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Teléfons útils Quien es el cliente
TAXIS
RAdio Taxi
RAdio Tele Taxi
Taxis L1eida

SERVEIS SANITARIS
Hosp. Arnau de Vilariova
Hospital Provincial
Clínica P. Socorro
Clínica Creu Roja
Clfnica Montserrat
Infermeres a domicili

AVERIES
Telefonica
Enher
Fecsa
Hidroelectrica Catalunya
Gas L1eida

POLlCIA
Comisaria de Policia
Guardia Civil
Policia Municipal
Mossos d'EsQuadra

AJUNTAMENT
Paeria
Bombers
Oficina del Consumidor
Centra Planificació F.

INFORMACIÓ
Telefonica
Renfe L1eida
Tele Ruta

203050
249090
239900

2481 00
232040
2661 00
26 70 11
266300
272521

002
20 01 50
20 19 71
263050
27 18 11

091
062
092
264233
2220 13

240200
085
239778
70 16 13

003
220202

900/123505

EL CLIENTE
Es la persona más importante que hay en el esta

blecimiento.
EL CLIENTE
No depende de nosotros, sino por el contrario,

nosotros dependemos de él.
EL CLIENTE
No interrumpe nuestro trabajo, precisamente traba

jamos para él.
EL CLIENTE
Nos hace el favor de preferirnos y nos da la opor

tunidad de servirie; nosotros no le hacemos ningún
favor al atenderlo.

EL CLIENTE
No representa para nosotros una cifra determinada;

cualquiera que sea la cuantía de su compra debemos
procurar adivinar y satisfacer su gusto y su criterio.

EL CLIENTE
No es una persona con quien nosotros debemos

discutir aunque no tenga la raz6n, porque ésto no haría
más que traernos dificultades.

EL CLIENTE
Es el que nos ofrece sus necesidades y la oportuni

dad de servirle.
NUESTRO DEBER por lo tanto es trabajar para que

nuestro CLIENTE obtenga utilidad en sus transaccio
nes, al igual que nosotros mismos.

CI Canne. 54 • Te\. 23 81 90
Bisbe Ruano, 17 - T. 26 5111

llEIDA

Estanc núm. 17

Primitivas, Bono
Loto y Quinielas

Balmes, 22 - ll.EIDA
Tel. 23 55 78

JVA~A

TAf¿f¿VtLU
JAIZ

oz

PUERICULTURA
LLlSTES DE
NAIXEMENT

Dr. Fleming, 5
Tel. 23 05 59

LLEIDA

café de día

copa de nit...

Escambray
CAFE-BAR

Mestre pastisser

Av. Rovira Roure, 5
Tels. 23 73 95 - 24 87 66

Fax. 221374 - LLEIDA
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Un emotiu record al qui fou
President de la Zona Alta

No podia editar-se el primer
número de la Revista de la Zona
Alta, sense tenir un emotiu
record al qui va ser el President
de la Zona Alta durant diversos
anys, Joan Morera.

Joan, que ens va deixar el
passat mes de gener, fou un
President que ari1b la seva
humilitat, el seu cor i una gran
personalitat, va saber fer de
molts carrers una Associació
forta i moderna, tot aixo unit a
les ganes de fer, de treballar i
lIuitar, perque la Zona Alta tin-

CI Rovira Roure, 24
Te!. 24 81 35 - 25006 LLEIDA

CI Carmen, 13
Tel. 23 91 91 - 25007 LLEIDA

JOIERIA

RELLOTGERIA

JOIERS

Balmes. 36 - Te!. 24 70 35
25006 LLEIDA

gués una il.lusió d'equip i que
comencés a destacar i brillar
amb lIum propia.

Com a actual President de la
Zona Alta, i seguint les petjades
de Joan Morera, voldria lIuitar
perque a part de tenir continu"i
tat, sigui aquesta la Zona
Comercial pionera, la que més
treballi i la que millor tracte
huma i de qualitat ofereixi als
seus clients i amics.

Estic segur que el Joan és el
que hagués volgut.

Joan ... descansa en Pau.

EL BUEN SONIDO

DR. FLEMING, 7
TEL. 23 31 72

LLEIDA



Caries Vicens Fontana
President de l'Associació de Comerciants de la Zona Alta

El conjunt d'associacions deis
carrers Doctor Fleming, Bisbe
Ruano, Prat de la Riba, Alcai
de Rovira Roure, Balmes i PlaGa
de Ricard Vinyes, formen la
macro-associaci6 anomenada
Zona Alta.

