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SABADO

DOMINGO

PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS QUE
EN HONOR DE SAN ANASTASIO MARTIR, SE
CELEBRARAN DEL 6 AL 15 DE MAYO DE 1972

En el Colegio Menor de Juventudes San Anastasio darán comienzo, el
día 1 de Mayo, las fiestas que este Centro programa con motivo de su
festividad patronal.

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional Pregón,
formado por los Heraldos y Signíferos de la ciudad, Comparsas de
Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes, acompañados por diversas
Bandas de Música y el típico «Ball de Bastonets», efectuarán un recorrido
por las calles y plazas siguientes: plaza Pahería, calle Mayor, plaza Cate-
dral, calle San Antonio, plaza Cataluña, Avenida de Blondel, Avenida de
Jose Antonio, Avenida del Caudillo, calle San Anastasio, calle Magdalena,
calle Carmen, calle San Juan, plaza España, finalizando en la plaza Pahe-
ría. Inmediatamente de pronunciarse el Pregón serán disparadas una
serie de tracas que, recorriendo la parte baja de la ciudad, culminarán
frente al Ayuntamiento en la Avenida de Blondel, donde tendrá lugar una
estruendosa traca final.

A las 13 horas.—En la Plaza Pahería audición de sardanas a cargo de la
Cobla «La Principal de Lérida».

A las 16,30 horas. — Será inaugurado oficialmente el Real de la Feria,
asistiendo al acto la Comisión de Ferias y Fiestas en pleno y haciendo la
comparsa de Gigantes y Cabezudos, luego de la inauguración, el siguiente
recorrido: Avenida de Madrid, calle Alcalde Costa, plaza Cataluña, calle
San Antonio, calle Mayor y plaza de la Pahería.

A las 19 horas.—En la Plaza de la Pahería, concierto por la Banda de
Música del Gobierno Militar.

A la misma hora.---En la Plaza de la «Paz» audición de sardanas a cargo
de la Cobla «La Principal de Lérida», patrocinada por la Comisión
Ferias y Fiestas.
A la misma hora. — En el Teatro Principal, representación a cargo del
TOAR, de la obra de Jaime Salom «VIAJE EN UN TRAPECIO».
A las 19,30 horas.—Comienzo de los solemnes actos de la Fiesta Mayor
en el Palacio de la Pahería.
Como prólogo solemne de las fiestas se procederá a la proclamación de
la Reina de las Fiestas, Srta. Mercè Pigem Palmés, quien ocupará en el
salón de Sesiones, juntamente con sus gentiles Damas de Honor, el trono
donde sera coronada por el Ilmo. señor Alcalde de la Ciudad.
Seguidamente el Excmo. señor don Jose Aragonés Vila cerrará el acto
pronunciando el Pregón Oficial de Fiestas
A las 23 horas.—En el Parador de la Plaza de España, Verbena Popular,
amenizada por el conjunto de «JULIO PINTO».
A la misma hora. — En el Teatro Principal, representación a cargo del
TOAR, de la obra de Jaime Salom «VIAJE EN UN TRAPECIO»,

A las 8 horas.—Las diversas Bandas de Música y Bandas de Cornetas y
Tambores de la ciudad, recorrerán las calles y plazas tocando alegres
dianas.
A las 9 horas.—En las instalaciones deportivas del Sícoris Club «V Trofeo
San Anastasio» de Tiro con Arco, patrocinado por la Comisión de Ferias
y Fiestas.
A las 10 horas.— En el marco ciudadano entre la Plaza España y Plaza
Catedral, Cuarto Concurso de Pintura Rápida, organizado por el Círculo
de Bellas Artes y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.
A la misma hora. — Harán su entrada en la ciudad las Majoretts de
Agramunt.
A la misma hora.—En el campo de tiro de la Sociedad de Cazadores de
Lerida, sito en la Partida Caparrella, tirada al Plato Trofeo «Club Ban-
cobao».



LUNES

MARTES

A las 10,30 horas. — Patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas
confrontación interprovincial de Tenis de Mesa, entre equipos represen-
tativos de Zaragoza, Barcelona y Lerida, en la plaza España.

A la misma hora. — Regata de San Anastasio en el rio Segre con la
participación de los equipos provinciales de Huesca y Zaragoza, patroci-
nado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 11 horas.	 En el Campo de los Deportes «XII Trofeo Fiesta Mayor
de Voleibol», en las diferentes categorias masculina y femenina, patroci-
nado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Paheria la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, que recorrerán distintas calles y avenidas de la ciudad.

