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JOSEP MONTSERRAT 1BONETA
President de 1:4A.vv.

de Magraners

JI tots e& fectors áe ra revista '~
gvr.9(.(j~JI", us conviáo aparticiparlUti
vament aláesenvo!ú.pament i a co[(áEorar
en totes res lUtivitats úí.áic-cufturars áe(
nostre 6arri i áe ra ciutat.

JIprofito favinentesa per a saútáar i
agrai'r algrup áejoves áe !Magraners, rase
Va iniciativa i a totes res cases comerciars i
'lnstitucions ra seVa COLra.6orlUió.

JORDI SOLANAAGUILERA
President del Grup de Joves

de 1:4A,vv. de Magraners
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JORDI JIMÉNEZ 1HORCAJADAS
Regidor de Joventut

EndeEJuem aquesla

nova pubkació, amb la

int.enció de refieclir

l'enlom social que ca

ract.erilza el noslre ba

rri; ser un mirall de la

noslra socielal, pero

no pas un espill passiu,

sinó conscienls de la

lasca que ens proposem, volem donar cabuda a

les inquieluls, opinions i int.eresas de la EJenl deIs

Mae¡aners, i més concrelamenl, del seu jovenL

Des del Crup de Joves som sabedors del

rept.e que suposa lreure a la llum la primera re

visla de caire socio-cullural, i per aquesl moliu

aboquem els noslres esfon;os i les noslres tl.lu

sions per la1 que aquesla esperanr;a ens apleEJui

a lols en una volunlal comuna de millorar el nos

lre barri en els seus aspecles socials i cullurals.

Miljanr;anl aquesles pil$nes us inst.em a col.labo

rar afer realilal aquesls desiljos.

~ per a mi una '1ran jalij¡acció, adret¡ar-lIoj unej ral/¿'j a lralléj d~uejla revijla, 'jue lIeu la
/!um per primera lIe'lacfa i éj ¡ruil de! lreba/!dejinlerejjaf de¿ ¡ollej de!barri de¿ mat¡rall.erj.

Uldria /er-lIoj jabeckrj de!'1ran inlerej 'jue lenim, a tA¡unlamenl de of¿'ida, per cOlllinuar

lreba!/ant, ¡un/amenl amI, lolj a'jue/¿ ¡ollej inlerej:Jalj en lirar eluiallan/ din¡uni<¡uej ajjocialillej

i parlicipalillej. Cm :Jempre, complaran amI, e/no:Jlre :Jupor!.

Per acabar, IIU//dejil¡ar-lIo:J unej bonej /ejlej, ejperanl 'jue /~'U¡ 'jue COlllent¡a ji'iJui IlWIt pro

filÓj pe!Barri, ejpecia/menl pe¿ ¡olle:J <¡ue, amI, e/ jeu e:J/ort¡, han aconje'iJuil/er reaAlal a1ueJ

la pubAcació.
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¿QUIENES SOMOS?

Javier Colell Colell
M.ª Luisa García de Colell
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Magraners - LLEIDA

voto de confianza a un Grup de
Joves que ha tenido la obliga
ción de acondicionar por sus
propios medios un local que se
encontraba en inadecuadas
condiciones. Sin embargo, lo
hemos conseguido y hemos de
continuar en la misma línea con
el serio propósito de lograr en
la medida de nuestras posibili
dades todas aquellas inquietu
des que nos hagáis llegar.

JORDI SOLANA AGUILERA

Plaza Padre Nadal, 6 - Tel. 205874

PANADEROS

Grup de laves deIs Magraners

to a Llívia, un torneo de futbito,
crearnos el primer equipo fe
menino de voleibol. Asimismo,
la Associació de Veins nos ha
cedido la organización del Es
plai, y cada día de lunes a vier
nes llevarnos a cabo actividades
lúdico-culturales para los niños
de Magraners.

Nuestro esfuerzo sería vano
si detrás de él no hubieran una
serie de personas que desde el
barrio han apoyado y dado unPero, nuestra principal fun

ción estriba en que todos los jó
venes con un interés por su co
munidad tengan un lugar de
encuentro y gente con la cual
compartirlo. Gracias a este
principio hemos logrado reali
zar conferencias sobre sexuali
dad y drogodependencia, cola
boramos en las fiestas
tradicionales del barrio y de la
ciudad (la Festa Major, "La ba
talla de les Flors", la castañada,
etcétera), efectuarnos una sali
da a la playa, organizamos, jun-

El Grup de Joves de Magra
ners está formado por un colec
tivo de jóvenes de edades com
prendidas entre los 14 y 25 años
con un elemento de ligazón co
mún: las inquietudes sociales
del barrio. Desde nuestra posi
ción corno miembros de un
Grupo, que está inscrito en la
Associació de Veins, nos dedi
carnos a dar cauce a todas aque
llas preocupaciones y motiva
ciones que conciernen a los
jóvenes de Magraners.

Sin olvidar que estarnos in
mersos en una realidad social
colectiva, corno es la leridana,
hemos sido partícipes de la fun
dación de la primera Coordina
dora de Grups de Joves d'Asso
ciacions de Veins, hemos
formado parte del primer en
cuentro de Grups de Joves
d'Associacions de Veins de to
da Cataluña, y hemos asistido al
primer Curso de Formación de
Dirigentes Juveniles del estado
español.
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EL GRUP DE JOVES,
LA PIEDRA FILOSOFAL DE LA
JUVENTUD DE MANGRANERS

Local del Grup de Joves deis Magraners

Ya es sabido por muchos que
los químicos de la Edad Media
si es que así se podían llamar
estuvieron largos años inten
tando descubrir con sus
alquimias la manera de conver
tir metales vulgares como el
hierro en preciosos como el oro.

Su conquista a la Naturaleza
y el "quid" de la cuestión está en
que se tenía que llevar a cabo a
través de una supuesta y mara
villosa piedra filosofal.

Hoy en día, a pesar de los
avances de las ciencias y tecno
logías, todavía falta saber si al
gún que otro científico conse
guirá plasmar a la realidad una
idea tan descabellada. En cam
bio, por lo que se refiere al te
rreno social, afortunadamente
los siglos transcurridos de esa
parte a la actual han dado im-
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portantes frutos: hombres y mu
jeres igualaron derechos, opor
tunidades...

La dignidad humana ha pro
gresado enormemente. Sin em
bargo, este camino de mejora
no ha sido siempre recto. Un
ejemplo claro de ello podrían
ser las consecuencias de la ma
la planificación urbanística de
ciudades que junto con la falta
de equipamientos sociales con
virtieron algunas de sus calles
en núcleos de convivencia in
fértil.

U nos de los tantos afectados
por este proceso fueron los que
vivían en los barrios periféricos
de Lleida. Este problema que
daba patente en que jóvenes y
ancianos no tenían lugares
apropiados para manifestar sus
relaciones interpersonales.

Los jóvenes de Mangraners

tienen mucha ilusión por parti
cipar en toda actividad de gru
po. La decisión de aportarles un
local donde poder planificar sus
trabajos como grupo de jóvenes
ha influído mucho en su perfec
ta realización como jóvenes in
tegrados en Lleida.

La remodelación del local
del Grup de Joves de Mangra
ners y el decidido apoyo que és
te ha obtenido de diferentes
instituciones han marcado un
punto a favor para su consolida
ción hacia objetivos bien defini
dos. En este sentido sí que se ha
conseguido la piedra filosofal
de la juventud.

El Grup de Joves de Man
graners cumple la función de
piedra filosofal: es decir, con
vierte en doradas las posibilida
des de la juventud. Porque es
verdad, antes de la existencia de
la entidad juvenil ya había la
materia prima que era la ilusión
y participación, o sea el hierro.
Pero el verdadero oro llegó con
la agrupación y coordinación de
los esfuerzos de los jóvenes de
Mangraners con la llegada del
Grup, que ha permitido desa
rrollar muchos proyectos. Aho
ra sólo queda que el apoyo ins
titucional continúe para que
todos los jóvenes de Mangra
ners puedan impulsar sus idea
les dentro del marco de una ciu
dad interesada en los valores
del futuro: la juventud.

