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PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS QUE

EN HONOR DE SAN ANASTASIO MARTIR, SE

CELEBRARAN DEL 5 AL 14 DE MAYO DE 1973 5
SABA DO

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
Catedral, calle San Antonio, plaza Cataluña, avenida Blondel,
avenida Jose Antonio, avenida del Caudillo, calle San Anas-
tasio, calle Magdalena, calle Carmen, calle San Juan, plaza
España, finalizando en la plaza Pahería. 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 dc Blondel, donde ten-
drá una estruendosa traca final.

A las 13 horas. — En la plaza Pahería, audición de sar-
danas a cargo de la cobla «La Principal de Lérida».

A las 16 horas. — Sera inaugurada oficialmente el Real
de la Feria, asistiendo al acto la Comisión de Ferias y Fies-
tas en pleno y haciendo la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos, luego de la inauguración, el siguiente recorrido: ave-
nida de Madrd, calle Alcalde Costa, plaza Cataluña, calle
San Antonio, plaza Catedral, calle Mayor y plaza Pahería.

A las 16 horas. — En el parador de la plaza España,
actuación del grupo folklórico ,«Aires del Cinca», de Pueyo
de Santa Cruz.

A las 16 horas. — Pasacalle por las principales calles
de la Ciudad por el cuadro «Jotero Pueyo», de Santa Cruz,
que tomará parte en el Festival Folklórico de la «Semana
del Productor».

A las 18 horas. — En la plaza España, audición de sarda-
nas por la cobla «Bagés», de Manresa.

A las 19 horas. — En la plaza Pahería, concierto por la
banda de música de la División de Montaria, Urgel, Num. 4.

A las 19 horas. — En la plaza España, con motivo de los
actos finales de clausura de la «XXVI Semana del Produc-
tor», se celebrará un festival folklórico en el que participa-
rán la cobla «Bagés», el «Esbart Dansaire de Manresa» y el
cuadro «Jotero» -de Pueyo de Santa Cruz.

A las 19,30 horas. — Comienzo de los solemnes actos de
la Fiesta Mayor, en el palacio de la Pahería.



Corno prólogo solemne de las Fiestas se procederá a la
proclamación de la Reina de las Fiestas, señorita María de
los Angeles Mejón Blanch, quien ocupará en el Salon de
Sesiones, juntamente con sus gentiles Damas de Honor, el
trono donde sera coronada por el excelentísimo señor Alcalde
de la Ciudad.

Sentidamente el excelentísimo señor doctor don Juan
Oró Florensa cerrará el acto pronunciando el Pregón Oficial
de las Fiestas.

A las 21,30 horas. — Magnífico y vistoso Castillo de Fue-
gos Artificiales, de la pirotecnia Igual, en la margen izquier-
da del río Segre.

A las 23 horas. — En su local social de la calle Anselmo
Clavé, 16, la Asociación de Exalumnos Maristas (AEM) pon-
drá en escena la obra «Fiesta en la Casa del Sol para cele-
brar la llegada de la primavera», de Juan Jose Alonso Mi-
lian y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del
excelentísimo Ayuntamiento.

A las 23 horas. — En el parador de la plaza España, Ver-
bena Popular, amenizada por el conjunto «Los Ibaceta».

1 las 8 horas. — Las diversas bandas de música y ban-
das de cornetas y tambores de la Ciudad, recorrerán las
calles y plazas tocando alegres dianas.

A :as 9 horas. — En las instalaciones del Sícoris Club,
torneo «San Anastasio» de tiro con arco.

A la misma hora. — Competición de atletismo de segun-
da division, con la participación de seis equipos, en las insta-
laciones del Sícoris Club.

A las 9,30 horas. — Patrocinado por la Comisión de Fe-
ras y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento y organizado
por la Federación Provincial de atletismo, Segundo Trofeo
Jaime Rucstes «Gran Premio Internacional de Lérida», de
marcha atlética y que se efectuará en el Gran Paseo de Ron-
da, participando atletas de las categorías infantiles, juveni-
les, juniors y seniors, masculinos y femeninas.

A las 10 horas. — En el marco ciudadano comprendido
entre la plaza España y plaza Catedral, Quinto Concurso de
Pintura Rápida y Tercero de Pintura Infantil, organizado
por el Círculo de Bellas Artes y patrocinado por la Comisión
de Ferias y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento.

A la misma hora. — En el campo de tiro de la Sociedad
de Cazadores de Lerida, sito en la partida «La Caparrella»,
tirada al plato, trofeo «Club Bancobao».

A las 10,30 horas. — Confrontación interprovincial de
tenis de mesa, entre equipos representativos de Zaragoza,
Reus, Barcelona y Lerida.

