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PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS QUE

EN HONOR DE SAN ANASTASIO MÁRTIR, SE

CELEBRARAN DEL 8 AL 17 DE MAYO DE 1971

A las 23 horas. — En honor de la Reina de las Fiestas y sus
Damas de Honor, espléndida verbena en el Palacio de Cristal,
con la actuación de la orquesta «Cobla Barcelona».

A la misma hora. — En el Parador de la Plaza de España, baile
popular amenizado por el conjunto «Los Balar's».

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicio-
nal Pregón anunciador de las Fiestas de la Ciudad, formado
por los Heraldos y Signíferos, la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos y el Marraco, que, acompañados por distintas bandas
de cornetas y tambores, efectuarán un recorrido por las siguien-
tes calles y plazas: Plaza de la Pahería, Calle Mayor, Plaza de
la Catedral, Calle de San Antonio, Plaza de Cataluña, Avenida
de Blondel, Avda. del Caudillo, Calle de San Anastasio, Calle de
Magdalena, Calle del Carmen, Calle de San Juan, Plaza de Es-
paria y Plaza de la Pahería. Una vez pronunciado el Pregón, se
dispararán una serie de tracas que, recorriendo la parte baja
dc la Ciudad, culminarán frente al Ayuntamiento, en la Aveni-
da de Blondel.

A las 13 horas. — Audición de sardanas en la Plaza de la Pahe-
ría a cargo de la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 18 horas. — Se inaugurará oficialmente, con asistencia de
1:> Comisión de Ferias y Fiestas en pleno, el Real de la Feria.
Después de la inauguración la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos recorrerá las siguientes calles y plazas: Avda. de Madrid,
Calle del Paraguay, Calle del Alcalde Costa, Plaza de Cataluña,
Calle de San Antonio, Plaza de la Catedral, Calle Mayor y Plaza
de la Pahería.

A las 19 horas. — Audición de sardanas en la Plaza de la Paz
por la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 20 horas. — Como prólogo solemne de la Fiesta Mayor,
en el magnífico marco del Salón de Sesiones del Palacio de la
Pahería, tendrá lugar la proclamación de la Reina de las Fiestas,
señorita María Paz Peña Sáez, la cual estará acompañada de sus
Damas de Honor, siendo coronada, a continuación, por el Ilus-
trísimo Sr. Alcalde de la Ciudad. Seguidamente el Excmo. señor
don Juan Rovira Tarazona, Delegado del Gobierno en la
CAMPSA, pronunciará el Pregón Oficial de las Fiestas.

A la misma hora. — En el Parador de la Plaza de España, con-
cierto por la Banda de Música del Gobierno Militar.

A las 21'30 horas. — En la Avenida de Blondel, frente al edificio
del Ayuntamiento, se disparará una estruendosa traca.

A las 9 horas. — La Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz
Roja efectuará un recorrido por las calles y plazas de la Ciudad,
tocando alegres dianas.

A las 9 horas.—En el Palacio de Cristal y demás instala-
ciones deportivas del Sícoris Club, primera jornada del Tercer
Trofeo Pahería de Baloncesto Femenino, con la participación
de los más destacados equipos de la especialidad.

A las 10 horas. — En el marco ciudadano comprendido entre
Ia Plaza de España y la Plaza de la Catedral, Tercer Concurso
de Pintura Rápida, organizado por el Círculo de Bellas Artes
y patrocinado por la Comisión de Fiestas.

A las 10'30 horas. — En el campo de tiro de la Sociedad de Ca-
zadores de Lerida, sito en la Partida de Caparrella, tirada a
platos, modalidad foso.

A las 11 horas. — En la Plaza de España, primera jornada de
Ia «Primera Semana dc Ciclismo» de las Fiestas dc Mayo, con
Ia celebración de una prueba de habilidad, un concurso de
elegancia femenina y una carrera de cintas.

A la misma hora. — En el Karting Indianápolis, situado en el
km. 3,800 de la carretera de Artesa, se celebrará la prueba
denominada «Tres Horas de Resistencia», pun tuable para el
campeonato de Cataluña.