FRANCESC BUJ



Els Magraners a l'any 1979

MAGRANERS: CONVIVENCIA
DE CULTURES

Polítics, sociolegs i lingüistes
defenen, últimament de forma
insistent i obstinada, la llengua;
en ocasions la castellana i en al
tres la catalana, pero sempre
una enfront de l'altra. Darrera
d'aquesta polemica s'amaga un
transfons cultural que és el que
veritablement interessa.

Aquests estudiosos busquen
resumir i simplificar una reali
tat que és plural, fan una abs
tracció per tal d'estudiar allo
que d'una altra forma no po
drien entendre. S'entesten en
portar a la practica les seves el u-

-•Defensar un
idoma és
inequívocament,
voler impossar una
cultura i marginar
una altra

-cubracions i sil.logismes enca
denats, tot i que la llengua i la
societat corren per altres ca
mllls.

La lIengua reflecteix la cultu
ra on esta immersa, mitjan~ant

l'idioma expressen principis,
valors, costums, en definitiva, la
nostra forma particular d'en
tendre el món. Si parlem d'una
manera determinada, i no d'al
tra, veiem l'espectre social con
dicionat pel nostre calidoscopio
Defensar un idioma és inequí
vocament, voler impossar una
cultura i marginar una altra. La
resta d'arguments que aCOlll
panyen a aquesta pretensió són
de caire historic i económico

(Pa.<sa a tu piJgina 8)
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(Ve de la pdgina 7)

Una societat bilingüe és
massa complicada per als nos
tres dirígents. Dues llengües
són una xifra que fa pilnic als lin
güistes, sobre tot quan hi ha una
relació diglossica entre elles.

Pero la gent no sabem res
d'aquestes histories i parlem i
sentim com millor ens sembla.

El nostre barrí és un exemple
clar d'aquesta situació. Als Ma
graners, coñviu gent de cultures
i parlars diversos. Som cons
cients de que ens trobem davant
d'una societat concreta: la cata
lana. Sabedors de la nostra pro-

cedencia, de les nostres arrels,
no volem perdre els costums
heretats. Aixo ens porta, de ve
gades, a triar davant una situa
ció determinada una forma
d'expressió adient.- •Dues lIengües

són una xifra que
fa panic als lingüistes.
sobre tot quan hi
ha una relació
diglossica entrE) elles

No obstant, Catalunya és una
realitat mult!cultural en la qual
existeix gent de parla castellana
que sent en catalil i gent de par
la catalana que sent en castellil.
Simplificar aquesta riquesa et
nica implica menysprear una oe
les possibilitats d'entendre el
vental del coneixement.

Nosaltres som prou intel.li
gents per apreciar aquestes di
versitats i, per molt que es digui,
el cor té principis que la raó no
enten.

JORDI SOLANA AGUILERA

BAR - RESTAURANTE

UITA
ESPECIALIDAD EN MENUS DIARIOS

TAPAS Y CARACOLES A LA "LLAUNA"

C/. Nuestra Sra. de los Angeles, 22 - Te!. 20 65 10 - MANGRANERS LLEIDA
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más importante, de lo que real
mente nos comunica la Navi
dad: paz y Amor; conceptos
muy frecuentes en nues~[a cul
tura, pero que pocas personas
llegan a comprender, ya que va
loramos más nuestra posición
económica y la "movida" del fin
de semana, que Aceptar y En
tender.

En definitiva, querernos a
nosotros mismos y a los demás.

Busquemos en nuestro inte
rior todo aquello positivo que
nos llene el alma, compartamos
con nuestros seres queridos es
tos días, con la alegría de saber
nos estimados y vivamos plena
mente el verdadero sentido de
la Navidad.

MONTSE CORRAL

FOTO - ESTUDI

MAGRANERS

ra lograr el valor para pasarlo en
grande y no tener que afrontar
nos con la realidad. Con tanto
ajetreo, nos olvidamos de lo

Nos acercamos, de nuevo, a
una de las fechas más importan
tes del año: la Navidad, y aun
'1ue atravesamos unos momen
tos económico-sociales
difíciles, desearía que el barrio
dejase a un lado los problemas
y viviera intensamente y con fe
licidad estos días.

Vivir con intensidad la Navi
dad, significa algo muy diferen
te a lo que la sociedad nos im
pone, gastarnos el dinero en
buenos regalos, en exquisitas
comidas, en lotería, ... y en po
nernos a tono con champán pa-

LA NAVIDAD, MOMENTO
PARA LA REFLEXION

· .

Gns. Pignatelli, 22 - Te!. 205938 - LLEIDA
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AIXI VAN FUNDAR EL
BARRI DE MANGRANERS

Manuel Morales Santiago
fou el primer que va arribar al
que després s'anomenaria els
Magraners. Ell, per aquesta raó,
és soci d'honor desde 1968. Ma-
nuel té ara 85 anys.

Procedent de Martas, a la
provincia andalusa de Jaén, va
arribar a Lleida als anys quaran
tao "Allí no hi havia feina", afir
ma el pioner del barri, i unes
amigues del poble van venir
aquí i deien que a Lleida hi ha-
via molt treball". Una imatge retrospectiva deis Magraners.

•-
Manuel Morales
Santiago fou el primer
en arribar al que
després seria
el barri deis Magraners

-indústria de paper Felipe Vile-
lla Felip. Allí s'hi van estar fins
que van acabar-se de construir
la seva propia casa, la que seria
la primera de tot el barri deis
Magraners.

Una altra casualitat va inter
venir en la vida del matrimonio
Un dia, quan Manuel passejava
pel "barri" va trobar-se Agustí (Passa a la pagina 11)

En aquests anys no hi havia
ni els serveis més indispensa
bles, com és el cas de l'aigua co
rrent. "Nosaltes l'agafavem d'un
canal prop del barri", explica
Trinidad.

Al cap d'uns anys els vei"ns
del barri van poder tenir una
xarxa de subministrament d'ai
gua. Pero, com que venia del re
guer del canal d'Urgell, era bru
ta. Tothom havia de comprar
aigua envasada.

Finalment, J'estiu de 1989 la
Paeria va posar en marxa un nou
sistema. L'aigua, de la mateixa

Solsona, el propietari d'aque
lles terres. Van fer tracte de se
guida i aquest Ji va vendre una
petita parcel.la. Es el terreny
on, a poc a poc, i en sortir cada
dia de la Cros, Maneul va anar
edificant la caseta, era l'any
1944.

•-
... "Allí no hi havia
feina i unes amigues
del poble van venir
aquí i deien que a
lIeida hi havia molt
treball", afirmava

Així, dones, Manuel va dei
xar la seva muller, Trinidad Ju
rado, i els seus cinc fills a Mar
tas, i es va plantar a les terres de
Ponent. Al cap de quatre mesas
la seva familia també va agafar
el tren i es va instal.lar a Lleida.

Pero aquí no s'hi van poder
quedar gaire temps. Passats uns
mesas, Manuel, que treballava
a la fabrica Cros, i la Trinidad,
que feia d'assitenta, van trabar
una casa per llagar a Torre Ri
bera, prop d'on s'aixecaria anys
més tard el barri deis Mangra
ners.

Hi visqueren aproximada
ment un anys. Pero, per una
d'aquelle casualitats de la vida,
quan Trinidad pujava a casa des
de Lleida, carregada després de
la compra, una casina del gene
ral Franco, la va aturar pel camí.

Li va preguntar d'on era. En
veure que era del mateix pais
que ella, li va oferir una caseta
a la vora d'on és actualment la

101 GRl1P DE JOt¡ES



JORDI SOLANA AGUILERA

Pero també enyoren la terra
que van deixar enrera fa molts
anys. "Si pugués, me n'hi torna
ria. Pero aquí ja tenim la fami
lia", explica Trinidad. Tornaria
a Martos, un deis noms amb que
es va conéixer el barri deIs Man
graners.