A la misma hora.—En el Parador de la Plaza de España audición de sardanas
a cargo de la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 17 horas.—En el campo de la U.D. Lerida, extraordinario encuentro
de Liga III Division, entre el equipo titular y el Gandia, con asistencia de
Ia Reina y sus Damas de Honor, efectuando el saque de honor.

A las 19 horas.—En el Parador de la Plaza de España, actuación del grupo
folklórico «Aires del Cinca», de Pueyo de Santa Cruz.

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Paheria la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos, que recorriendo distintas calles y avenidas de la ciudad, se
dirigirán al Hospital Provincial, en donde se celebrará un Festival Infantil,
ofrecido a los niños allí acogidos. Asistirá la Reina y sus Damas de Honor.

A las 19 horas.—En el Teatro Principal, se pondrá en escena «La Reina
y los Insurrectos».

A las 19,30 horas.—En el Parador de la plaza de España, Baile Popular,
amenizado por el conjunto «ODIN-GRUP».

A Ias 23 horas.—Segunda representación de la «La Reina y los Insurrectos»,
en el Teatro Principal.

A las 19 horas.—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerá la calle
San Anastasio, actuando a continuación en una audición de Sardanas
Ia Cobla «La Principal de Lérida».

A la misma hora.—Por la «Companyia del Retaule», se pondrá en escena
Ia comedia de «EL RETAULE DEL FLAUTISTA», en el Teatro Principal.

A las 20 horas. 	 En el Instituto de Estudios Ilerdenses, Exposición y
Primer Certamen Nacional de Fotografia, «Premio Iltirda».

A las 23 horas.—Segunda representación, en el Teatro Principal de «EL RE-
TAULE DEL FLAUTISTA».
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A las 11 horas.—Colocación de la primera piedra de las viviendas de la
Agrupación Sindical de Radio y Television, en la calle Onofre Cerveró.

A las 12 horas.— En el Parador de la plaza de España, audición de sardanas
a cargo de la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 18,30 horas.—En el palacio de la Paheria recepción por parte de las
autoridades, Comisión de Ferias y Fiestas, Reina y Damas de Honor,
de las participantes en el VI Trofeo «ANA HUIDOBRO», de Tenis feme-
nino, que orgar,liza el Club de Tenis Lerida. En dicho acto se celebrará
el sorteo de las eliminatorias finales Fase Nacional.



Duran te los días 11 al 14 se disputará el mencionado torneo femenino,
en el que participan las primeras figuras rk:.cionales y locales, en las pistas
del Club de Tenis Lerida, torneo que tendrá carácter público.

A la misma hora.—En el Teatro Principal la Compañía de Zarzuela de
Jose María Damunt, pondrá en escena «BOHEMIOS» y «ANTOLOGIA
LIR ICA».

A Ias 19 horas.—La Banda de Música del Hogar Pignatelli de Zaragoza
dará un concierto en el Parador de la plaza de España.

A las 20 horas.—En el Círculo Medina de la Sección Femenina, concierto
de piano a cargo de Josef ma Gómez-Toldrá, patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas.

A las 22,30 horas.—Cena y Gran Baile de Gala, en homenaje a la Reina de
las fiestas y sus gentiles Damas de Honor, ofrecido por la Comisión de
Ferias y Fiestas, en el Casino Principal.

A las 23 horas. — En el Teatro Principal, segunda representación de
«BOHEMIOS» y «ANTOLOGIA LIRICA».

A Ia misma hora.—En el Parador de la plaza de España, Verbena Popular
amenizada por el Conjunto «Ibaceta».

JUEVES

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

A la misma hora.—En las instalaciones Deportivas del Sícoris Club,
«V Trofeo San Anastasio» de Tiro con Arco, patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas.
A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, con asistencia de las digní.
simas autoridades y del Excmo. Ayuntamiento en pleno, se celebrará un
Oficio de Pontifical en honor de San Anastasio, glosando las virtudes del
Santo Patron de la Ciudad el Rvdo. Padre Ramon Doménech Castells,
O. F. M.
Seguidamente del Solemne Pontifical, saldrá de la Santa Iglesia Catedral,
la solemne procesión cívico-religiosa que, en honor de San Anastasio,
recorrerá la calle Mayor, plaza Pahería y culminará en la plaza España,

en donde en un solemne y emotivo acto tendrá lugar la gran ofrenda floral
infantil de todos los niños de Lerida, que estarán ataviados con los trajes
regionales.

Sera portador de la Bandera de la Ciudad, el Excmo. señor don Manuel
de Lara del Cid, General Jefe de la Division de Montaria Urgel num. 4 y
Gobernador Militar de Lerida.