A la misma hora. — Harán su entrada en la Ciudad por
Ia plaza España, las Majorettes de Perak') (Tarragona).

A la misma hora. — El grupo folklórico «Alma de Ara-
gon» efectuará diversas actuaciones por las calles de la
Ciudad.

A las 12 horas. — La tuna universitaria del Colegio San
Antonio de Padua, de los padres Franciscanos, efectuará un
recorrido por las calles y plazas de la Ciudad.

A la misma hora. — Saldrá del palacio de la Pahería !a
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerán distintas
calles y plazas de la Ciudad.

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

A las 18 horas. — En cl Pabellón de Cristal de los Cam.
pos Elíseos y organizado por el Sícoris Club, baile de so-
ciedad.

A la misma hora. — En el parador de la plaza España,
actuación del grupo folklórico «Alma de Aragon», de Zara-
goza y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 20 horas. — En el Círculo Medina, de la Sección
Femenina, concierto de piano a cargo de don Jose Mira Fi-
gueroa, catedrático del Conservatorio de música de Alicante.

A las 12 horas. — Saldrá del palacio de la Paheria la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorriendo distin-
tas calles y avenidas de la Ciudad, se dirigirá al Hospital
Provincial, en donde se celebrará un Festival Infantil, ofre-
cido a los niños allí acogidos.

Asistirá la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.
A las 18,30 horas. — En el palacio de la Pahería, recep-

ción por parte de las Autoridades, Comisión de Ferias y Fies-
tas, Reina y Damas de Honor, de las participantes en el
VII Trofeo «Ana Huidobro», de tenis femenino, que organiza
el Club de Tenis de Lerida. En dicho acto se celebrará e/
sorteo de las eliminatorias finales fase nacional.
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A las 19 horas. — En el teatro Principal, y patrocinado
por la Comisión de Ferias y Fiestas del excelentísimo Ayun-
tamiento, se pondrá en escena la zarzuela «Doña Francisqui-
ta».

A la misma hora. — En el parador de la plaza España,
baile popular, amenizado por el conjunto «Los Ibaceta» y
patrocinado por la Comisón de Ferias y Fiestas.

A las 23 horas. — En el teatro Principal, segunda repre-
sentación de «Doña Francisquita».

A las 12 horas. — La Reina de las Fiestas y sus gentiles
Damas de Honor, visitarán a los ancianos acogidos en la
residencia «Juana Jugan», regentada por las Hermanitas de
los Pobres.

A la misma hora. — En el parador de la plaza España,
audición de sardanas, a cargo de la cobla «La Principal de
Lérida» y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas.

A las 15 horas. — En el campo de tiro de la Federación
de Tiro Olímpico, se celebrará el XII Concurso de Tiro de
Ia Guardia Civil, entre todas las comandancias de España.

A las 16 horas. — En el Pabellón de Cristal de los Cam-
pos Elíseos, extraordinaria Gala de Juegos Infantiles y ac-
tuación de diversos payasos, patrocinado por Cerveza «San
Miguel, S. A.»

A las 19 horas. — En el teatro Principal, representación
de la opereta «La Viuda Alegre» y patrocinada por la Comi-
sión de Ferias y Fiestas del excelentísimo Ayuntamiento.

A la misma hora. — En el salón de actos de la Escuela
Superior del Profesorado (Escuela de Magisterio) el grupo
escénico ASOVIME (Asociación Visitadores Medicos) pondrá
en escena «La mano y la garra», de Mary Francis Colt, estre-
no en España y patrocinado por la Comisión de Ferias y
Fiestas.

A la misma hora. — Concierto, por la banda militar de
música, en el parador de la Plaza España.

A las 23 horas. — Segunda representación de la opereta
«La Viuda Alegre», en el teatro Principal.

A la misma hora. — Segunda representación de «la mano
y la garra», en la Escuela Superior del Profesorado.

A las 11 horas. — En la plaza España, y autorizado por
la Federación Española de Motociclismo se celebrará el «Pri-
mer Trial al Castillo de Lérida», patrocinado por la Comi-
sión de Ferias y Fiestas.

A las 12 horas. — Inauguración oficial de la «Semana
Nacional del Ganado porcino y sus objetivos».

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

A las 19 horas. — En el teatro Principal, Joan Capri pre-
sentará la obra «L'Amic del ministre», patrocinado por la
Comisión de Ferias y Fiestas.

A la misma hora. — La Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos recorrerá la calle San Anastasio, actuando a continua-
ción, en una audición de sardanas, la cobla «La Principal de
Lérida».

