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PROGRAMA OFICIAL DE
LAS FIESTAS

QUE EN HONOR DE SAN
ANASTASIO MARTIR, SE

CELEBRARAN DEL
4 AL 13 DE MAYO DE 1974

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional Pre-
gón, formado por los Heraldos y Signíferos de la ciudad, Compar-
sas de Gigantes y Cabezudos, así como el tradicional Marraco. quie-
nes acompañados por las Bandas de Música y Cornetas y Tambores,
así como las « Majorettes» de la barriada de Mangraners, efectuarán
un recorrido por las calles y plazas siguientes: Plaza Pahería, Calle
Mayor, Plaza Catedral, Calle San Antonio, Plaza Cataluña, Avda. Blon-
del. Avda. Jose Antonio, Avda. Caudillo, Calle San Anastasio, Calle
Magdalena, Calle Carmen, Calle San Juan, Plaza de España, finalizando
en la Plaza de la Pahería. Inmediatamente de pronunciarse el Pre-
gón serán disparadas una serie de tracas que, recorriendo la parte
baja de la ciudad culminarán frente al Ayuntamiento en la Avenida
de Blondel, donde se quemará una estruendosa traca final.

A las 13 horas.—En la Plaza dc la Pahería, audición de Sardanas a
cargo de la cobla «La Principal de Lleida».

A las 16 horas.—Inauguración oficiai del Real de la Feria.

A la misma hora.—Pasacalles por las calles de la ciudad de la Banda
de Cornetas y Tambores dc «Educación y Descanso..

A las 17 horas.—Festival de la XXVII «Semana del Productor» con
la actuación de la rondalla aragonesa y participación del Esbart
Dansaire de Manresa y la Cobla de Sardanas la Principal del Bages
en la Plaza de España.

En el intermedio del festival intervendrán payasos y artistas con
juegos malabares, juegos de cucañas en el Parador de la Plaza de
España y como final de la Semana del Productor.

A las 19 horas.—En la Plaza de la Pahería, concierto por la Banda
de Música de la División de Montaña «Urgel número 4».

A las 19.15.—En el Teatro Principal la Compañía Lírica del maestro
Damunt, pondrá en escena la ópera «Marina», original de Cam-
prodón y Arrieta.

A las 19,30 horas.—Comienzo de los solemnes actos de la Fiesta Ma-
yor en el Palacio de la Pahería.

Como prólogo solemne de las fiestas se procederá a la procla-
mación de la Reina de las Fiestas, señorita Rosa María Trepat
Pijuán, quien ocupará en el Salon de Sesiones juntamente con sus
gentiles Damas de Honor, el trono donde sera coronada por el Ex-
celentísimo señor alcalde de la ciudad.

Seguidamente el conocido escritor y periodista don Ignacio María
Sanuy Simon cerrará el acto pronunciando el Pregón oficial de las
Fiestas.

A las 21,30 horas.—Magnífico y vistoso castillo de Fuegos Artificiales
en la margen izquierda del río Segre.

A las 23 horas—Segunda representación de «Marina» en el Teatro
Principal.

A la misma hora.—En la Sala de Fiestas «Jokers», presentación de
la «Antología del Cante Flamenco», con José Menese oFosforito» y
«Habichuela».

A la misma hora.—Extraordinaria Verbena popular de inicio de Fies-
tas en la Plaza de España con la actuación de la renombrada or-
questa «Marabú».

A las 8 horas.—Las diversas Bandas de Música y Cornetas y Tam-
bores de la ciudad, recorrerán las calles y plazas tocando alegres
dianas.

A las 9 horas.—Organizado por la Federación Provincial de Atletismo
Trofeo Jaime Ruestes», de marcha atlética. Segundo Gran Pre-

mio Internacional «Ciudad de Lérida» y que se efectuará en la calle
Doctor Fleming y Gran Paseo de Ronda.

A las 9,30 horas.—En las instalaciones deportivas del S r.coris Club,
Torneo «Primavera» de atletismo por equipos en categoría mascu-
lina entre G. A. Manresa; G. E. Seat; Sícoris Club; C. N. Barcelona;
C A. Granollers y C. N. Montjuich.

A las 10 horas.—Celebración del XIV Trofeo «Fiesta Mayor dc Vo-
leibol» en el Campo de la RENFE.

A la misma hora.—Desarrollo del «I Trofeo Federación» de Patinaje
organizado por la Delegación Provincial de la S. F. y la Federación
Catalana de Patinaje en el Paseo de Ronda.