Actualment, els primers que
van arribar als Mangraners
viuen tranquil.lament a la seva
primera casa del barrio Dedi
quen el seu temps lliure a pas
sejar pels voltants i cultivar un
petit hort.

"sobretot el pare Nadal portava
regals als veins".

LA HAORANA 111

PI. del Pare Nadal, 4 Tel. 20 02 21
Ntra. Senyora deis Angels. 31

MAGRANERS LI e Ida

Elaboració propia.
J.Gimeno

Cornlsserlo
Xorcuferlo

-•

-

D'eleetricitat
tampoe no en tenien
i "ens haviem
d'arreglar amb els
lIums de earbur"

Pero tot i els inconvenients, en
tre les primeres families es res
pirava un clima de cordialitat.

El barri va anar creixent molt
rapidament. Ja I'any 1959, Man
graners tenia uns 1.600 habi
tants, gracies a I'ajuda de I'Es
glésia, com diuen els fundadors

ledo.
JOSE ESCUE CEAVOS

Piza. Juan XXIII, 5
Telf. 20 22 .44

LERIDA

FARMACIA

procedencia, esta embassada en
un diposit de Renfe, damunt de
les instal.lacions de la Campsa, i
els serveis municipals la tracten.

El barri hi ha guanyat i pot
beure una aigua molt més bona
que la que bevien Manuel, Tri
nidad i els seus fills en aquells
anys "heroics". Uns anys en que
hi havia més mancances, a part
de I'aigua i la de la línia d'auto
busos que no "pujaven" fins als
Mangraners.

(Ve de la pagina 1O)

D'electricitat tampoc no en
tenien i "ens haviem d'arreglar
amb els llums de carbur". Per ai
xo, del barri se'n va dir al co
men<;ament el "barri carbur".



MuebleS
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Objetos Regalo Decoración

EXTENSO SURTIDO EN MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Ntra. Sra. de los Angles, 17 - Te/. 202740 - Mangraners LLEIDA
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¡HASTA AQUI!
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205992

•

•anUnCIar-VOS
truqueu al

telefon

... ¿qué entiende
un niño de
señalizaciones ...

-

Per

JORDI SOLANA AGUILERA

-•En silencio podemos
oír el zumbido de la
eletricidad a través de
sus filamentos

No debemos permanecer pa
sivos frente a una realidad que
es tan palpable e instamos a ini
ciar, desde estas páginas, la so
licitud del cambio de ubicación
de la torre de alta tensión que
cruza nuestro barrio.

respecto al tema. Hemos de so
licitar una explicación clara del
porqué en Francia yotros países
europeos no puede cruzar una
línea de alta tensión por un nú
cleo urbano; o qué hay de cier
to en los campos magnéticos
que se generan alrededor de es
tos tipos de torres yque se dicen
son perjudiciales para la salud.

pando por sus escaleras de hie
rro, como si de un árbol metáli
co se tratara, haciendo caso
omiso de los letreros triangula
res (¿qué entiende un niño de
señalizaciones?) que anuncian,
a dos metros del suelo, peligro
de muerte.

Es hora de tomar conciencia
del enorme riesgo, que estamos
soportando por nuestra dejadez

Ln Torre del nostre passeig.

Forma parte de nuestra par
ticular geografía, es como el ár
bol para el campesino. Sus ca
bles cubren el cielo del único
paseo arbolado que tiene nues
tro barrio. En el silencio, no só
lo de la noche, podemos oír el
zumbido incesante de la electri
cidad a través de sus recios fila
mentos.

Los niños hemos crecido tre-

J



MAGRANERSAÑOTRASAÑO

Any 1960: Arribada del primer autobús al barri deis Magraners.

PASO EN...

1944: Manuel Morales y Trini
dad Jurado comienzan las
obras de la primera casa del
barrio.
1949: Se construyen casas en
las calles Real Martas y Cam
piña.
1950-51: Llegan los jesuitas al
barrio.
1957,2 agosto: José Civit Jo
vé cede a los padres salesia
nos la finca "Campo de avia
ción".
1958: Construcción del lava
dero público.
1959, 14 abril: Se funda la
Asociación de Feligreses o
Hermandad de Vecinos.
1959, 15 octubre: Se erige la
parroquia al San José Obrero.

141 GRlJP /)E JOVES

- •
1964:
Primera
representación
del Belén Viviente

-
Magraners tiene ya 1.600 ha
bitantes. El 10 de noviembre
se nombra el primer párroco,
que será Mossen Joan Salva
dó.
1959, 29 noviembre: Primer
bautizo registrado en la parro
quia.
1960, 1 mayo: Primer viaje a
Magraners de la línea de auto-

buses ATSA.
1960: Primera representación
de una obra teatral.
1961, 15 octubre: Se comien
zan los fundamentos de la es
cuela San José Obrero.
1962, 3 septiembre: Se funda
la guardería infantil de la parro
quia.
1962,15 diciembre: Se pone
a información pública el con
curso para las obras de la tu
bería sifón para regar el cam
po de aviación por el grupo de
colonización.
1964, 10 marzo: Se funda la
asociación de padres de famí
Iia.
1964: Primera representación
del Belén Viviente.
1965: Aparece el economato

(Passa a la pagina 15)
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(Ve de lapilgina 14)

Parroquial.
1966, septiembre: Vallan el
patio de juegos de la plaza
Joan XXIII.
1967, 8 agosto: Autorización
del delegado provincial de in
formación y Turismo por dos
años para instalar en la Torre
ta de la casa parroquial la an
tena de Televisión Española.
1969, 11 agosto: Disolución
de la Asociación de Feligre
ses. Es un tema del notario
Hernández Palmés.
1971, 1 mayo: Inauguración
del campo de fútbol entre MIM
y el campo de aviación.
1972, 1 noviembre: Entre el
nuevo párroco Mossen Pere
Canals Mateu.
1972·73: Construcción de la
red de cloacas.
1974,17 septiembre: RENFE
concede el uso de su depósi
to de agua de Vilanoveta.
1975, 4 Febrero: Primeras
elecciones a la directiva de la
Asociación de Cabezas de Fa
mília (el día 7 se celebró la pri
mera junta).
1975, 18 julio: Inauguración
de la traída de aguas al barrio.
1975, 19 septiembre: Fin del
montaje de los contadores.
1976, 18 julio: Inauguración
del pavimento de las calles
San Roque, Escultor Gualter y
Francisco Javier.
1976, diciembre: Asamblea
en el barrio sobre el Plan de
Ordenación Urbana.
1978, 6 octubre: Se aprueban
los primeros estatutos de la
Asociación de Vecinos.
1978, 5 noviembre: Primera
Asamblea de la Vocalía de la
Juventud del barrio.

. VIDA SOCIAL

-•
18 julio del 75:
Inauguración de
la traída de aguas
al barrio

•
1 mayo del 83:
Se inaugura
el Hogar
del Jubilado

-•
Octubre del 80:
Inauguración de
la Escuela
Pública
Magraners

-
1979, mayo: Construcción del
jardín -primera zona verde- en
tre las calles San Pedro Claver
y Subida Magraners por los ni
ños del MIJAC.
1980, 9 octubre: El Ayunta
miento aprueba la pavimenta
ción de las calles Real, Campi
ña, Marcos y las escaleras
para unirlas a las calles Cam
po y Fuente Nueva.
1980, octubre: Inauguración
de la Escuela Pública Magra
ners.
1980, 17 noviembre: Devolu
ción a la parroquia de las lla
ves de la Escuela San José
Obrero.
1981, 1 junio: Plan Especial
Magraners a información pú
blica.