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

A las 23 horas. — Segunda representación en el Teatro
Principal de «L'AMIC DEL MINISTRE».

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 16 horas. — En el Teatro Principal y patrocinado
por la Comisión de Ferias y Fiestas, extraordinaria gala in-
fantil.

A las 18 horas. — Inauguración de la Exposición Foto-
gráfica, organizada por la Sociedad Fotográfica de Lerida,
del Segundo Concurso de «ILTIRDA», en la sala de exposi-
ciones del Instituto de Estudios Ilerdenses.



A las 18,30 horas. — En el palacio de la Pahería, recep-
ción por parte de las Autoridades.

A las 19 horas. — Patrocinada por la Comisión de Ferias
y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, la Compañía «Ruiz de
Alarcón» pondrá en escena la comedia «FEDRA», de Una-
muno.

A la misma hora. — En el Parador de la Plaza de España,
concierto por la Banda Militar de Música.

A las 22,30 horas. — Cena y Gran Baile de Gala, en home-
naje a la Reina de las Fiestas y sus gentiles Damas de Ho-
nor, ofrecido por la Comisión de Ferias y Fiestas, en el Ca-
sino Principal.

A las 23 horas. — Segunda representación de «FEDRA»
en el teatro Principal.

A la misma hora. — En el Parador de la Plaza de España,
Verbena Popular, amenizada por el conjunto «JOU'MAN'S».

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 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral, con asis-
tencia de las Dignísimas Autoridades y del Excmo. Ayunta-
miento en Pleno, se celebrará un Oficio de Pontifical en ho-
nor de San Anastasio, glosando las virtudes del Santo Pa-
trón de la Ciudad, el reverendo 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
de la Pahería y culminará en la Plaza de España, en donde
en un solemne y emotivo acto tendrá lugar la gran ofrenda
floral infantil de todos los niños de Lerida, que estarán ata-
viados con los trajes regionales.

Sera portador de la Bandera de la Ciudad, el Excelentí-
simo Sr. D. Manuel de Lara del Cid, General Jefe de la Di-
vision de Montaria Urgel núm. 4, y Gobernador Militar de
Lerida.

La imagen del Santo sera llevada por alumnos del Cole-
gio Menor de Juventudes «San Anastasio».

A la misma hora. — Harán su entrada en la Ciudad las
Majorettes de Ribarroja de Ebro.

A la misma hora. — En el Campo de Tiro de la Sociedad
de Cazadores de Lerida, sito en la partida «La Caparrella»,
tirada al plato trofeo «Mario Sol».

A las 10,30 horas. — En el Campo de la Sociedad de Tiro
de Pichón, de Lerida, sito en el «Racó d'En Pep» se celebra-
rá una tirada de pichón, disputándose el Segundo Trofeo
Club Bancobao y 50.000 pesetas.

A las 11 horas. — En el Campo de Deportes y patrocina-
do por la Comisión de Ferias y Fiestas, semifinal del «XIII
Trofeo Fiesta Mayor de Voleibol» en las diferentes catego-
rías masculina y femenina,

A la misma hora. — En el espacio comprendido entre
los dos puentes (el actual y el en construcción) Regata «San
Anastasio» en el río Segre y organizado por el Sícoris Club.

A las 17 horas. — Extraordinario Festival Infantil «Gran
Gala», en el parador de la plaza de España, en honor de los
niños que hayan intervenido en la ofrenda floral a San
Anastasio.

A las 18 horas. — En el Palacio de Cristal de los Campos
Elíseos y organizado por el Sícoris Club, baile social, con la
actuación del conjunto «Los Canarios».

A las 19 horas. — En el teatro Principal y patrocinado
por la Comisión de Ferias y Fiestas, la compañía «Ruiz de
Alarcón» pondrá en escena «Don Juan», de Moliere, version
de Bertol Brecht.

A las 1930, horas. — En el parador de la plaza España,
concierto por la banda de música «Lira Ampostina».

A las 21,30 horas. — Magnífico y vistoso Castillo de Fue-
gos Artificiales, de la pirotecnia Ubeda, que sera disparado
en la margen izquierda del río Segre.

A las 23 horas. — Segunda representación de «Don Juan»
en el teatro Principal.



A las 12 horas. — Salida de la Comparsa de Gigantes y
Cabezudos, que se dirigirá al Hogar de San Jose y la Ca-
sa de Misericordia, en donde la Reina de las Fiestas y sus
gentiles Damas de Honor, entregarán obsequios entre los
allí acogidos.

A la misma hora. — La banda de música «Lira Amposti-
na», recorrerá las calles y avenidas de la Ciudad, tocando
alegres pasacalles.