La imagen del Santo sera llevada por alumnos del Colegio Menor de
Juventudes «San Anastasio».
A la misma hora.—En el Campo de Tiro de la Sociedad de Cazadores, sito
en la Partida Caparrella, tiradas al plato, disputándose el Trofeo «Mario
Sol».
A la misma hora.—Festival inter-regional de Atletismo en las pistas del
Sicoris Club y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.
A las 10,30 horas.—Semifinal del Primer Concurso San Anastasio, Trofeo
«Excmo. Ayuntamiento», en las pistas de Tenis del Sícoris Club.
A las 11 horas.—Semifinal del «XXII Trofeo Fiesta Mayor de Voleivol»,
en las diferentes categorías masculina y femenina, en el Campo de los
Deportes y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.
A Ias 11,30 horas.—Primer Moto-Cross Nacional con la participación de
campeones nacionales y extranjeros, organizado por la Peña Motorista de
Lerida, en el circuito La Barca y patrocinado por la Comisión de Ferias
y Fiestas. Asistirán la Reina y sus Damas de Honor.

A la misma hora.—En la emisora de Radio Lerida, acto de hermandad
en homenaje a los socios decanos del Club Filatélico y Numismático de
Lerida.
A las 12 horas.—En la pista de patinaje del Club Lista Azul, en el Campo
de los Deportes, festival de patinaje artístico y encuentro de hockey
sobre patines.

A las 17 horas.—Extraordinario Festival Infantil «GRAN GALA», en el
Parador de la plaza de España, en honor de los niños que hayan interve-
nido en la ofrenda floral a San Anastasio.
A las 18,30 horas.—En el Teatro Principal, la Compañía de Zarzuela de
Jose María Damunt, pondrá en escena «LA REINA MORA» y «LA DEL
MANOJO DE ROSAS».



VIERNES

A las 19,30 horas.—En el Parador de la plaza de España, concierto a
cargo de la Banda de Música del Hogar Pignatelli de Zaragoza.

A las 21,30 horas.—Magnifico y vistoso Castillo de Fuegos Artificiales, que
sera disparado en la margen izquierda del río Segre.

A las 23 horas.—En el Teatro Principal, segunda representación de «LA
REINA MORA» y «LA DEL MANOJO DE ROSAS».

A las 11 horas.—La Peña Ciclista Colomina organiza el ‹<III Gran Premio
Ayuntamiento de Lérida», patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A as 12 horas.—La Reina de las Fiestas y sus gentiles Damas de Honor
visitarán a los ancianos acogidos en el asilo de las Hermanitas de los
Pobres.

A la misma hora.—Pasacalles por la Banda de Música del Hogar Pignatelli
de Zaragoza.

A las 15 horas.—Se celebrará en el Campo de Tiro de la Federación de
Tiro Olímpico, el XI Concurso de Tiro Nacional de la Guardia Civil,
entre las Comandancias de Alava, Albacete, Alicante, Barcelona (Rural y
Móvil), Burgos, Castellon, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Inca, Lerida, Lo-
groño, Manresa, Murcia, Navarra, Palencia, Palma de Mallorca, Santander,
Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zaragoza.

A las 19,30 horas.—En el salon de actos de la Escuela Superior de Pro-
fesorado (Escuela de Magisterio), actuación del concertista de piano, don
Pedro Carbone Bafieres, de Zaragoza, y del Ballet de Mercedes Mor, ac-
tuando en éste la Reina de las Fiestas.

A la misma hora.—Baile popular en el Parador de la plaza de España,
amenizado por el conjunto «LOS LINCES».

A las 20 horas.—En el Instituto de Estudios Ilerdenses entrega de premios
del Primer Certamen Nacional de Fotografía «Premio Iltirda».

A las 22 horas.—Concierto por la Banda de Música del Hogar Pignatelli,
dc Zaragoza, en el parador de la plaza de España.
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A las 12 horas.—Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que se
dirigirán al Hogar de San Jose y la Casa de' Misericordia en donde la
Reina de las Fiestas y sus gentiles Damas de Honor, entregarán obse-
quios entre los allí acogidos.

A las 12,30 horas. — En el Parador de la plaza de España audición de
Sardanas por la Cobla «La Principal de Lérida».

A la misma hora.—Pasacalles por la Banda de Música del Hogar Pignatelli.

A las 13 horas.—En el palacio de la Pahería, entrega de Trofeos, a los
vencedores del «XI Concurso de Tiro», entre las Comandancias de la
Guardia Civil.