A la misma hora. — En el Parador de la Plaza de España, Tor-
neo Cuadrangular de Tenis de Mesa «Primer Trofeo Excelentí-
simo Ayuntamiento de Lérida», con la participación de la
A. D. Antorcha, el Tenis Borges Blanques, el Stadium Casablan-
ca de Zaragoza y el Reus Deportivo.

A la misma hora. — En el Campo de los Deportes, primera jor-
nada de la final del onceavo Trofeo Fiesta Mayor de Voleibol,
categorías masculina y femenina.

A las 11,30 horas.—En la Plaza de Toros portátil, instalada
frente al Instituto de Enseñanza Media Femenino, becerrada
en honor de las peñas taurinas de la Ciudad.

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería la Comparsa
a Gigantes y Cabezudos que, acompañada por la Banda de



Música del Gobierno Militar, recorrerá distintas calles y plazas
de la Ciudad.

A la misma hora. — En la Plaza de la Pahería, audición de sar-
danas por la Cobla «La Principal de Lérida'>.

A las 17 horas. — En los Campos Elíseos, Festival Infantil, de
carácter benéfico, organizado por Cáritas Diocesana, con ac-
tuaciones deportivas y folklóricas.

A la misma hora. — En el Campo de Fútbol de la U. D. Lerida,
extraordinario encuentro entre el equipo titular y el Masnou
Club de Fútbol, con asistencia de la Reina de las Fiestas, que
efectuará el saque de honor.

A las 18 horas. — En el Parador de la Plaza de España, actua-
ción del Grupo Folklórico «Aires del Cinca», de Pueyo de Santa
Cruz.

A las 20'30 horas. — En el mismo lugar, concierto por la Banda
dc Música del Gobierno Militar.

A las 9 horas.—La Banda de Cornetas y Tambores de Educación
Descanso efectuará un recorrido por las distintas calles y

plazas de la Ciudad, tocando alegres dianas.

A las 11 horas.—En la Avda. de Tortosa, carrera por sprints,
dentro de la Primera Semana de Ciclismo de las Fiestas de
Mayo.

A las 12 horas.—Acompañada por la Banda de Música del Ho-
gar Pignatelli de Zaragoza, saldrá del Palacio de la Pahería la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, recorriendo diversas calles
de la Ciudad.

A las 19 horas.—En la calle de San Anastasio, Audición de Sar-
danas a cargo de la Cobla «La Principal de Lérida».

A la misma hora.—En el Parador de la Plaza de España, con-
cierto a cargo de la Banda de Música del Hogar Pignatelli.

A las 23 horas.—En el Pabellón del Deporte, Verbena a la Espa-
ñola, organizada por la A. D. Antorcha, con asistencia de la
Reina de las Fiestas y de sus Damas de Honor. Con la actua-
ción por primera vez en la Ciudad de la Orquesta «SONORA
TRINIDAD» con GLENDA DE ALBA, alternando con otro co-
nocido Conjunto.

A la misma hora.—En el Parador de la Plaza de España, baile
popular amenizado por el conjunto «Fantasia».

A la misma hora.—En el local social del C. D. Huracanes, reci-
tal de canciones catalanas por Guillermina Motta.

A las 9 horas.—La Banda de Música del Hogar Pignatelli reco-
rrerá las calles y plazas de la Ciudad, tocando alegres dianas.

A la misma hora.—En las instalaciones deportivas del Sícoris
Club, segunda jornada del Tercer Trofeo Pahería de Balonces-
to Femenino.

A la misma hora.—En el Pantano de Raymat, concurso infantil
cic Pesca organizado por la Sociedad de Pescadores, con parti-
cipación de los niños de la Casa de Maternidad.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, con asistencia de
Ias Dignísimas Autoridades y del Excmo. Ayuntamiento en pleno,
se celebrará un Oficio de Pontifical en Honor de San Anastasio,
glosando las virtudes del Santo Patrono de la Ciudad, el Reve-
rendo señor don Jaime Montaria Carrera.