, A las 10,30 horas.—En el Campo de la Sociedad de Tiro de Pichón
de Lérida, sito en el «Racó d'en Pep», se celebrará la tirada de
pichón disputándose el II Trofeo «Cerveza Damm» y 40.000 pesetas.
A la misma hora.—Torneo Caudrangular de Tenis de Mesa entre equi-
pos de Lérida, Barcelona y Zaragoza en la Plaza de España dispu-
tándose el «III Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Lérida».
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A to largo de toda la mañana:

—Se disputarán las eliminatorias de tenis del III Concurso «San
Anastasio., en las pistas del Sícoris Club.
—En ias pistas del Club Tenis Lerida eliminatorias del Trofeo «Ana
Huidobro>, de tenis femenino.
—Las « Majorettes de la barriada de los Mangraners efectuarán vis-
tosos pasacalles.

—En el recorrido comprendido entre la Plaza de España y la Plaza
de la Catedral «VI Concurso de Pintura Rápida y IV de Pintura
Infantil., organizado por el Círculo de Bellas Artes.
A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos recorriendo las principale calles y plazas de
Ia ciudad.

A la misma hora.—En la plaza de la Paz, audición de sardanas a cargo
de la Cobla «La Principal de Lleida».

A las 16 horas.—En el Campo de los Deportes, partido de fútbol
correspondiente a la III División de la Liga Nacional: U. D. Lerida
— C. F. Alcira.

A las 17,30 horas.—Extraordinaria carrera de Karts Trofeo Excmo.
Ayuntamiento con la participación de corredores de categoría nacional
en la Rambla de Aragon y organizado por la Escudería-Karting
,Indianápolis«.

A las 19 horas.—En el Teatro Principal, la Compañía Lírica del
maestro Damunt presentará la opereta «El Conde de Luxemburgo»,
de Franz Lehar.

A la misma hora.—Grandes bailes en el Palacio de Cristal de los Cam-
pos Elíseos, organizados por cl Sícoris Club.

A la misma hora.—En la sala de fiestas «Joker's» presentación del
conjunto «Los Mustang»,

A las 23 horas.—Nueva representación de «El Conde de Luxembur-
go., en el Teatro Principal.

A las 12 horas.—Visita a los ancianos acogidos en la residenca «Jua-
na Jugán., regentada por las Hermanitas de los Pobres.

A las 1915 horas.—En el Teatro Principal, presentación de la compa-
ñía titular del Teatro Moratín de Barcelona con la obra centenaria
en las carteleras españolas, «Tiempo dc espadas., de Jaime Salom.

A las 20 horas.—Baile popular en el parador de la plaza de España,
amenizado por el conjunto «Fantasia..

A las 23 horas.—Nueva representación, en el Teatro Principal, de

«Tiempo de espadas«, de Jaime Salom.

A las 12 horas.—La comparsa de gigantes y cabezudos se dirigirá al
Hogar de San Jose y Casa de Misericordia.

A las 1830 horas.—En el Palacio de Cristal de los Campos Elíseos.
extraordinaria gala de juegos infantiles y payasos, patrocinada por
«San Miguel, S. A...

A las 20 horas.—En el Hostal Condes de Urgel, presentación del «cu-
rriculum vitae de la Moda 74., por el conocido peluquero Eduardo
Mata y entrega a sus ganadores de los premios del Concurso Regio-
nal de Fotografía. Trofeo «Peine de Oro., sobre el tema «El cabello<',

A la misma hora.—En el Palacio de la Pahería se celebrará el
sorteo de las eliminatorias finales fase nacional de tenis femenino
«VIII Trofeo Ana Huidobro., que organiza el Club Tenis Lerida.

A la misma hora.—Baile popular en la plaza de España, amenizado
por el conjunto «Odin Grupp..

A las 19,15 y 23 horas.—En el Teatro Principal, presentación de la
Compañía de Comedias de P. Martin y Marta Padován, con la diver-

tida obra de Claude Moquier «Blas..

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería la comparsa de gi-
gantes y cabezudos, que recorriendo distintas calles y avenidas de
la ciudad se dirigirá al Hospital Provincial donde se celebrará un
festival infantil, ofrecido a los niños allí acogidos.

A las 18 horas.—Festival infantil en el Parador de la plaza de España.
A las 19 horas.—Presentación del espectáculo teatral «Mort de gana
show., por «La Trinca», en el Teatro Principal.

A las 20 horas.—Ballada de sardanas en la plaza de España, por la
Cobla «La Principal de Lleida..

A las 23 horas.—Nueva representación en el Teatro Principal de «Mort
de gana show», por «La Trinca».

Desde las 11 horas.—Autorizado por la Federación Española de Mo-
tociclismo se celebrará el «II Trial de Lérida«, en los alrededores

de la meseta de Santa María de Gardeny.

A las 13 horas.—Presentación del Catálogo del Museo Arqueológico
Provincial realizada por Federico Lara Peinado en el Instituto de
Estudios Ilerdenses.