A las 18,30 horas.—Visita oficial de la Reina y sus gentiles Damas de Honor
a Cerveza San Miguel, S. A., en donde se celebrará una selecta fiesta en
su honor, con el estreno, por las Corales del Sícoris Club, del Himno
a Lerida, original de la compositora leridana Teresa Jordan Cervera.

A la misma hora. — En el Salon de Actos de la Escuela Superior del
Profesorado (Escuela de Magisterio), teatro infantil por la Sección
Artística A. E. M., que pondrá en escena el «CABALLITO AZUL» y «BLUFT
EL FANTASMITA» originales de María Clara Machado y patrocinado por
la Comisión de Ferias y Fiestas .

A las 19,30 horas.—Concierto por la Banda de Música del Hogar Pignatelli,
en el Parador de la Plaza España.

A las 20 horas. — Llegada de las Majorettes de Barcelona, las cuales
recorrerán diversas calles de la Ciudad.

A las 22,45 horas.—En el Pabellón del Deporte, en honor de la Reina y sus
gentiles Damas de Honor, la Agrupación Deportiva Antorcha organiza un
desfile de Modelos, seguido de la tradicional Verbena a la Española.
Hará la presentación del desfile el presentador de T V E, Jose Luis
Barcelona.

A las 23 horas.—Verbena Popular, en el Parador de la plaza de España,
amenizada por un gran conjunto.
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A las 8 horas.—Las Bandas de Música y Bandas de Cornetas y Tambores
de la Ciudad, recorrerán las calles y plazas tocando alegres dianas.

A las 10 horas.—Encuentro de ajedrez en la Avda. de José Antonio entre
Lerida y Provincia, a cincuenta tableros, Tercer Trofeo Ajedrecístico
«CIUDAD DE LERIDA», patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas,

A la misma hora.—Por la Sociedad de Cazadores de Lerida, en su campo
de tiro, sito en la Partida de Caparrella, concurso de tiro al plato, Trofeo
«CERVEZA SAN MIGUEL».

A la misma hora.—En el Pabellón del Deporte de la Agrupación Antorcha,
fase sector «COPA KAWAISHI» de Judo, en la que participan las Federa-
ciones Catalana, Valenciana, Aragonesa y Balear, patrocinado por la Co-
misión de Ferias y Fiestas.

A las 11 horas.—En el Campo de los Deportes, final del XXII Trofeo Fiesta
Mayor de Voleibol», en las diferentes categorías masculina y femenina.

A la misma hora.—Raylle de coches de época por las principales calles de
la Ciudad, patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 11,30 horas.—En la pista central del Club de Tenis Lerida, tendrá
lugar la final del VI Trofeo «ANA HUIDOBRO». Al finalizar el mismo, se
efectuará la entrega de trofeos y premios, con asistencia de las autorida-
des, Comisión de Ferias y Fiestas, Reina y Damas de Honor.

A las 12 horas.—Desfile de las Majorettes de Barcelona.

A la misma hora. — Saldrá del palacio de la Pahería la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, recorriendo diversas calles y plazas de la Ciudad.

A la misma hora.—En la plaza central de la Seo Antigua, concurso regional
de sardanistas, con la actuación de la Cobla «CARAVANA», patrocinado
por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 12,30 horas.—Entrega de trofeos primer concurso San Anastasio
Trofeo «EXCMO. AYUNTAMIENTO», en v las pistas de tenis del Sícoris
Club.

A las 18 horas.—Efectuarán su entrada en el recinto de la plaza de España,
las carrozas que intervendrán en la Batalla de Flores

A las 19,30 horas.—En el Parador de la plaza de España, actuación del
grupo de danzas regionales «BALLETS DE CATALUNYA», con la Cobla
«CARAVANA». A continuación audición de sardanas por la Cobla «LA
PRINCIPAL DE LERIDA». Patrocinado por la Comisión de Ferias y
Fiestas.

A las 22 horas.—Desde el balcón principal del palacio de la Pahería la
Reina de las Fiestas encenderá el magnífico y vistoso castillo de fuegos
artificiales que será disparado en la margen izquierda del río Segre.

Seguidamente, las Bandas de Música, Bandas de Cornetas y Tambores,
Ias Comparsas de Gigantes y Cabezudos y Marraco, saldrán de la plaza
de Bores para dirigirse a la plaza Pahería, donde se tocará una retreta
final.

A las 23 horas.—En la plaza de la Pahería concierto de sardanas y música
para Cobla, a cargo de la Cobla «CARAVANA».

A las 10 horas. — Como recuerdo perenne de la ciudad a sus gloriosos
mártires, tendrá lugar una Misa en la Capilla del Cementerio Municipal
IT ofrenda de coronas en las tumbas de los caídos.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