Fins a I'any 1988, tots aquests
carrers realitzaven activitats con
juntes i fou el 1991 quan, a
instancies del ja mort Joan
Morera, amb la finalitat de poten
ciar i activar aquestes associa
cions, s'uniren en allo que es va
passar a anomenar Zona Alta.

En I'actualitat el president és
el Sr. Caries Vicens Fontana, que
respon a les preguntes formula
des per la Revista de la Zona

Alta.
Sr. Vicens ¿quines s6n les ac

tivitats que ha desenvolupat
aquesta Associaci6 i quines
seran en un futur?

Fins a mitjans d'aquest any
eren principalment les de promo
cionar els establiments, a través
de mesures molt concretes, com
per exemple, promocionar I'eslo
gan "Zona Alta, el que tu vols",
passeig de pallassos per tots els
carrers que formen la zona Alta,
promoci6 per bústies, publicitat a
través d'emissores de radio
locals, promocions amb regals
als nostres clients, etc.

A partir d'ara la Junta vol
donar una nova empenta a la

ti" l/la revista tindra
comentaris, articles i

editorials, així com les
informacions que ens

faran arribar els propis
associats de les seves

inquietuds de tot tipusl/

Zona Alta, amb la publicaci6 de la
revista, ja que sera una promoci6
publicitaria de la nostra zona o
associaci6, amb la qual entrarem
més i millor en les lIars lIeidata
nes.

Quin és el futur de la Zona
Alta?

Aplicant allo que La uni6 fa léI
for9a, sent una associaci6 gran,
aconseguirem una gran associa
ci6. Tots units i a una, tindrem un
futur esplendid. A la Junta, la
qual presideixo, som conscients
que tot el que fins ara hem fet,
no ha sigut del gust de tots els
associats, pero tenim voluntat a
millorar i aconseguir el millor per
a la Zona Alta i per a L1eida. No
és facil, pero ho aconseguirem si
tots treballem i lIuitem perque la
Zona Alta tingui tot el millor en
els carrers, promocions, qualitat,
tracte amable, etc.

Qué és pretén en editar aques
ta revista?

D'entrada tenir un impacte de
10.000 famílies a les quals els
arribara.

En la revista, a part de la infor
maci6 general de L1eida i de



Desitja Sr. Vicens afegir algu
na cosa més?

Solament desitjo el major deis
exits, continu'itat i sobretot
col.laboració deis associats, al
mateix temps que desitjo que
amb el temps, aquesta revista
tingui major tirada, més contin
gut que I'actual i que serveixi per
que la unió de ¡'associació és
consolidi.

seves opinions.
Sincerament crec que la Re

vista Zona Alta a part de I'esfore
que representa la seva edició, se
ra importantíssima per a L1eida.
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CAl\LOS
Dr. F1eming, 6 Te!.: 23 99 38 • 25DD6 LLEIDA

Blonde!, 27 • Tel.: 2731 61 ·25002 LLEIDA
Pla~a Mercadal, 10 • Te!.: 44 65 36 - 25600 BALAGUER

Apunta't al cancert de ROXETTE 1'1 de desembre
BUS + ENTRADA = 5.000 PIes

Martl Ruano, 21 - 25006 LLEIOA Pare Manyanet, 28 • 25620 TREMP
Tel. 27 4411 - FAX 27 50 28 Tel./Fax 65 20 66
Sant Joan de Mata, 1- LLEIDA Plaza España, 9 - 22500 BINEFAR
Tel. 20 29 18 - Fax 20 28 35 Tel. (974) 42 86 53 • Fax 42 86 63

Plala la Sal, 11 • 25007 LLEIDA - Tel. 24 25 - Fax 24 98 87
Jacinl Verdaguer, 15 - MOLLERUSSA - Tels. 71 0767 - 7116 7B· Fax 710767

villa Junta vol
donar una nova

empemta a la Zona
Alta, amb la publicació

d'aquesta Revista,
. ,
la que sera una

promoció publicitaria
de la nostra zona"

Doctor Fleming, 21 - Te!. 27 20 16
Baró de Maials, 21 - Te!. 23 92 08

CARNISSERIA - XARCUTERIA
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Dr. Fleming, 2 - Te!. 23 96 01 - 25006 LLEIDA

autoscola

l'Associació en particular, tindni.
comentaris, articles i editorials,
així com les informacions que
ens faran arribar els propis asso
ciats de les seves inquietuds de
tot tipus. Queda dir a més que la
revista' sera I'aparador deis co
mereos de la Zona Alta, que sera
el pilar economic perque la ma
teixa pugui editar-se mes a mes.