1983, 1 mayo: Se inaugura el
Hogar del Jubilado.
1983, '2.7 julio: Se firma la ven
ta del edificio Escuela San Jo
sé Obrero para centro social
del barrio de la parroquia al
Ayuntamiento.
1983, octubre: Se inaugura la
escuela Aula-Taller.
1984, 4 al 19 junio: Primera
Semana Cultural. Organiza el
APA de la escuela.
1984, 31 diciembre: Se cierra
la guardería parroquial.
1986, 8 enero: El Ayunta
miento inaugural'Escola Bres
sol en los locales parroquia
les.
1986, 2 abril: Se inician las
obras de la nueva iglesia.
1987,20 diciembre: Se cele
bra la primera misa en el nue
vo templo parroquial.
1989: Instalación de la depu
radora de agua en el depósito
de Vilanoveta.
1991, 1 mayo: Inauguración
del campanario y de la Plaza
Pare Nadal.
1991: Inauguración de la Nue
va "Escola Bressol".
1993, 28 abril: Inauguración
del Pavellón Polideportivo.
1993, 1 mayo: Inauguración
de la Mini-Residencia.

Los datos aquí recopilados
están extraídos de la informa
ción facilitada por la Parroquia
de Magraners, Querido Barrio
por Encarna López y de la
AA.VV.

Evidentemente, no están re
flejados todos los hechos histó
ricos, sino un pequeño muestra
rio de lo que nos ha parecido
más interesante o curioso.
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LOS 90 O EL GOBIERNO
DE LA TELEVISION

A nadie se le escapa que
Kennedy ganó a Nixon gracias
en gran parte a sus debates tele
visivos: los que escucharon la
radio opinaron que los argu
mentos del candidato republi
cano fueron superiores; sin em
bargo, los que vieron la
televisión no dudaron en pro
clamar vencedor a un joven de
mócrata, bronceado, con su tra
je de corte perfecto y su sonrisa
seductora que arrolló al repu
blicano cuya camisa le quedaba
grande, el maquillaje disimula
ba apenas su barba y transpira
ba bajo los focos. Kennedy fue
el primer político en darse
cuenta de la importancia de la
televisión.

Algo parecido ocurrió en los
debates televisivos de las pasa
das elecciones generales espa
ñolas: Aznar, que tenía todos
los argumentos a su favor, su
cumbió ante la capacidad dia
léctica y sofisticada de Gonzá
lez, el carisma y la imagen del
cual se impusieron. González,
con una sonrisa franca, unos
gestos más generosos y una ca
pacidad oratoria superior, era
lo más parecido a "superman"
en política; en cambio, la sonri
sa atropellada y sospechosa, los
gestos cerrados -siempre hacia
sí-, de pequeño cacique o seño
rito andaluz, y ese bigotito casi
a lo Hitler debieron inspirar en
el subconsciente del espectador
medio, una imagen inevitable
mente alejada del defensor a ul-

161 Q~UP 1)f JOVf5

tranza de los intereses del pue
blo -libertad, igualdad, fraterni
dad- en que se estaba convir
tiéndo González con sus
acusaciones -apoyadas en las
tan poco acertadas declaracio
nes a que nos tienen acostum
brados los populares- de since
ridad ideológica en su rival.
González, lejos de proponer so
luciones a los problemas que in
teresaban a un electorado inte
resado en cuestiones de política
por primera vez en muchos

años, se entretuvo a dar una
sensación de seguridad -no
siempre conseguida- basada bá
sicamente en la apariencia de
sinceridad y desnudez ideológi
ca que dio a su discurso -recuér
dese que la sinceridad, que sue
le asociarse equívocamente a
verdad y bondad, convence al
ciudadano-o

Situaciones como éstas se re
piten a diario y dan fe de la im-

(Passa a la piJgina 17)
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MARC FARRE IROS

que se sirve de los avances cien
tíficos, ha influido siempre en el
ocio y, por lo tanto, en la filoso
fía. En consecuencia, si cambia
la técnica es imposible que no
cambie el tiempo de ocio y las
costumbre de ese tiempo, cos
tumbres sin lugar a dudas más
deshumanizadas desde el mo
mento en que se analiza desde
parámetros éticos de épocas an
teriores.

La ética siempre ha ido de la
mano de la técnica, y la técnica,

complementa el mecanismo del
ojo humano y el ordenador el
del mismo cerebro. La TV se
convierte así en una especie de
ojo divino que todo lo ve, omni
presente, que nos subyuga a to
dos: ¿no habrá razones de in
consciente colectivo en esa
adición a las cajas tontas?

-•

"Los dioses no revelan a los
hombres todas las cosas desde
el principio, pero los hombres,
gracias a su propia búsqueda,
encuentran en el curso del tiem
po lo que es mejor para ellos"
(Jenófanes).

"los dioses no revelan a los hombres todas las
cosas desde el principio, pero los hombres, gracias
a su propia búsqueda, encuentran en el curso del
tiempo lo que es mejor para ellos"
(Jenófanes)

ACTUALITAT

-

que nada es lo que parece, sien
do la apariencia lo realmente
importante.

De modo parecido, casi aná
logo al que los intelectuales
ecasumistas del XVI podían ver
razón en el orden natural, los
del XX hemos sido capaces de
introducir la razón en las má
quinas, una razón sustitutoria,
nuestra propia razón. De este
modo la televisión sustituye y

(Ve de la pilgiJw 16)

portancia de la simbología de la
imagen en nuestra sociedad ac
tual. Que un ciudadano pueda
ganar o perder unas elecciones
en función de las soluciones (a
los problemas latentes) que
pueda aportar, sino de su ima
gen, deja claro que nos move
mos más por las imágenes que
por las ideas; hecho que no ex
cluye que no sigamos teniendo
en cuenta los resultados que, en
definitiva, no dejan de estar su
jetos a la imagen traducida en
gestión política que los políticos
gobernantes quieren dar para

conservar a su electorado po
tencial (pensionistas que, por
cierto, esta vez no hanpodido li
brarse en muchos casos del vo
to de castigo en forma de voto
popular).

El esteticisma puro en el que
p~rece hallarse inmersa la so
dedad de finales del XX sugie
re una anulación de la necesi
dad de la razón individual. Nos
basta con la razón televisiva que
mediatiza nuestras necesida
des: moda, automoción, erotis
mo, política, cultura, arte ... Vo
tamos a los partidos no por una
ideología que ya no representa
nuestra realidad, sino por los
resultados que nos comunica la
televisión y vestimos ropas de
otras épocas (hippi, mode, años
20...). y sin ser conscientes de
que un día esas ropas reflejaron
una manera de ser y entender la
vida, conducimos los mejores
coches empeñando nuestro
sueldo mientras aún vivimos en
el domicilio familiar. Nos halla
mos pues, ante una sociedad en

I
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¡FIESTA GRANDE... CON
"LA RUTA DEL BAKALAO"!

Es difícil escuchar en las dis
cotecas de hoy en día música
que se asemeje a "Las cuatro es
taciones" de Vivaldi. ¿y por qué
no? Porque la juventud actual
apuesta decididamente por rit
mos mucho más estridentes y
marchosos.

Efectivamente, la sociedad
no crea tiempo para el disfrute
de la vida. Las cosas buenas tie
nen que ocurrir velozmente, o
al menos eso es lo que nos quie
ren hacer creer. Por tanto, la di
versión debe ir acompañada de
velocidad en el cuerpo y en la
mente. La manera de contribuir
a ese estado anímico es el con
sumo de alcohol y estupefacien
tes: ya falta de estos últimos al
gunos medicamentos cumplen
de sobras las funciones de las
drogas.

La fiesta grande de Juan

Los cuatro amigos de Juan
están "super-aburridos" de visi
tar cada fin de semana los mis
mos locales de LIeida. Necesi
tan frecuentar otro tipo de
ambientes. Han oído comentar
que en Madrid y Valencia está
"super-chuli" seguir "La ruta del
bakalao", y como les pilla más
cerca, creen más oportuno des
plazarse hasta tierras valencia
nas, por eso, los cinco chavales
se montan en el coche el viernes
por la tarde.