Seguidamente del solemne Oficio saldrá de la Santa Iglesia
Catedral la Procesión Cívico-Religiosa en honor de San Anasta-
sio que, por la Calle Mayor y Plaza de la Pahería, se dirigirá a
la Plaza de España, donde, en un tierno y emotivo acto, tendrá
lugar la ofrenda de flores infantil al glorioso patrón de la
Ciudad.

Sera portador de la Bandera de la Ciudad el Excmo. señor don
Felix Alvarez-Arenas Pacheco.

La imagen del Santo sera llevada por alumnos del Colegio
Menor del Frente de Juventudes «San Anastasio».

A la misma hora.—En el Campo de Tiro de la Sociedad de Ca-
zadores, Tirada a Platos, Modalidad Foso, disputándose el Tro-
feo Mario Sol.

A las 11 horas.—En el Palacio de Cristal, desde las 11 horas a
las 23, Primera Marathón de Baile, con la participación de seis
conjuntos musicales y el cantante internacional Basilio.

A la misma hora.—En el río Segre, en el tramo comprendido
entre el puente y el edificio del Montepío, gran regata de pira-
guas San Anastasio.
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A la misma hora.—En los Campos Elíseos, dentro de la Prime-
ra Semana de Ciclismo de las Fiestas de Mayo, organizada por
Educación y Descanso, competición en línea, efectuada por
eliminatorias.

A la misma hora.—En el Campo de los Deportes, Segunda Jor-
nada de la Final del onceavo Trofeo Fiesta Mayor de Voleibol,
Categorías Masculina y Femenina, organizado por la Federa-
ción Leridana de Balonvolea.

A las 17 horas.—En el Parador de la Plaza de España, Festival
Infantil organizado por la Sección Femenina, con la actuación
del Conjunto «Fantasia».

A la misma hora.—En el Campo de Deportes, interesantísimo
partido de Fútbol Femenino disputándose el ler. Trofeo Union
Deportiva Lerida, entre los rivales Confecciones Botca contra
Bar Mateo.

A las 18 horas.—En la Plaza de Toros portátil, extraordinaria
novillada picada, lidiándose cuatro novillos-toros en lidia nor-
mal y otro, para rejoneo.

A las 19 horas.—En el Parador de la Plaza de Espana, concierto
a cargo de la Banda de Música del Hogar Pignatelli.

A la misma hora.—En el Teatro Principal, la Compañía Nacio-
nal de Teatro de Barcelona «Angel Guimerá» pondrá en escena
la obra «La Filla del Mar».

A las 21 horas.—En la Seo Antigua disparo de un magnífico y
vistoso Castillo de Fuegos Artificiales.

A las 22,45 horas.—En el Teatro Principal, segunda representa-
ción de la «La Filla del Mar».

A las 11 horas.—En el Polígono Residencial de Santa Maria de
Gardeny, cuarta prueba de la Primera Semana de Ciclismo de
las Fiestas de Mayo, disputándose una carrera con dos series.

A las 11,30 horas.—En el Parque Infantil de Tráfico de los Cam-
pos Elíseos, primera jornada del Concurso Infantil de Tráfico,
organizado por la Policía Municipal.

A las 12 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos se diri-
girá al Hospital Provincial, donde, con asistencia de la Reina y
de sus Damas de Honor, tendrá lugar un festival que se ofrece-
rá a los niños enfermos.

A las 16,30.—En el Salon de Actos de la Cámara de Comercio,
presentación de los líderes del Marketing en Espana, 1970, con
Ia colaboración del Club de Dirigentes de Ventas y Marketing
de Lérida,

A las 19 horas.—En el Teatro Principal, representación de «Lui-
sa Fernanda» por la Compañía de Zarzuela de Pablo Civil, con
Ia actuación del tenor leridano, Alberto Grau.