Aprofito I'ocasió per a incitar,
per a invitar tots els comerciants
a participar no sois publicitaria
ment, sino amb els seus escrits
per a poder fer que els seus
comentaris i idees es vegin plas
mats en lIetra impresa, amb les



Consejos útiles

Mantenimiento de la Casa

ALCACHOFA
DE LA DUCHA

Para eliminar los res
tos de cal que obstruyen
la alcachofa de la ducha es
preciso desenroscarla y
ponerla a hervir en medio
litro de agua, añadien
do media taza de vinagre
si es una alcachofa metáli
ca.

HORNO MICROONDAS
Su mantenimiento;

basta con mantener siem
pre bien limpias las pare
des interiores. Quitar con
una esponja húmeda las
salpicaduras y los restos
de comida. No emplear

BICICLETAS ESPECIAL BH
PLEGABLES Y EXrENSIBLES

BICICLETAS CARRERA
ACCESORIOS YREPARACION

JUGUETES

ENRIQUE
CALUCHO

Avda. Salmes, 29·33
Tel. 23 27 21 - llEIDA

productos abrasivos o
agresivos. Limpiar tamo
bién con regularidad la
puerta del horno.

FRIGORIFICO
Hay que descongelar

regularmente el frigorífico;
es el momento indicado
para limpiar las paredes
interiores con un poco de
agua caliente y un trapo
con un poco de detergen
te inodoro o una esponja
de plástico. Secar con un
trapo seco. Limpiar la
junta de la puerta con
agua caliente y jabón. Es
importante que quede
bien seco.

No utilizar nunca polvo
abrasivo para limpiar las
bandejas del hielo; llevan
una capa de cera especial
que facilita que los cubitos

PASTISSERIA
FORN DE PA

PLATS PREPARATS

CAQME
-JDrelxero-

Rovira HauTe, 32
Tels. 23 14 96 • 23 4026

Fax 24 75 18
LLEIDA

salgan más fácilmente.
Limpiar al mismo tiempo
la parte exterior del frigo
rífico, sin olvidar la parte
posterior, ni la parte del
motor. Quitar el polvo del
condensador con el aspi
rador o un cepillo suave.

MADERA ENCERADA
Si hay manchas de

agua o cercos de calor,
frotar primero con una
lana de acero fina impreg
nada de cera oscura. Dejar
penetrar la cera, y luego
dar una mano de cera
clara.

Un truco Útil... para
quitar manchas y arañazos
en los muebles de made
ra:

- Para eliminar las
manchas de agua, mezclar
aceite, ceniza de cigarro

RESTAURANT
Ale. RooirG Roure, 9 . LLEIDA

Tels. 23 55 67 - 23 04 12

puro ó de cigarrillo y
pasar la mezcla sobre la
mancha. También se
puede utilizar una mezcla
hecha con aceite de coci
na y sal, o una mezcla
homogénea mitad aceite,
mitad vinagre.

No dejar ésta última
mezcla mucho tiempo
sobre la mancha, ya que el
vinagre puede dañar la
madera. Sacar brillo con
un paño.

- Para quitar los
pequeños arañazos, frotar
con vaselina, crema para
limpiar zapatos o un reno·
vador especial de venta en
los comercios.

•

JlUTOE.SeUE.lJl

J.VllJl
TEST POR ORDENADOR

el Balmes, 36, JO
TeL 24 42 47 - LLEIDA

Avda. CataJunya, 95
TeL 7903 53 • ALCARRAS
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recuerde que la vida es cíclica, hoy
puede estar arriba y mañana abajo;
hay temporadas en que la vida nos
sonríe y ayuda, en otras nos da la
espalda, nos hace sufrir. Lo ideal
sería ser más humanos, más espiri
tuales y menos materialistas ... aun
que todos somos un poco ávaros.
¿Usted se da a los demás? Cuando
un amigo le pide ayuda ¿se la da?
Sepa que a un amigo no se le com
padece, a un amigo se le ayuda.