Pedro, un amigote de la pan
dilla les ha contado que allá

18/ QRI1P DE JOVE5

abajo hay muchas chicas "super
enrolladas que te las puedes li
gar en un santiamén porque van
muy colocadas. El secreto está
en unas pastillitas llamadas éx
tasis. Son una maravilla, te olvi
das de todos tus problemas y- •Iban de fiesta en

fiesta. bebiendo.
fumando algún que
otro n porro n. y

probando esas
milagrosas pastillas
del éxtasis total

-

eres super-feliz".

y así fue, Juan y sus cuatro
amigos cogieron puerta hacia
Valencia. Se lo pasaron chachi
piruli: no durmieron en tres
días. Iban de fiesta en fiesta, be
biendo, fumando algún que
otro "porro", y probando esas
milagrosas pastillas del éxtasis
total.

Llegado la tarde dominical la
pandilla decidió regresar a Llei
da teniendo en cuenta que iban
a volver otro día porque aquello
era la gloria, vamos, ¡la fiesta
grande!

Juan llevaba el coche e inten-

(Passa a lap<lgina 19)
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

rante igual que la del alcohol.
Según un estudio del Instituto
Nacional de Toxicología, el 60
por 100 de los accidentes mor
tales de circulación tuvieron co
mo elemento desencadenante
el consumo de alcohol, estupe
facientes o medicamentos.

El símbolo de la juventud de
bería ser la de una persona jo
ven en edad, sana, equilibrada
mentalmente e ilusionada por
vivir. Por eso, uno se pregunta
por qué abocar tan fácilmente
la existencia hacia las garras de
la muerte. Acaso desean cum
plir sólo 20 primaveras. Vivaldi
viene cumpliendo más de 300 ...

FRANCESC BUJ

ACTUALlTAT
Los cuatro amigos de Juan

no volvieron a despertarse ja
más de aquel ensueño fantásti
co y él mismo estuvo internado
en un hospital más de cinco me
ses a consecuencia de las graves
lesiones que le produjeron el
accidente que tuvo aquel do
mingo al volver de "La ruta del
bakalao". y cuando Juan quiso
volver a caminar se dio cuenta
de que lo tendría que hacer a
través de una silla de ruedas.

Aunque parezca mentira, ca
da lunes los medios de comuni
cación informan de historias pa
recidas a la deJuan. Losjóvenes
no escarmientan. Para las auto
ridades es una lucha desespe-

Hnos_ AGUllA
TALLER DE CERRAJERIA

LR "RORRNR /19

CI. Miguel Hernández, s/n. - Teléfono 20 63 43 - 25001 MAGRANERS - LLElDA

- Puertas metálicas
- Carpintería de aluminio con puente térmico
- Cerramiento de galerías
- Ventanas y puertas oscilobatientes y

perimetrales en series europeas

(Ve de lapdgina 18)

Lo que no les ha advirtió Pe
dro, es que las llamadas drogas
sintéticas como el "éxtasis" (píl
dora del amor), el "speed" (an
fetamina que rompe el sueño) o
el "poper" (nitrito de amilo, que
produce dilatación de los vasos
sanguíneos), no sólo son perju
diciales para uno mismo, sino
que también lo son para los de
más.

taba no dormirse gracias a la do
sis de "speed" ingerida con ante
rioridad, pero por descontado
sus amigotes estaban todos ron
cando.

1
1

1
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EL PLAER DE LLEGIR

(passa a la pagi= 21)

D'altra banda la nostra con
cepci6 del temps ha canviat, i no
és res de nou: ara no tenim una
mesura com la d'abans, quan
encara la gent vivia als pobles i
les ciutats eren cosa de prodigio
El nostre temps és exacte, pre
cís; s'accelera, adquireix una va-

tan massa ocupats veient la te
levisi6 (tres hores diaries, que
més que menys) o perque
s'apassionen amb el videojocs.
Sens dubte podem dir que s'ha
accelerat el ritme de vida, que
la nostra civilitzaci6 ens obliga
ara al consum cec i obedient, al
seguiment constant d'imatges
que canvien vertiginosament.

És obvi que al nostre país
s'escriuen i s'editen molts, de
llibres; i així doncs, l'afirmaci6
"no es llegeix perque no s'es
criu" roman, ara per ara, obso
leta. Les raons molt sovint s'han
anat a buscar darrera tota la pol
seguera que porta la maquina
ria de la revoluci6 tecnologica,
de l'era de la imatge, de la tele
visi6 i de tots els ídols moderns,
aI.lienants i estordidors. EIs jo
ves no llegeixen perqué ara es- Ara per ara, l'afirmaci6 "no es lIegeix perque no s'escriu", roman obsoleta.

Hom no baura deixat de
constatar que els joves Ilegeixen
poc o que gairebé no Ilegeixen.
Resta, doncs, la difícil qüesti6:
per que no ho fan? Si més no,
aquesta pregunta bauria de ge
nerar una complexa resposta,
que en bona mesura es veuria
en el comproIIÚs de superar to
tes les ja donades, condemna
des aquestes a romandre sota la
rúbrica de "topiques".

BAR

MERINO

SERRANIA de RONDA, 7
Te!. 20 39 88

MANGRANERS - LLEIDA

MECANICA * CHAPA y PINTURA
ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

TAL L E

mAGENTE CITRoE:N

SERVICIO DE GRUA 908 - 83 35 46
C/. Miguel Hernández, 1 - Te!. 20 58 40

25001 MAGRANERS (LLEIDA)
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ble de tot (potencial) lector: di
vertir-se amb la lectura.

Sembla que no s'afavoreix
gaire el gust (i torno a subratllar
la paraula) per la lectura des de
l'obligatorietat academica i do-

cent. Un gust, una apetencia, i
fins i tot una passió es crea des
de la lliure opció i sense com
plexes, donant medis i oportu
nitas, no deures ni obligacions.

Llegir és més que un exerci
ci intelJectual, és un medi
d'aprenentatge que pot oblidar
la logica o la raó, i .deixar les
portes obertes al sentiment, a la
imaginació o a les sensacions.

DIEGO RODRIGUEZ I CORBELLA
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RESTAURANTE BAR

LOLA
Kiosco

C/' San Ignacio de Loyola, 18 (JrellCe colegio pÚblico
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- Precios actuales y TODO A 100
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- Subscripciones a diarios y revistas

INFORMESE

ACTUALlTAT

cia!.

El fet és que hi ha gent que
continua llegint i a la que li agra
da la lectura. La raó, cree, rau en
l'adquisició del gust per la lec
tura. Les nostres primeres lec
tures juvenils, normalment, so
len arribar amb els darrers anys
de colJegi i amb els primers de
l'institut. El caire d'aquestes
lectures no és massa agradable:
són obligatories, fet que atemp
ta greument al dret fonamental
de tot (potencial) lector: el dret
a no llegir. A més, aquestes lec
tures sovint han d'anar acom
panyades d'un comentad o d'un
resum, cosa que, amb l'anterior,
també atempta el dret inaliena-

A.SOTO

A. SERRANO

CARPINTERIA - EBANISTERIA
MOBILIARIO DE COCINA

Maestro Juan de Avila, 14 - Te!. 2110 10
25001 LLEIDA

Transportes Nacionales e Internacionales

C/. Escultor Gualter, 15 - 1 - 1
Tel. 205947 MANGRANERS (L/eida)

(Ve de la pagina 20)

luosa i definida exitencia. Sem
bla, dones, que l'acte de llegir 
almenys teoricament- esdevé
un anacronisme. El no-temps
(l'evasió del temps "real" llegint
un llibre),la linealitat i el ritme
que segueixen els nostres pen
saments, tot aixo que suposa
aturar-se a contemplar, refle
xionar o sentir, sembla que hagi
d'esser incompatible amb els
nostres gustos neobarrocs per la
diversitat i la mutabilitat. Tot
aixo és un miratge, són explica
cions aduides mitjan<;ant
l'oportunisme que és prou im
portant com per poder explicar
tots els fenomens de caire 50-
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NO SOY "8-M 10" Y SOY POBRE
Realmente cuesta creer la

tremenda capacidad innata de
algunas personas hacia el es
fuerzo: los panaderos se alzan
de madrugada, cuando todavía
el sol no ha despuntado ni un ra
yo de luz, para preparar el pan
de cada día; los guardas de se
guridad de los transportes blin
dados permanecen hora y horas
encerrados en sus vehículos con
la angustia de que algún día un
desalmado no se compadezca
de ellos y les atraque mortal
mente; los camareros de locales
de ocio trabajan y además so
portan broncas de clientes que
no tienen ni un ápice de razón

y total, ¿para qué? Si luego
la televisión bombardea con
mensajes moldeadores de un
"Hombre-Mujer 10", es decir,
del: itachán tachán!, del H-M
10.