A las 15 horas.—En el Campo de Tiro de la Federación de Tiro

Olímpico se celebrará el XIII Concurso de Tiro de la Guardia Civil

entre todas las Comandancias de España.
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A las 19,30 horas.—La Sección Artística de ASOVIME, pondrá en es-
cena !a obra «La Mordaza., de Alfonso Sastre en el Instituto de
Estudios Ilerdenses.

A las 20 horas.—Inauguración de la exposición Fotográfica del III
Premio «Iltirda» organizado por la Sociedad Fotográfica de Lérida
en la Sala permanente de Exposiciones del Instituto de Estudios
Ilerdenses.

A las 23 horas.—Nueva representación de «La Mordaza», de Alfonso
Sastre, en el I.E.I. por el grupo ASOVIME.

A las 13 horas.—En el Palacio de la Pahería, entrega de Trofeos a
los vencedores del XIII Concurso de Tiro entre las Comandancias de
Ia Guardia Civil de España.

A las 19,30 horas —Audición de sardanas en la plaza de España orga-
nizada por la Colla «Clavellina. de Sícoris Club.

A las 2030, horas.—Representación teatral a cargo del Grupo Escénico
de la AEM de la obra «Neroncín». original de Manuel Alonso Alcalde,
en el escenario del Instituto de Estudios Ilerdenses.

A las 19 15 y 23 horas.—E1 Teatro Principal presenta la Compañía
de Revistas «Colsada., con la estrella Vicky Lusson, Juanita Nava-
rro y Rafaela Aparicio con la divertida obra «La chica del barrio..

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 el
Excmo. Ayuntamiento en cl Casino Principal.

A las 23 horas.—Verbena popular en la plaza España amenizada por
el conjunto «Ibaceta».

A las 23,15 horas.—En la Sala «Joker's'> presentación del «Gran Show
Fiesta Mayor de Lérida», con la actuación de «Los Comodines., Luis
Aguilé y la orquesta «Joker's».

Durante el Horario Comercial de la Jornada.—Gran Festival Infantil
en la plaza de San Francisco organizado por la Asociación de Vecinos
de la Calle Mayor y plaza de la Pahería.

A las 8 horas.—Las diversas Bandas de Música y Cornetas y Tam-
bore de la ciudad recorrerán las calles y plazas tocando alegres
dianas.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral, con asistencia de las
dignísimas autoridades y del Excmo. Ayuntamiento en Pleno se cele-
brará un oficio Pontifical en honor de San Anastasio, glosando las
virtudes del Santo Patron de la ciudad el Rvdo, señor don José
Vallés Gort, beneficiado de la S.I.C.

Seguidamente del solemne pontifical saldrá de la Santa Iglesia Cate-
dral la solemne procesión cívico-re:igiosa que, en honor de San Anas-

tasio recorrerá la calle Mayor, plaza de la Pahería y culminará en
Ia plaza España en donde, a través dc un solemne y emotivo acto
tendrá lugar la Gran Ofrenda Floral Infantil de todos los niños de
Lérida ataviados con los típicos 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 núm. 4» y gobernador militar de Lérida.

La imagen del Santo sera portada por alumnos del Colegio Menor

de Juventudes «San Anastasio».

A lo largo de toda la mañana:

—La Fanfare Vasca de San Sebastian «Poiito y sus Anastasios» re-

correrán diversas calles y plazas de la ciudad.

—Las «Majorettes» de Barcelona harán su entrada en la ciudad por
Ia plaza de España y efectuarán vistosos pasacalles por la ciudad.

—Proseguirán las carreras de patines «I Trofeo Federación» en el
Paseo de Ronda.

—Seguirán los Campeonatos «XIV Trofeo Fiesta Mayor de Voleibol»

en el campo de la RENFE.

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 celebrará una tirada de

pichón disputándose Copa de Plata y 50.000 pesetas.

A las 12 horas.—Actuación de las «Majorettes» de Barcelona y la

»Fanfare Polito y sus Anastasios», en la Plaza de España.

A las 12,30 horas.—Gran Festival Infantil en «Joker's» con la pre-

sentación de los conocidísimos «Los Chiripitifláuticos . con los popu-

lares personajes, Valentina, Capitán Tan, Tío Aquiles, Hermanos Mala

Sombra, Poquito Fileto y su león «Leocadio. y Barullo. Servicio de

autocares gratuito desde las 12.

A las 16,30 horas.—Nuevo Festival Infantil en «Joker's» con los popu-

larísimos «Chiripitifláuticos . . Servicio autocares gratuito desde las

16 horas.

A las 18,00 horas.—Extraordinarios bailes de Fiesta Mayor en el Pa-

lacio de Cristal, organiza dos por el Sícoris Club con la actuación del

conocido astro de la canción, Jairo.
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A la misma hora.—Presentación en la Sala de Fiestas «Jokers»> del dúo
revelación de la temporada «Elkin y Nelson».