A las 19,30 horas.—En el Parador de la Plaza de Espana, audi-
ción de Sardanas por la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 22,45 horas.—En el Teatro Principal, segunda representa-
ción de «Luisa Fernanda».

A las 11,30.—En el Parque Infantil de Tráfico, segunda jornada
del Concurso Infantil.

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos, recorriendo distintas calles y plazas
de la ciudad.

A la misma hora.—La Reina de las Fiestas y sus Damas de Ho-
nor efectuarán una visita a los ancianos acogidos en el Asilo
de las Hermanitas de los Pobres.

A las 19 horas.—En el Teatro Principal la Compañía de Zarzue-
la de Pablo Civil pondrá en escena «La tabernera del Puerto»,
con la actuación estelar del tenor leridano, Alberto Grau.

A las 19,30 horas.—En el Parador de la Plaza de Espana, gran
baile popular con el conjunto «Los lbaceta».

A las 20,45 horas.—En la Avenida del General Mola, quinta prue-
ba de la Primera Semana de Ciclismo, consistente en una ca-
rrera nocturna por sprints.

A las 22,45 horas.—En el Teatro Principal, segunda representa-
ción de «La tabernera del puerto».

A las 10,30 horas.—En el Palacio de Cristal e instalaciones de-
portivas del Sícoris Club, III Trofeo Pahería de Baloncesto fe-
menino.

A las 11,30 horas.—En el Parque Infantil de Tráfico, tercera y
última jornada del Concurso organizado por la Policía Muni-
cipal.

A las 12 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos se di-
rigirá al Hogar de San Jose y Casa de Misericordia, en donde la
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor entregarán obse-
quios a los allí acogidos.

A las 12,30 horas.—Dentro de la Primera Semana de Ciclismo,
escalada de la calle de Caballeros, por eliminatorias.



A las 13 horas.—Sorteo de las Tiradas del Décimo Concurso
de Tiro de la Guardia Civil, con la participación de las distintas
Comandancias de la Guardia Civil.

A las 16,30 horas.—En el Campo de Tiro de la Federación de
Tiro Olímpico, comienzo de las tiradas del X Concurso de Tiro
de la Guardia Civil.

A las 18 horas.—En el Salon de Actos de la Casa Sindical, bajo
la presidencia del Excmo Sr. D. Pedro Segú Martin, director
general de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia, ten-
drá lugar el fallo del Concurso de «Leyendas Leridanas», organi-
zado por la Asociación de Padres de Alumnos y Exalumnos de
los Institutos Nacionales de Lerida, con asistencia de las pri-
meras autoridades provinciales y locales.

A las 19 horas.—En el Parador de la Plaza de España, baile
popular amenizado por el conjunto «Odin Group».

A las 19,30 horas.—En el Aula Magna del I. E. I. la Sección Ar-
tística de AEM, pondrá en escena «El avaro», de Moliére, con
asistencia de la Reina y Damas de Honor.

A las 23 horas.—En el Parador de la Plaza de España, sesión
de Cine Amateur, proyectándose varias películas de reconocido
interés.

A la misma hora.—Como homenaje a la Reina de las Fiestas
y sus Damas de Honor, el Club Manigan ofrecerá un baile con
espectáculo de reconocida valía.

A las 10 horas.—En el Campo de Tiro de la Federación de Tiro
Olímpico, proseguirán las tiradas del X Concurso de Tiro de
la Guardia Civil.
A las 12 horas.—En el Parador de la Plaza de España, audición
de sardanas a cargo del la Cobla «La Principal de Lérida».
A las 13 horas.—Acompañada por las Bandas de Cornetas y
Tambores del Ejército y de Educación y Descanso, saldrá del
Palacio de la Pahería la Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
efectuando un recorrido por distintas calles y plazas de la
ciudad.
A la misma hora.—En el Palacio de la Pahería, entrega de
Trofeos a los vencedores del X Concurso de Tiro de la Guardia
Civil.