El H-M 10, no es como po-

dría parecer una vacuna contra
el SIDA, ni una palabrota de
moda, sino más bien lo contra
rio, se trata del modelo de per
sona en vaga de los 90.

Los H-M 10 son indivi
duos/as que muestran un rasgo
psico-social muy perfecto, en
pocas palabras, son felices y co
men perdices.

Lo que al comienzo se ase
meja a un cuento de hadas, aca
ba siendo superado por la reali
dad: la nueva juventud que sube
ahora está implicada en un pro
ceso educativo degenerado por

- •Los H-M 10 son
individuos/as que
muestran un rasgo
psico-social
muy perfecto

-

los falsos mensajes de felicidad
transmitidos por la tele. Donde
con más frecuencia se perciben
estos mensajes es en la publici
dad.

Se insta a los espectadores a
seguir un modelo -iojo!, mode
lo, como si las personas salieran
de un molde- de valores perfec
tos. Estos ideales son -según
ellos-, que la posesión de dine
ro no sólo sea real, sino que se
"note" en el uso; que por las ma
ñanas el espejo diga a su due
ño/a que él/ella es el más gua
po/a de la ciudad; que cuando al
ir al trabajo se va a pasar el rato
cobrando una millonadas, etcé
tera.

En definitiva, el valor supre
mo de idolatración es el si
guiente: ser alguien importante
significa tener dinero y poder
así acceder, llanamente y sin di-

(Passa a la pagina 23)
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Frankfurt
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FRANCESC BUJ

Realmente decidí ser fiel a
mi conciencia, no llegué a ser
Hombre-lO y continué con la
modesta labor social de com
promiso. Me convencí en seguir
siendo pobre en materias y rico
en espíritu.

crecimientos astronómicos. In
cluso, a la postre, tras unos me
ses cabría mi nombramiento co
mo director ejecutivo del
departamento de ventas y con
vertirme así en un "yupi" (espe
címene estos muy buscados por
las chicas).

PREKO

MANGRANERS (L/eida)

RESTAURANTE

RECREO

Angeles Lazara
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Alimentación

SAMURAY
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El otro día, un amigo me in
formó de la posibilidad de en
trar en un negocio redondo: só
lo sería cuestión de invertir una
suma de dinero en la creación
de una empresa con planes de

fesiones mencionadas más arri
ba, sino también la acción -cada
vez más en auge- del voluntaria
do social. Esos chicos/as que
"dan" su tiempo libre a cambio
de la satisfacción de ver felices
a aquellos que sufren o tienen
problemas de cualquier índole,
sí que son números unos.

AGUILA

~
Odon FOIlOll, 7 - MAGRANERS (L/eida)

Pescados, Frutas y Verduras

Me viene a la mente no sólo
los breves ejemplos de las pro-

(Ve de la pagina 22)

Menos mal que de vez en
cuando, los medios de comuni
cación o simplemente voces y
ciudadanos de la calle demues
tran el trabajo de muchas perso
nas en actividades merecedoras
de nuestra admiración.

ficultades, al clan de la sociedad
perfecta. Es la raíz cuadrada de
la vida.

BAR SALA
--

Les desea Felices Fiestas

.-

PINTURAS

--l. L. S~l2l2~()
C/' L/u!s Roca, 24 - Tel. 235746 - LLEIDA
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TOXICOMANIAS
Es muy difícil hablar de este

tema tan extenso del que existe
una gran falta de información y
una gran falta de comprensión
por parte de la mayoría de la so
ciedad. Vemos en él una ame
naza e intentamos omitir el te
ma en cuestión; les invito a que
hagamos una reflexión que qui
zás nos ayude a ver la toxicoma
nía como algo presente en nues
tra vida cotidiana sin darnos
apenas cuenta porque son dro
gas legalizadas, como el tabaco,
que no sólo afecta al fumador,
sino que también afecta a la
persona que está junto al adul
to, niño o bebé.

¿Qué me dicen del alcohol,
ese vino que bebemos para co-

24/C;RlIP DE JOVE5

- •
El hachís es
también denominado
vulgarmente
"chocolate" ,
11 costo" , etc.

-mer o los "cubatas" del fin de se
mana que se cobran cantidades
de vidas en nuestras carreteras?
Es algo que generalmente ni tan
siquiera cuestionamos y cuando
alguien se atreve a hablarnos de
toxicómanos, rápidamente lo
asociamos con un joven mele-

nudo y sucio, que lleva una je
ringa incrustada en un brazo.

Quizás sea una imagen un
poco distorsionada, puesto que,
señores, en este país las drogas
más utilizadas son:

Tabaco; todos lo conocemos
y conocemos sus efectos noci
vos; alcohol; también conocido
por todos nosotros; medica
mentos; en este grupo se inclu
yen varios tipos, como los tran
quilizantes, estimulantes, etc.;
hachís; también denominado
vulgarmente "chocolate", "cos
to", etc. y generalmente se fuma
mezclado con tabaco. Suele ser
vía de entrada de otras drogas;

(Passa a In pagina 25)



Todas las drogas
que se inyectan
aportan el riesgo
de contraer el
SIDA o la hepatitis
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Las personas que no lucha
mos a diario con el problema y
lo conocemos por referencias,
tenemos soluciones y consejos
rápidos yno consideramos al to
xicómano como un vicioso sin
arreglo, pero la realidad es mu
cho más cruda. Es una enferme
dad social que padece el toxicó
mano y su familia, sus amigos, y
que es muy difícil de superar sin
la ayuda de especialistas. Segui
damente facilitamos una serie
de centros de atención al toxi
cómano: para el tratamiento, el
Hospital Provincial de Lleida
(teléfono 24 80 13)y para la pre
vención Ayuntamiento de Llei
da (teléfono 24 00 99).

M. J. ESTOR

ASSOCIACIÓ

ANTI·SIDA

I ~'2 2 1 2 1 2

•-
SALUT

cocaína; también la denominan
11 11coca, su consumo suele ser as-
pirado y también se puede fu
mar o inyectar. Produce eufo
ria, excitación, lucidez y
agresividad; heroína; se le da el
nombre de "caballo", "jaco", etc.
Se inyecta, aspira o fuma; pro
duce somnolencia, relajación,
reduce el dolor yla ansiedad. Es
una droga muy peligrosa y muy
adictiva y provoca muerte por
sobredosis.

Todas las drogas que se in
yectan también aportan el ries
go de contraer el SIDA o la he
patitis, ya que el drogadicto a
menudo comparte las jeringas
con sus compañeros.

(Ve de la pagina 24)
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SALUT

ACCIDENTES DOMESTICOS
de asistencia médica más cerca
no.