A las 18,30 horas—Visita oficial de la Reina de las Fiestas y sus
gentiles Damas de Honor a Cerveza San Miguel, S. A. en donde se
celebrará una selecta fiesta en su honor.

A las 20 horas.—En las instalaciones deportivas del Sícoris Club ex-
traordinario encuentro de hockey sobre patines entre el Reus Depor-
tivo — Sícoris Club.

A las 21 horas.—Llegada a la plaza de España del Rallye de Coches
de Epoca Barcelona-Lérida.

A las 21,30 horas.—Magnífico castillo de fuegos artificiales en la mar-
gen izquierda del río Segre.

A las 23 horas.—Nueva actuación de «Elkin y Nelson» en «Joker's»,
con la extraordinaria «Verbena Jokers»» en la que actuarán además
Ia simpatiquísima Mari Santpere y la orquesta «Joker's».

A la misma hora.—Verbena popular en la plaza de España, ameniza-
da por el conjunto «Los Balar's».

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas y Tambores de la ciudad,
recorrerán las calles y plazas, tocando alegres dianas.

A las 9,30 horas.—Finales del Concurso de Tenis «San Anastasio»
en las nistas del Sícoris Club.

A las 10 horas.—Tercer Moto-Cross »<Ciudad de Lérida». Premio
Excmo. Ayuntamiento, en el circuito de La Nora.

Durante toda la mañana.

—Las «Majorettes» de Barcelona realizarán exhibiciones por las prin-
cipales calles y plazas de la ciudad.

—La Fanfare Vasca «Polito y sus Anastasios», efectuarán alegres
pasacalles.

—La Comparsa de Gigantes y Cabezudos efectuará un recorrido por
la ciudad.

—Final de las carreras de Patines en el Paseo de Ronda «I Trofeo
Federación»».

—Culminarán los Campeonatos del «XIV Trofeo Fiesta Mayor de Vo-
leibol, en el Campo de la RENFE.

—En el pantano de La Clamor dc Raymat, Campeonato Infantil de
Pesca, organizado por la Sociedad de Pescadores Deportivos.

—Desfile por toda la ciudad de los participantes del Rallye de Co-
ches de Epoca.

—«VI Trofeo Excmo. Ayuntamiento de Lérida de Ciclismo», organi-
zado por la Peña Ciclista Colomina en el Gran Paseo de Ronda.

—Tirada de Pichón en el Campo de la Sociedad de Tiro de Lerida
sito en el Racó d'en Pep «III Trofeo Club Bancobao» y 25.000 ptas.

—«Match» de natación en la piscina cubierta de los Campos Elíseos
entre los equipos C. N. Sabadell y C. N. Lérida en las categorías
a:evines e infantiles organizado por el C. N. Lérida.

A las 11 horas.—Concurso Regional de Colles Sardanitas en la plaza
Central de la Seo Antigua de Lérida, organizado por la Sección
Sardanista del C. D. Huracanes y con la actuación de la Cobla «Ca-
ravana» de Toroclla de Montgri.

A las 11,30 horas.—En la pista central del Club de Tenis Lérida, final
del «VIII Trofeo Ana Huidobro». Al término del mismo entrega de
trofeos y premios a los ganadores en presencia de las autoridades.

A las 12 horas.—Recital juvenil de «Elkin y Nelson» en Joker's.

A las 16 horas.—En el Campo de los Deportes, encuentro de fútbol co-
rrespondiente a la III Division de Liga, entre la U. D. Lérida-Mahon.

A las 18 horas.—En la Avenida de José Antonio Gran Batalla de Flores
con la actuación de las Bandas de Música de la ciudad, Cornetas y
Tambores, «Majorettes>, de Barcelona y Mangraners, «Fanfare de Po-
lito y sus Anastasios», Rallye de Coches de Epoca, así como todas
Ias vistosas carrozas que intervendrán en esta extraordinaria batalla.
A la misma hora.—Actuación de «Elkin y Nelson» en Joker's.
A las 19 30 horas.—Ballada de sardanas en la plaza de España por las
Coblas «Caravana>> y «Principal de Lleida».

A las 22 horas.—Gran descenso piragijistico por el río Segre, portando
antorchas y bengalas de colores. Desde el balcón principal del Ayun-
tamiento la Reina de las Fiestas encenderá la traca final de las Fies-
tas. Frente al balcón del Ayuntamiento se tocarán las retretas de
fin de fiesta.

A las 23 horas.—Concierto de Sardanas y Música para Cobla por la
Cobla «Caravana» en la plaza dc la Pahería.

A las 10 horas.—Como recuerdo perenne de la ciudad a sus glorio-
sos Mártires, tendrá lugar una misa en la capilla del Cementerio
Municipal y ofrenda dc coronas en la tumba de los Caídos.
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