El ávaro que más se conoce, es
el ávaro por dinero, pero ¿que me
dice del ávaro de cariño, del ávaro
de poder? Hay demasiados ávaros,
seguro que conoce a alguno.

Por favor ino sea usted ávaro!.

ra especial de saber "escurrir el
bulto", y su sequedad de corazón,
son algunos de los rasgos más
comunes de los ávaros.

Avaros los hay por dinero, por
insolidaridad, ávaros de corazón, de
cariño, de poder... etc! Cuídese de
los ávaros!.

El ávaro es en definitiva una mala
persona; puede ver sufrir a otro y
sigue sentado sin inmutarse. Puede
hacer el bien y no lo hace, él sigue
sentado en "su baúl de la fortuna~'.

Los ávaros sufren de estreñi
miento, porque engullen, tragan,
acaparan, coleccionan y no sueltan
nada.

El que tiene, no quiere dar, pero

EDITORIAL

"No sea ávaro"
La avaricia segú-n la gran enciclo

pedia Larousse dice: "Afán desorde
nado de adquirir y atesorar rique
zas".

"A pesar de su sobriedad de
ávaro, era un tragó terrible al entrar
en casa ajena" (Blasco Ibáñez).

Avaro: "Que reserva, oculta o
escatima alguna cosa".

La avaricia siempre esconde
vicios y defectos graves.

Un escalofrio me recorre la
espalda y siento miedo a la vez que
vergüenza, cuando en la vida me
encuentro con personas que esco
gen esta manera tan triste de ser
pobres. Esa indiferencia ante la
necesidad de los demás, esa mane-



los diez mandamientos
verdes o como ser ecologista

1.- AHORRA ENERGIA EN TU
PROPIA CASA

Su derroche no aumenta tu cali
dad de vida. Apaga siempre las
luces que no necesites; optimiza el
uso de electrodomésticos, especial
mente los tres más grandes: frigorí
fico, lavadora y lavaplatos. Modera
el nivel de calefacción. Todo esto
será bueno para el planeta y también
para tu bolsillo.

2.- CIERRA EL AGUA, ES UN
BIEN CADA OlA MAs ESCASO

Su conservación ha llegado a ser
vital. La ducha, mejor que el baño.
No tires innecesariamente de la
cadena y reduce el volumen de la
cisterna introduciendo una botella
llena de arena. No pongas en mar
cha el lavavajillas o la lavadora hasta
que su capacidad esté al completo.
Al limpiarte los dientes no dejes
correr el agua del grifo. Sobre todo
evita pérdidas y goteos.

3.- NO PRODUZCAS BASURA
Cada familia española genera

como media anual el volumen de
desperdicios equivalente a la vivien
da en que habita. Disminuye tu pro
ducción de desechos. Compra pro
ductos mfnimamente envueltos. No
utilices artfculos de usar y turar.
Rehusa folletos gratuitos. Re9uerda
la ley de las tres erres: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.

4.- UTILIZA ENVASES BUENOS
PARA EL MEDIO AMBIENTE

Opta por los productos que ven
gan envasados en recipientes ecoló-

gicos, como los cartones tipo tetra
brick o las botellas de vidrio retor
nables. Rechaza los antiecológicos:
latas de bebidas o las bbtellas de
PVC. Evita los aerosoles, especial
mente cuando cargan propulsores
fluorocarbonados (CfC).

5.- NO ALMACENES UN ARSE
NAL aUIMICO

Abrillantadores, ambientadores,
el anticongelante del coche, desatas
cadores, detergentes, aerosoles,
pilas, pinturas, termómetros, etc.
Las potenciales consecuencias
sobre el medio ambiente de todos
los pequeños productos químicos
que se utilizan habitualmente en
nuestras viviendas son enormes.
Usa la lejía con moderación. Las

pilas eléctricas gastadas, devuélve
las donde adquieras las nuevas.
Nunca tires productos químicos por
el inodoro.