Las quemaduras al igual que
las heridas las podemos consi
derar leves o graves. Las leves
se caracterizan por ser poco
profundas (primer y segundo
grado), y poco extensas. la ma
nera de actuar frente a ellas es
la siguiente: siempre con las
manos bien limpias, procedere
mos a aplicar un antiséptico. En
caso que aparezcan ampollas,
no tocarlas y si éstas están rotas
cortar la piel con una tijera es
téril y aplicar en tal caso una
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compresa estéril. En el caso de
las quemaduras graves, las cua
les se caracterizan por ser más
profundas (tercer grado) y pu
diendo ser más extensas, las ta
paremos con gasas estériles y lo
llevaremos al centro de asisten
cia médica más cercano.

M. J. ESTOR

Las heridas graves presentan
los signos siguientes: son heri
das extensas y profundas que

tiséptico y a continuación pro
cederemos a extraer los cuerpos
extraños en caso de que existan
con unas pinzas estériles apli
cando mercurocromo, yodo o
algún producto equivalente, y si
es posible dejaremos la herida
al aire libre, de no ser así, la ta
paremos con una gasa estéril y
esparadrapo, aplicaremos la in
yección antitetánica si el médi
co la recomienda.

contienen cuerpos extraños, es
tán situadas en zonas determi
nadas (cara, orificios naturales,
etc.), los bordes de éstas son
muy anfractuosos y favorecen la
infección. En estos casos no to
car la herida, cubrirla con una
gasa estéril y acudir a un centro

En este apartado intentamos
hacer referencia a una serie de
accidentes domésticos en los
que nos podemos ver involucra
dos y cómo actuar ante éstos;
nos referimos a las heridas y a
las quemaduras. Sin más
preámbulos nos adentramos en
el tema.

Las heridas

Ante éstas, rápidamente de
bemos reconocer la gravedad
que implican, por lo que las cla
sificaremos de leves y graves.
Las heridas son fáciles de reco-

nacer. Se caracterizan por ser
generalmente cortes o rasguños
en los que nuestro objeto prin
cipal será prevenir la infección
y el tétano; para ello nos lavare
mos las manos con abundante
agua. Seguidamente se lavará la
herida con agua yjabón o un an-

Hi ha medicaments que són imprescindibles a casa.



VIDA SOCIAL

VIDA SOCIAL DELS MAGRANERS
BAUTIZAMOS EN 1993 A ...

Antonio Torres Torres. 10 de Enero
Daniel Pérez Malina, 3 de Marzo
Adam Marín Ariza, 3 de Marzo
Eugenio Pérez Requena. 27 de Abril
Jonathan Pérez Requena, 27 de Abril
Sergi Aranda Franco, 1 de Mayo
Mireya Ler Almendros. 2 de Mayo
Elisabeth Noguera Cámara, 6 de Mayo
Cristina Gómez Peña, 23 de Mayo
Jonatán Gómez Peña, 23 de Mayo
David Gil Baiiesteros. 30 de Mayo
Abel Valero Pardo, 6 de Junio
Alejandro Valero Pardo, 6 de Junio
Laia Vargas Pulido, 6 de Junio
Ana María Sarmiento Sánchez, 6 de Junio
Neus Ortiz Roca, 26 de Junio
Miriam Morales Carrasco, 26 Junio
Lorena Yeguas Esteve, 27 de Junio
Antonio Rubia Solana, 27 de Junio
Raisa Sánchez Carriiio, 10 de Julio
Cristina Lara Montalvo, 14de Agosto
Sergio García Huertas, 14 de Agosto
Xenia Redondo Escabias
Ramón Coiieii García, 4 de Septiembre
Verónica Solé González, 8 de Septiembre
Crhistian Alfonso Sánchez, 11 de Septiembre
Daniel Beiimunt Sánchez, 11 de Septiembre
Isabel Consuegra Escabias, 25 de Septiembre
Aroa Lara Oliver, 25 de Septiembre
Estefanía Sánchez Giménez, 16 de Octubre
Desirée Calero Montalbán, 14 de Noviembre

LAS BODAS DEL AÑO ...

COMULGARON EN 1993 ...

Elisabet García Carbelo
Jennifer Vargas Pulido
Javier Tome Ibañez
Pedro Santiago Santiago
Elisabet Noguero Cámara
Fernando Barrau Muñoz
Miguel Angel Yeguas Ocaña
María José Vidal Soto
Montserrat Casteiis Fernández
María Pilar Gil Baiiesteros
Estefanía Valero Parolo
Marcos Monje Heredia
Juan José Rodríguez Florín
Eva Soto Coiiado
Juan Sarmiento Sánchez
Ester Mariiio Cabrera
Beatriz Sánchez Andújar
Yessica García Sánchez
Anabel María Ribes
Pedro López Martas
Juan Alibar Pelegrí
María Isabel Alibar Pelegrf

Enlace: Ramón Coloa Mensa y Concepción Castro Rueda, 24 de Abril
Enlace: Jaime Ortega Gualda e Isabel Vela Chacón. 15 de Mayo
Enlace: Jordi Molins Marqués y Dolores Carbelo Sánchez, 26 de Junio
Enlace: Manuel García Marín y Ana Bonilla Escribano, 17 de Julio
Enlace: Antonio Hernández Corral y Montse Aguila Mongrano. 7 de Agosto
Enlace: Miguel Manrique Fernández y M! Carmen Robles Sola, 14 de Agosto
Enlace: Jordi Merino Giménez y Aurora Muñoz González, 28 de Agosto
Enlace: Pedro Escabias Jurado y M! Teresa Manzano Manzano, 4 de Septiembre
Enlace: Francisco Rodríguez Moreno y Rosa Solana Aguilera, 11 de Septiembre
Enlace: Carlos Moreno López y M! Antonio Aranda Camacho, 2 de Octubre
Enlace: Antonio Gómez Yeguas y Josefina Cruz Chamarra, 2 de Octubre
Enlace: Rafael Gallardo Romero y M! Carmen Migales Artuñedo, 18 de Noviembre.

Hasta el cierre de edición de "La Magrana" estas eran las parejas que deci
dieron unir sus vidas en matrimonio. Desde aquí. les deseamos una feliz convi
vencia, y a los que acaban de casarse y a los que están a punto, también quere
mos enviarles nuestra más sincera enhorabuena.
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ESPORTS

ENCARNA GOMEZ
y ESTEFANIA SERRANO

Montse Díaz, Guadalupe Gar
cía, Amalia Gómez, Vanesa
Campos, Vanesa Trujillano,
Eva Gilart, Mª Eugenia Reque
na, Cristina Requena, Ana Be
lén Cruz, Meri Manzano, Julia
Redondo y su respectivo entre
nador Oscar.

El equipo agradece la cola
boración de Muebles Garzón y
el apoyo desinteresado del
Grup de Joves.

LA "ADRANA/29

L'equip remení de voleibol, deis Magrnners.

Les ofrecemos un extenso surtido
en mobiliario de interiorismo,

mobiliario de cocina y baño y nos
adaptamos a sus presupuestos

Subida Magraners, 13
Tels. 20 5142 - 20 5913* (particular)

25001 MAGRANERS (LLEIDA)

El partido se juega a tres o
cinco sets y el triunfo corres
ponde al bando que logre adju
dicarse los tres sets seguidos o
tres de los cinco.

siempre y cuando se informe al
árbitro principal del cambio.

Como ustedes saben en el
barrio de Magraners hay un
equipo de voleibol femenino en
edades comprendidas entre 14
16 años que está compuesto
por: Ana Belén Escalona,

EL MEJOR EQUIPO DE VOLEIBOL
El voleibol, también llamado

balonvolea, es un deporte que
exige buena preparación física y
aptitudes atléticas, tales como
agilidad, flexibilidad, coordina
ción muscular y sentido del
equilibrio, y cualidades menta
les y psíquicas. Sobre todo do
minio de nervios, intuición, es
píritu combativo y sentido de
cooperación.

