ens perrnet besllumar les
idees. Per tant si no usern els esca ien ts ,
en el lloc i rnornent ad ient , capgirem 10 

talrnent I' o rd re sint áctic de la llengua i
el significat d 'a lió que vo lem expressa r i
ho lirnitem 101 de ta l ma ne ra qu e fem
pas a la vulga rira t Olés ab úlica. I si, a

TALLERES HERVI

Per escri ure correcta ment qualsevol
lIen gua ca l, prim er que res, pa rlar-la i
llegir-la perfectament i aixó nom és s' as
so leix estudiant-ne la gramática . Per es
criure bé el ca lalá ha urem d'enllestir pel
rnateix ca m i si no volern fer ma rrada .

Aixó ve a tornb en esgua rd de les
nom br oses persones que d'un quant
ternps enea escriu en en catalá, de pri
mer aru uvi i a la babal á, a la premsa i en
revistes o a butlletins inf'ormatius i el re
sulrat és un tripijoc de caralá i castallá
que a Olés de fer an gúnia a q ui el llegeix ,
esmico la la nom a llengua 101 redum t- la
a un esca rit «patuá» q ue esborrona la
sensibilita t rnen ys ex igent.

10 de doldre veure co m moll es persc 
ne . nornés per ser catalanes, es creuen
que poden esc riure en catalá sense ado
nar -se que actúen per vanitai , ignoran
cia . inconsc ienc ia i tamb é de bona fe ,
q ua n rea lrnent són menad es per un ins
t in t d'ego lat ria que rnen ysprea, per dei 
xadesa , la lIen gu a i els lectors qu e la lle
geixen: cosa que ens a vine rua que ni sa 
ben lIegir-l a ni pa rlar-la, a ltra rnent
s 'ado na rien de les a tzagaiades que es
criuen.

S'e sca u qu e molla gent co nside ra la
lIen gu a ca ta lana co m de segona ca tego
ria i per ta nt no ca l enca parra r-s' hi a es-



Agenc iaTransportes n." 2513

d. FRANCISCO nOTA BUCHACA

PERALES
MANZANOS ·

ALMENDROS
MELOCOTONEROS

el. San Jalma, 4· Tel. 20 1998
LA SORDETA . LLEIDA

Semillero para crearviveros libres de virus

TRANSPORTES NACIONALES, INTERNACIONALES
EN REGIMEN TIR

el. SIC ORIS, 22 (Bordeta) ~ 201317·200574-202427. cr;¡¡ 57.766 LEAIDA
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~ la belleza '
es mas.~ un simple
~ peinaOo. '

Tota entitat o persona que vulgut
col.laborar, fe. suggeríments sobre
el seu contingut i forma, o anunciar
se, pot Ier-ho a X. Módolo
C/. Col.le2i, 9, Ier. C
Telo 202997
LA BORDETA

Te proponemos actualízar tu -imagen
acorde con los nuevos tiempos,
onfia en nuestra profesionalidad

Enri~ueta Ocaña
CI. Puigvert,14
Teléf. 2015 09
L1eida I Bordeta