6.- LIMITA EL USO DE LOS
PLÁSTICOS

Los plásticos son costosos de
producir, no se degradan en la natu
raleza y resultan muy diffcilmente
reciclables. Lleva tus propias bolsas
a la compra. Reutiliza las bolsas de
plástico que te den en el supermer
cado para guardar la basura. No
compres productos con exceso de
envoltorios.

7.- AHORRA PAPEL
Para hacer una tonelada de papel

es necesario talar 5,3 hectáreas de
bosque. El consumo anual de

1
1

1
¡,
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do. Lleva contigo las basuras. No
hagas fuego. No laves tu automóvil
en el primer río que encuentres. No
invadas las naturaleza con el coche.
La práctica del todoterreno y del
motocross salvajes está destruyen
do muchas zonas rurales.

10.- PIENSA GLOBALMENTE Y
ACTUA LOCALMENTE

Es importante estar al tanto de
los grandes problemas del medio
ambiente del planeta, pero no por
ello debes bajar la guardia al defen
der el entorno próximo. Practica
activamente la búsqueda de solucio
nes a problemas ecológicos inme
diatos desde tu propia casa.
Presiona a tu ayuntamiento para que
tome medidas. Evita, a la hora de
hacer la compra, los productos noci
vos para el medio ambiente.

PERFUMERIAS
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Nosotros aconsejamos • Usted elige
Somos especialistas

PI. Ricardo Viñes, 10 - Te{ 23 30 71
Villa de Foix. 2-4 - Te!. 27 01 88

CAFES

Tels. ventas: 23 77 26 - 23 25 95

V Opte por los productos
que vengan envasados en

recipientes ecológicos, como
los cartones tipo tetrabrick

v Cada família española
genera como media anual el

volumen de desperdicios
equivalentes ala vivienda

en que habita

~
20 ANYS DE SERVEI A LLEIDA

VINE A LA PRE-TEMPORADA D'ESQUI
Esquís, fixacions i botes a preus molt especials

Roba per I'esquí i la eiutal amb grans deseomptes
També patins en línea Rollerblade, Bauer ¡Roces
Sortides amb patins dues vegades per selmana
MOTORS I ESPORTS, NOVES SENSACIONS

Ferrer i Busqets, 96· Tel. 60 10 53 • MOLLERUSSA (Lleida)
Bisbe Ruano, 21 - Te!. 27 22 32 • 25006 LLEIDA

ROVIRA ROURE. 17 - TEL. 22 12 38 - LLEIDA

BOCADILLOS - SANDWICH
PLATOS COMBINADOS Y TORRADES

España obliga a cortar unos 20
millones de grandes árboles. Tres
medidas individuales urgentes:
Consumir menos papel, adquirir
papel reciclado y enviar a reciclar
todo el papel que sea posible.

8.- USA EL COCHE RACIONAL
MENTE.

Procura utilizarlo sólo cuando
realmente sea necesario. No recu
rras a él en trayectos cortos, espe
cialmente en el corazón de la ciudad.
Mejor andar, ir en bicicleta o utilizar
los transportes públicos. Cuando
adquieras un coche nuevo, prefiere
uno que consuma poco carburante,
utilice gasolina sin plomo y venga
equipado con catalizador.

9.- CUIDA EL CAMPO
Cuando vayas al campo, deja la

naturaleza tal como la has encontra-

1
J

1
1
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RESTAURANT

HORNO DE ASADOS

Av. Navarra, 1
L L E

. Tel. 24 84 41
IDA

Des d'aquesta secció el Restaurant r---=========~------------'
La Merce vol no només fer un simple
receptari, sinó un espai ame d'anec
dotes i informació sobre gastrono
mia. Desitgem que us agradi.

Molts milers d'anys enrera un
heroi anorum, gracie a la casualitat
(ingredient indispensable en totes les
troballes), va fer Wl gran descobri
ment: i 'acostava una estona qual
sevol aliment al foc, aquest aliment
no costava tant de mastegar, era
més tendre. Poc podria imaginar-se
aque t congenere que aquest fet
esdevindria an1b el temps un deIs

plaers favorits de la humanitat, un I:=-=~~==-~:__~_;;~~~~~~~
sfmbol de cultura i, fins i tot, un arto ~

El pas següent trigaria més a donar-se ja que caldria que el cerve11 huma es desenvolupés del
tot per canviar allo que fins aque11 moment havia estat pura supervivencia en plaer. Només 11a
vors, quan els sentits fisiologics esdevingueren font de gaudiment, els pobles comen<;aren a
fixar- en que es posaven a la boca, com i per que.