Su difusión obedece a la gran
simplicidad del equilibrio del
equipo necesario para jugarlo:
dos palos, una red de 1 metro de
anchura, que se sitúe a 2,43 me
tros de altura en la competicio
nes masculinas y a 2,24 metros
en las femeninas; una pelota, un
campo rectangular que mide el
doble de largo que de ancho,
pantalón corto, zapatillas lige
ras y camisa o camiseta de color
-el uniforme de las jugadoras-,
entre otras cosas. Es muy co
rriente presenciar su práctica
en las playas y otros lugares de
recreo, en que los elementos de
j"uego se reducen al mínimo im
prescindible.

El objetivo del juego consis
te en enviar la pelota al campo
contrario, y evitar que bote en
el propio. Sólo se permite gol
pearla con cualquier parte del
cuerpo situada por encima de
las caderas, pero no debe ser to
cada más de tres veces en el mis
mo campo, ni más de dos por el
mismo jugador.

Cada equipo se compone de
seis personas, más un número
de suplentes que pueden susti
tuirlas cuando se crea oportuno,



HUMOR

UN EDIFICIO MUY ESPECIAL
En una casa de tres pisos vivían: Tonto en el prime

ro, Nadie en el segundo y Ninguno en el tercero.
Un dla que estaban los tres asomados a la ventana,

Nadie tir6 a Tonto una maceta, mientras Ninguno lo mi
raba.

Tonto fue a la policía y dijo:
- Señor comisario, Nadie me ha tirado una maceta

y Ninguno lo ha visto.
A lo que el comisario le contest6:
- Entonces usted es tonto.
- Sí señor, para servirle.

POR UN CHICLE
Es un pasota que vaa comprar un chicleen unquios-

co:
- Oye, ¿me das un chicle?
- ¿aang Bang?
- Vale tío, me has matao, pero ¿me das un chicle?

EN LACARCEL
Un preso en su celda de la cárcel, está triste y su

compañero le pregunta:
- ¿Qué te pasa?
- Pues que me han echado 40 años y s610 tengo 22.

EL DESODORANTE
Entra un hombre en una perfumería y pide:
- ¿Me da un desodorante?
- ¿Ocho por cuatro?
- Treinta y dos ¿Me da un desodorante?

UNA CARRERA RELIGIOSA
Un niño que le comenta a su padre:
• Papá, papá, de mayor quiero seguir la carrera religio-

sa.
- Entonces cásate.
- ¿Para qué?
- Hombre, es la mejor manera de que te crucifiquen.

EN UNA FIESTA
Es un fiesta de puntos, llega un asterisco, loca a la puer

la, le abre el punlo parlero y le dice:
. Oye, que eslo es uoa fiesla para punlos, no para asle

riscos.
A lo que ésle le conlesta:
- ¿Que pasa?, que no puedo cortar el pelo o qué.

AMBULANCIES SANJUAN. S.A.
Pujada Magraners, 24 - Tels. 2027 25 ~ 20 26 09 - Fax. 973-2027 25 - 25001 LLEIDA
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AMBULANCIAS
CRUZ BLANCA, S.L.

SERVICIO PERMANENTE DE URGENCIAS

Tel. (973) 20 57 66 - FAX. (973) 20 27 25

SUBIDA MANGRANERS, 24
25001 LLEIDA

AMBULANCIAS
SAN FERMIN, S.L.

SERVICiO PERMANENTe DE URGENCIAS

Tel. (973)202725 - FAX (973) 20 27 25

SUBIDA MANGRANERS, 24
25001 LlElDA
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VERTICALES. - 1: Religión cristiana egipcia. Elata, engreída. - 2: Planta
anuolabiada. Símbolo del americio. - 3: Prefijo que repile. Situada. Reptil de
gran tamaño. - 4: Apócope de tanto. Etrusca o toscana. - 5: Inundar. Por
tanto... - 6: Patria de Abraham. Crucífero picante. -7: Causó daños o perju
cios. Disyuntor eléctrico. - 8: Manojos de mies. Ensenada pequeña. - 9: Ar
tículo. Querer con pasión. Feslivallatinoamericano de la cafición. - 10: Li
bro con hechos o vidas de santos. Lengua occitana. - 11: Romanzas de ópe
ra. Tenderete. toldo circense.

Les solucions als passatemps les trobareu a la pagina 32.

SOPA DE ESTRELLAS

CRUCIGRAMA

Busca las ocho palabras remarcadas.

Famosa intérprete de la canción española.
Viuda del malogrado torero Paquirri.

Ultimamente dedicada a la nueva faceta del cine,
donde ha adquirido notable éxito y popularidad.

Isabel Pantoja

HORlZONTALfS. - 1: Mujer de una antigua ciudad del N. de Africa. - 2:
Aplican la extremaunción. Temblar, tiritar. - 3: Símbolo plúmbeo. Fam., neu
rastenia. Conjunción copulativa. - 4: Yunque pequeño. Tela de seda sin bri·
110. Sujeta con amarres. - 5: Harta, satisfecha. Rumiantes cérvidos. - 6: Dar
calidad de turbión o chubasco. - 7: Plantas gramíneas. Quiebra comercial.
- 8: Nota musical. Entre monte y montaña. Artículo. - 9: Orificio lleno de
pólvora. - 10: Nave poética. Tanto deportivo. Voz marinera para detener una
maniobra. - 11: Gesto de amenaza. De la epopeya.



SOLUCIONS

T I R I A e A N T E R

SOPA DE
R E R A D

~
D S U T A

U N I e A N T R E F
F E S A e N A G R E

ESTRELLAS u A A N I E R I M A
A I U A P D N G R D F
N D N A M E R I A U S D
S T D R U Q D A M B R E L
U A T o e A N T E N I B A

CRUCIGRAMA
BAZAR

1\l2IS I\l2ÁS
TOT A 100 - 200 - 300

f
Subida Mallgrallers - Tel. 21 0738

HNOS SOLANA
CI. Arboló, 3 - Tels. 200242 - 20 3976 - 25001 LLEIDA

Especialidad en tapas variadas

CI. luall Gabarra, 17 - Tel. 203987

MANGRANERS (Lleida)

321 Q~lJP 7)E JO~E5

H. - 1: Cartaginesa. - 2: Olean. Rilar. - 3:
Pb. Neura. Ni. - 4: Tas. Gro. Ata. - 5: Ahíla.
Gamos. - 6: Aturbonar. - 7: Ucas. E. Crac.
- 8: Fa. Cerro. La. - 9: A. Barreno. R. - 10:
Nao. Gol. Top. - 11: Amago. Epica.

V. - 1: Capta. Ufana. - 2: Albahaca. Am.
3: Re. Sita. Boa. - 4: Tan. Tusca. G. 5: Ane
gar. Ergo. - 6: G. Uro Berro. - 7: Irrogó. Re·
lé. - 8: Nia. Ancón. P. - 9: EL Amar. OTI.
- 10: Santoral. Oc. - 11: Arias. Carpa.

i:stació Sel'IJei

"MAGRANERS"

Tenda - Rentats
Canvis d'oli ¡filtres

Gas-oil a domicili - Neumatics

Clra. Tarragolla, Km. 89,4 - Te/. (973) 204228

25001 LLEIDA

~
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,
a'l,Uja ~

Meslre luall de Avila, 2 - Tel. 2046 al -LLEIDA
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IMPREMTA
:. raTiques

..A

uanos

C/. Quatre Pilans, 3 - Te!. ¡Fax 20 15 00 - 25001 Cappont

Els desitja Bones Festes

i un prosper Any 1994
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Any 1994
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oana's

el. Arboló, 9
Magraners - L1eida

Telf. 20 39 76
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Acre~a: Pla~a deis Amies de L1eida, sIn· Tel, ~~ ~~ ~~

Horari: ce 10 a13,30 nores ice 16,30 a20 nores (ce cilluns acivencres)

. Hi lrooaras revisles i~uolicacions juvenils, viceolex, inlormació soore vial~es,

lreoall, ecucació, es~orts, associacionisme, sanilal, oojecció ce consciencia,
serveis", imolles allres coses,

u~ . PLACA DELS
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~ AMICS DE LLEIDA
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LA PAERIA

•Ajuntament da Uaida