A las 12,30 horas. — En el parador de la plaza España,
audición de sardanas, por la cobla «La Principal de Lérida».

A las 18,30 horas. — Visita oficial de la Reina y sus gen-
tiles Damas de Honor a Cerveza «San Miguel, S. A.», en don-
de se celebrará una selecta fiesta en su honor.

A las 19,30 horas. — En el parador de la plaza España,
concierto por la banda de música «Lira Ampostina».

A las 20,30 horas. — Entrega de premios, en el Instituto
de Estudios Ilerdenses, a los ganadores del concurso ALTIR-
DA».

A las 22,45 horas. — En el Pabellón de Deportes, en ho-
nor de la Reina y sus gentiles Damas de Honor, la Agrupa-
ción Deportiva Antorcha organiza la tradicional Verbena a
la Española, amenizada por la orquesta «Niza» y el conjun-
to «Barrabás».

A las 23 horas. — Verbena Popular, en el parador de la
plaza de España, amenizada por un gran conjunto.

A la misma hora. — Segundo Motocross Ciudad de Lé-
rida «Premio Excmo. Ayuntamiento» en el circuito de La
Nora, organizado por la Peña Motorista de Lérida y patro-
cinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del excelentísimo
Ayuntamiento.

A la misma hora. — En el campo de tiro de la Sociedad
de Cazadores de Lerida, sito en la partida «La Caparrella»,
tirada al plato, premio «Cerveza San Miguel».

A la misma hora. — En la avenida Jose Antonio, y patro-
cinado por la Comisión de Ferias y Fiestas, Cuarto Trofeo
«Ciudad de Lerida, encuentro Lérida-Provincia a cincuenta
tableros y organizado por el Club de Ajedrez.

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

A la misma hora. — En la pista del Club Lista Azul,
gran festival de hockey sobre patines; Patinaje artístico y
danza, con los mejores patinadores de Cataluña y patrocina-
do por la Comisión de Ferias y Fiestas del excelentísimo
Ayuntamiento.

A las 11,30 horas. — En la pista central del Club de Te-
nis de Lerida, tendrá lugar la final del VII Trofeo «Ana Hui-
dobro». Al finalizar el mismo se efectuará la entrega de tro-
feos y premios, con asistencia de las Autoridades, Comisión
de Ferias y Fiestas, Reina y Damas.

A las 8 horas. — Las bandas de cornetas y tambores de
la Ciudad, recorrerán las calles y plazas de la Ciudad, to-
cando alegres dianas.

A las 9,30 horas. — En las pistas de tenis del Sícoris
Club, final del Segundo Concurso San Anastasio «Trofeo
Excmo. Ayuntamiento».

A las 10 horas. — La fanfare vasca «Polito y sus Anasta-
sios», de San Sebastián, recorrerán diversas calles y plazas
de la Ciudad, patrocinado por la Comisión de Ferias y Fies-
tas.

A las 11,30 horas. — Desfile de las Majorettes de Bar-
celona.

A la misma hora. — La banda de música «Lira Ampos-
tina», efectuará pasacalles, por calles y plazas.

A las 12 horas. — Saldrá del palacio de la Pahería la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, recorriendo diversas
calles y plazas.

A la misma hora. — Salida del Colegio Montserrat de los
Hermanos Maristas de las «Colles» en el concurso de sarda-
nas, dirigiéndose por la calle San Antonio y calle Tallada.
a la plaza Central de la Seo Antigua, donde se celebrará el
concurso regional de sardanistas con la actuación de la cobla
«Caravana», y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fies-
tas del excelentísimo Ayuntamiento.
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A las 18 horas. — Efectuarán su entrada en el recinto
de la plaza España, las carrozas que intervendran en la Ba-
talla de Flores.

A la misma hora. — En el Palacio de Cristal de los Cam-
pos Elíseos, y organizado por el Sícoris Club, baile de so-
ciedad.

A las 19,30 horas. — Audición de sardanas, en el para-
dor de la plaza Espana, por la cobla «La Principal de Lérida».

A las 22 horas. — Desde el balcón principal del palacio
de la Paheria, la Reina de las Fiestas encenderá el magnífico
y vistoso Castillo de Fuegos Artificiales, de la pirotecnia Za-
ragozana, que sera disparado en la margen izquierda del
río Segre.

Seguidamente, las bandas de música, bandas de corne-
tas y tambores, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y Ma-
rraco, saldrán de la plaza Bores para dirigirse a la plaza
Paheria, donde se tocará una retreta final.

A las 23 horas. — En la plaza Pahería, concierto de sar-
danas 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 y ofrenda de coronas en la tum-
ba de los caídos. 14

LUNES
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