De fet, avui, tots nosaltres tenim unes viandes predilectes, unes receptes especialment desit
jades i une dates concretes per a cada degustació (els canalons deIs diumenges, l'arros del
dijou , la coca de Sant Joan...).

Pero des que aque1111unya homínid va socarrar un tros de dinosaure, fins a l'era de la dieta
equilibrada han pas at moltes coses i han calgut moltes casualitats.

Des d'aquests escrits intentarem parlar d'aquesta apassionant historia de la gastronomia, deis
seus protagonistes i deis plats més representatius. Mirarem d'acostar aquest món als qui ens 11e
giu, clients, veÜlS i amlcs.

110



Lo Unió Esportivo L1eido
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BOUTIQUE

Bisbe Martl Ruano, 9
Te!. 28 23 92 - 25006 LLEIOA

Campo
El Camp d'Esports, ha quedado

derecho en darse o no de alta, o de
recoger o no el camet que tuvo el
pasado año, cuando nuestro equi
po estaba en la Primera División;
Segundo que son unos aprovecha
dos, quizás, pero tenga en cuenta
el trato recibido por socios de
siempre al hacerse el campo
nuevo, le pregunto ¿donde los ubi
caron? y ¿donde ubicaron a los
nuevos socios?; ya explicará que
hará si la U.E. de L1eida sube a
Primera (¡ojalá!), con esos socios
que no han pasado a recoger su
camel. Sinceramente Presidente, si
es cierta la frase publicada, debe
ría rectificar, la encontramos poco
afortunada, le añado además que
todos noS' equivocamos en al
gún momento y rectificar es de
sabios.

Tallers propis

Dissenys exdusius

Dr. Fleming, 6 • LLElDA
Tel. (973) 23 84 16

JOIERIA

BAL8ELL8
& RUIZ

buen juego ya llegará; en el
encuentro Real Madrid B-L1eida, ya
se vió un equipo con ganas, volun
tad, disciplina y mejor juego del
visto hasta ese momento. Las altas
y recogidas de carnets van en alza
e irán a más si el equipo sigue
líder.

Desde estas líneas analizaremos
todo el deporte lIeidata, y no pen
samos ponerlo todo de color rosa,
cuando haga falta criticaremos lo
criticable, por eso empezaremos
sacándole al Sr. Mario Durán tarje
ta amarilla por las declaraciones
realizadas a un medio de comuni
cación social de la ciudad en la que
decía: "Los que no han pasado a
recoger el carnet, son unos apro
vechados y les esperamos en
Primera División". Sr. Durán en pri
mer lugar creo que al decir esta
frase no estuvo muy acertado,
pues el aficionado está en perfecto

ESPECIALIDAD EN:

JAMON JABUGO y

QUESO MANCHEGO

DR. FlEMING, 10

LLEIDA - lElo 23 07 94

BAR

L'ANTIQVARI
moda
EM
MA
dona

Doctor Fléming, 13

Teléf. 28 08 64

25006 LLEIDA

Daba comienzo el pasado día 4
de septiembre la L1iga 94-95. La
U.E. de' L1eida comenzaba su nueva
etapa en segunda, división A, visi
tando en la primera jamada el
campo del equipo que nos permitió
ascender a la División de Oro, el
Badajoz. No se podía empezar
mejor, victoria y los dos primeros
positivos para el L1eida. Desde esa
fecha, seis han sido los partidos
jugados (tres en casa: Mallorca,
Toledo y Leganés; cuatro fuera:
Badajoz, Orense y Real Madrid B,
tres ganados y uno perdido, en
Eibar, lo que se traduce en doce
puntos y seis positivos. Mejor
imposible.

La afición
Aún reconociendo que el equipo

no ha hecho buen fútbol, la afición
está contenta y se dice que lo
importante son los puntos, que el



realmente bonito, amplio y con un
césped magnífico.

El paso por Primera División de
algo ha servido. Queda en la
memoria aquel vetusto Campo de
fútbol, con las gradas viejas por el
tiempo y apuntaladas, un terreno
de juego que en alguna temporada
se parecía más a un "patatal", que
a otra cosa.