A las 18 horas.—En la Plaza de Toros portátil, espectáculo orga-
nizado por la Peña Taurina de la ciudad.
A la misma hora.—La Reina de las Fiestas y sus Damas de Ho-
nor visitarán la Fábrica de Cerveza «San Miguel», en donde se
celebrará una selecta fiesta en su honor.

A las 19 horas.—En el Parador de la Plaza de España, concier-
to a cargo de la Banda Militar de Música.
A las 22 horas.—En los Salones del Casino Principal, la Comi-
sión de Ferias y Fiestas ofrecerá una Cena y un Baile de Gala,
en honor de la Reina de las Fiestas y de sus Damas de Honor.
A las 22,30 horas.—En el Parador de la Pl. de España, Verbena
popular amenizada por un Conjunto local de reconocida valía.

A las 9 horas. 	 La Banda de Cornetas y Tambores de la Cruz
Roja recorrerá las calles y plazas de la ciudad tocando alegres
dianas.
A la misma hora.—Tercera Jornada del III Trofeo Pahería de
Baloncesto Femenino en el Palacio de Cristal.
A las 10 horas.—Llegarán a nuestra ciudad los componentes
del Grupo de Castellers de Barcelona, los cuales recorrerán las
calles alzando sus famosas torres humanas.
A la misma hora.—Llegada de las Majorettes de Barcelona, las
cuales recorrerán diversas calles de la ciudad.
A Is 10,30 horas.—En las instalaciones deportivas del Sícoris
Club, Festival de Atletismo con la participación del equipo titu-
lar y el Reus Ploms.
A la misma hora.—En el Campo de Tiro de la Sociedad de Ca-
zadores, Tirada a Platos, modalidad Foso.
A las 11 horas.—En el Parador de la Plaza de Espana, sensacio-
nal encuentro de Ajedrez Lérida-Provincia, Segundo Trofeo Ciu-
dad de Lerida, con la participación de cien jugadores.
A la misma hora.—En el centro de la ciudad, Primera Gimkana
de Coches Antiguos, organizada por el Sícoris Club.
A las 12 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acom-
pañada por la Banda de Cornetas y Tambores de Educación y
Descanso, recorrerá distintas calles y plazas de la ciudad.
A la misma hora.—En la Plaza Central de la Seo Antigua, y den-
tro de la Diada de la Sardana, Concurso General de Sardanis-
tas, con la actuación de la Cobla «Costa Brava».
A la misma hora.—Inauguración de la discoteca de la Sección
Juvenil del Casino Principal, con asistencia de la Reina de las
Fiestas y de sus Damas de Honor.
A las 16 horas.—En la Plaza de Toros portátil, espectáculo Có-
mico-Taurino-Musical.
A las 18 horas.—Efectuarán su entrada en el recinto de la Pla-
za de España, las carrozas que intervendrán en la Batalla de
Flores.



A la misma hora.—Organizado por el Sícoris Club, gran baile
de despedida de Fiestas en el Palacio de Cristal.

A las 19 horas. — En la Agrupación Deportiva Antorcha, gran
inauguración de la temporada de bailes en su Jardín de Verano,
con la actuación de dos grandes conjuntos.

A las 20 horas.—En el Parador de la Plaza de España, audición
dc Sardanas, con la participación de las Coblas Costa Brava y
La Principal de Lerida.

A las 21,30 horas.—En la margen izquierda del río Segre, dispa-
ro de un vistoso Castillo de Fuegos Artificiales.

A las 22 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acom-
pañada por las distintas Bandas de Música, Cornetas y Tambo-
res, saldrá de la Plaza de Bores para dirigirse a la Plaza de la
Pahería, donde se tocará la retreta final de las Fiestas.

A las 23 horas.—En el Patio Gótico del Antiguo Hospital de
Santa María, concierto de Sardanas y Música para Cobla, a car-
go de la Cobla Costa Brava.

A las 10 horas.—Como recuerdo perenne de la ciudad a sus glo-
riosos mártires, tendrá lugar una Misa en la Capilla del Cemen-
terio Municipal y la ofrenda de unas coronas de flores en las
tumbas de los Caídos.
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