En fin, que el Municipal Camp
d'Esports ha cambiado para bien
del fútbol y de los aficionados, y no
solamente eso sino que en esta
temporada el entorno y los accesos
al mismo han sido arreglados por
la Paeria con una doble finalidad, la
de agilizar los accesos al campo y

al' El poso del Ueida por
Primero División ha servido
paro que el Camp d'Esports

hoyo cambiado paro bien del
fútbol yde los aficionados,

siendo remodelado por
lo Paeria con lo finalidad
de agilizar los accesos 01

campo ylo creación de un
poso urbanizado

crear un paseo perimetral urbaniza
do que facilite el desplazamiento de
vehículos para el mantenimiento
del Estado.

Finalmente, hacerles llegar a
jugadores, Consejo de Administra
ción y Aficionados, nuestra felicita
ción por la clasificación actual, que
se sigan sumando los puntos, si
puede ser de dos en dos, y que las
lesiones respete a la U.E. L1eida.
¡Visea el L1eida!. Aunque a la hora
de cierre de la Revista Zona Alta, la
U.E. L1eida ha sucumbido ante el
Eibar por 3-1 y el domingo día 23,
esperamos que los puntos queden
en el Camp d'Esports en partido
contra el Ath Bilbao B.

SATISFACCIÓ GARANTIDA
Si no quedes satisfet,.~~/"
et tornem els diners 1~
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Farmacies de Guardia de Novembre 94
DIA NIT DIA NIT

1 dimarts Surribas 19 dissabte Baldoma
Ribelles Aragonés Feo. de Villalonga

2 dimecres Fernández
Villalonga Figols

Pares Agustí 20 diumenge Prat
Peña Saez Ribelles

3 dijous Mesegue
Anadón Badia 21 dilluns Baquero

Agustí Anadon
4 divendres Villalonga

Figols Mola 22 dimarts Pons
Zaldivar Ign. de Villalonga

5 dissabte Sangenís
HelJín 23 dimecres Surribas
Voltas Baldoma Ribelles More

6 diumenge García 24 dijous Fernández
Isanta Sabaté Pares Razquin

7 dilluns Seuma 25 divendres Mesegue
Voltas Tresanchez Anadón Saez

8 dimarts Ign. Villalonga 26 dissabte Villalonga
Razquín Delmas Figols

Baquero Peña Saez
9 dimecres Manso

Piñol García 27 diumenge Sangenis
Hellin Surribas

10 dijous Montegut
Sabaté Pons 28 dilluns García

Isanta Prat
11 divendres Cavedo

Tresanchez Voltas 29 dimarts Seuma
Voltas Manso

12 dissabte Aragonés
Andión 30 dimecres Ign. de Villalonga
More Pares Razquin Feo. de Villalonga

13 diumenge Miarnau Baquero MANSO (Paseo de Ronda, 143)
FCO. DE VILLALONGA (Boter, 25)

14 dilluns Badia MONTEGUT (Paseo de Ronda, 930
Gorné Caveo SABATÉ (Hostal, 2 - LA BORDErA)

CAVEDO (Av. Catalunya, 26)
15 dimarts Saez TRESANCHEZ (Alcalde Porqueres, 40)

Escue Sangenís ARAGONES (PI. Paheria, 1)
ANDION (PI. Sant Pere, 1 - SECA)

16 dimecres Peña MIARNAU (PI. Ejército, 5)
Delmas Mesegue BERENGUER (Prat de la Riba, 30)

HELLIN (Sant Antoni, 13)
17 dijous More BADIA (Prat de la Riba, 91)

Mola Seuma GORNE (Av, Les Garrigues, 34)
SAEZ (Mayor, 70)

18 divendres Villalonga Pifarré Montegut ESCUE (Maestro Vila, 1 - MAGRANERS)
Freixinet VILLALONGA PIFARRE (Ager, 11 - LA BORDErA)

. ·.IH!·._".'ZI·'" ',.'~" %~~ 1;-;,,, "i:' ';':@. '.' . , _ # ."
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Fundada en 1968 en Berna
(Suiza) y con presencia en la Zona
Alta desde el año 77, tiene en la
actualidad 65 centros pedagógicos
en España, basando sus éxitos en el
aprendizaje del nuevo idioma en su ~

método, en el material y en el exce- I
lente profesorado. ~

En INLlNGUA tenemos todas las
facilidades para aprender el nuevo
idioma, desde las clases d~ grupo a
las clases privadas.

En sus estudios del nuevo idio
ma, le ofreceremos: Test de Valora
ción, Informes periódicos comple
tos, Certificados-Diplomas, Prepara
ción de Exámenes internacionales y
reconocido prestigio, servicios de
traducciones e intérpretes, transfer system (todos los cursos comenzados pueden ser continuados en
cualquier otra escuela INLlNGUA del mundo con el mismo método).

Aprender un nuevo idioma no tiene edad, aunque la mejor es la del niño, por eso tenemos un pro
grama llamado Junior y Pre-junior, que empieza apartir de los 3 años.

Muchos son los alumnos que han pasado por nuestro centro de la Zona Alta de L1eida, a los que
agradecemos la confianza depositada en nuestros cursos y experiencia.

El método INLlNGUA es una invitación constante a emplear de inmediato todo cuanto va aprendien
do. Desde el primer momento usted se familiariza con el nuevo idioma. El objetivo es conseguir que
usted emplee el nuevo idioma de un modo natural, sin necesidad de que tenga que pensar en su lengua
materna. Haremos que el idioma que está aprendiendo deje de ser extraño para usted.

En materia gramatical nosotros no teorizamos. Simplemente lo practicamos. Con el método INLlN
GUA, al poco tiempo se le dejará que sea usted quien lleve el peso de la conversación. Usted establece
el ritmo. y RECUERDE QUE SE APRENDE A HABLAR HABLANDO.

ROVIRA ROURE, 9 - TEL. 24 07 16 FAX 27 25 05 . LLEIDA

PRAl DE LA RIBA, 54 . TEL. 24 25 97 . LLEIDA



gelateria

( DONA· HOME )

L1enceria - Corseteria

P. Ricardo Viñes, 9
Teléfono 24 83 53

LLEIDA

rzJestím la vostra llar

xocolateri~1
Passatge Pompeu, 6 Tel. 244729

25006LLEIDA

Bisbe Ruano, 28 • Tel. y Fax: 27 1471 • LLEIDA

BOUTIQUE

Bisbe Ruano, 21 • Tel. 27 5616 - 25006 LLEIDA

Als associats de la Zona Alta lem un descompte del 15%

ENT
OVA

NE

•perruquerza

el DOCTOR FLEMING, 10
TEL. 22 05 98
26006- llEIDA

CALZADOS

Dr. F1eming, 13, altell . Telefon 28 01 49·25006 LLEIDA

Avda. B1ondel, 32 - Tel. 24 82 18 - 25006 LLEIDA
Dr. Fleming, 3 . Tel. 24 74 49 - 25006 LLEIDA

Pla~a Ricard Vinyes, 9
Tel. (973)23 82 00 - Fax (973) 23 33 95 -·25006 LLEIDA

Rambla Vella, 18 - Comte Rius, 2
Tel. (977) 24 25 00 - Fax (977) 23 18 61 - 43003 TARRAGDNA

Wleres graduades

Vidres progressius

Lents contacte toves



SANGYONG

Coneessionari oficial LADA i SANGYONG
Lleida i províneia

LADA

AUTOMÓBILS MIRADA, S.L.
PRODUCTES DEL MAR

RUEDA

Productes del Mar
FLEMING, 23 - TEL. 28 23 34

Uuís Companys, 21 - Tel. 26 42 16
Doctora Castells, 18 -- Tel. 20 57 74'

Revira Reure, 38-40
25004 LLEIDA

Telelen 973 23 52 52
Fax 973 23 84 97

---

Aceite de Oliva Virgen Extra

El :\-(cile: de OH,";! Virgen E.'\lr:l

Gl'rnl:lOor se cbbor.! ;l p;¡nir de

Oliva:' Arbcquinas de 1.1 l"Om;¡rCl

dc Le:. G:lrrigU\:.~. lona cn la qut"

:.1: ohliclle S....gÚll los c'l:perlos d

mejor :H:eilc dcl lllundo.

\CEITES • VI" \G~I,S ••\CI,ITUN/\S • \1.,\IENDIlAS • ENCUIlTJIJOS
vr~os" CAV.\S· ZU\IOS '.:,\I"UI<,\LI,S· t10QUERONES' ,\NCHO,\S
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