




PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS QUE
EN HONOR DE SAN ANASTASIO MÁRTIR,

SE CELEBRARAN DEL 10 AL 14 MAYO 1978

En el Colegio Menor San Anastasio darán comienzo las Fiestas que este Centro programa
con motivo de su festividad Patronal.

A as 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería el tradicional
Pregón, formado por los Heraldos y Signíferos de la Ciudad, Corn-
parsas de Gigantes y Cabezudos, así como el tradicional Marreco
quienes acompañados por diversas Bandas de Música efectuarán
un recorrido por las siguientes calles y plazas: Plaza Pahería, calle
Mayor, plaza Catedral, calle San Antonio, plaza Cataluña, avda. de
Blondel, calle Zaragoza, plaza España, finalizando el mismo de nue-
vo frente al Ayuntamiento. Disparándose una serie de tracas duran-
te el recorrido de la comparsa, finalizando en la Avda. de Blonde l
con una estruendosa traca final.

A las 13 horas. — Audición de Sardanas en la Plaza Pahería a
cargo de la Cobla »La Principal de Lleida».

A las 16 horas. — Festival Infantil entre las calle Victor Pradera y Templarios, Ilusio-
nis ta, Payasos, Polichinelas.

A las 17 horas. — En los Bloques Juan Carlos, Chocolatada y Festival Infantil, Ilusionista,
Polichinelas, Payasos Musicales.

A las 18 horas. — Juegos Infantiles y chocolatada en la calle Dr. Fleming, organizado
por la Asociación de Vecinos del Camp d'Esports.

A la misma hora. — En el Velódromo del Campo de los Deportes, Trofeo Ayuntamien-
to de Lerida de Ciclismo, organizado por la Peña Ciclista Colomina y patrocinado por la
Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 1830 horas. — Festival Infantil en la Plaza San Francisco, organizado por la
Asociación de Vecinos de la Calle Mayor.

A las 1930 horas. — Comienzo del Solemne Acto de la Fiesta Mayor en el Palacio
de la Pahería.

Como prólogo solemne de las Fiestas, se procederá a la proclamación de las
Pubillas a las que les sera impuesta la Banda por la Corporación Municipal.

Seguidamente el Ilmo. Sr. D. Juan Roch Carulla, cerrará el acto pronunciando el

Pregón Oficial de Fiestas.

A la misma hora. — Audición de Sardanas en la Plaza Ricardo Vifies a cargo de la

Cobla »La Principal de Lleida».

A la misma hora. — En el salon de actos del Colegio Nacional Magín Morera, Festival

Juvenil, Teatro Cómico y demostración de Karate, organizado por la Asociación de Ve-

cinos de Mariola

A las 22 horas. — Magnífico y vistoso Castillo de Fuegos Artificiales, que sera disparado

en la Margen izquierda dei Rio Segre.

A la misma hora. — En la Sala de Fiestas JOKERS Gran Verbena con actuación del

Conjunto SLALOM.

A las 2230 horas. — En la Barriada de la Bordeta, Gran Verbena Popular amenizada

por el Conjunto SPIDERS, organizada por la Asociación de Vecinos y patrocinada por

Ia Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En la Barriada Camp d'Esports Verbena Popular, amenizada por

el Conjunto LEADERS organizada por la Asociación de Vecinos y bajo el patrocinio de

Ia Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En la Barriada de Mariola, organizado por la Asociación de Vecinos

y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, Verbena

Popular, amenizada por el Conjunto ATLANTIC. En el transcurso de la misma se efec-

tuará un Concurso de Rock y Vals.

A la misma hora. — En la Barriada de Balafia, Gran Verbena Popular, amenizada por

el Conjunto LOS IBACETA, organizada por la Asociación de Vecinos y bajo el patrocinio

de la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En Santa Maria Magdalena Verbena Popular, amenizada por el

Conjunto BRASILIA, organizada por la Asociación de Vecinos y patrocinada por la Co-

misión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 23 horas. — En la Barriada de Pardiñas, bajo el patrocinio de la Comisión de

Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, representación teatral a cargo del grupo

ELS TRANQUILS, de la obra »RIUS PER UN NO RES».
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A la misma hora. — En la Partida de Butsenit patrocinado por la Comisión de Ferias
y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, representación teatral a cargo de L'ESOUELLA
TEATRE que pondrá en escena la obra «ALLO QUE TAL VEGADA S'ESDEVINGUE».

A la misma hora. — En la Partida de Llivia representación teatral a cargo del Círculo
Dramático TALIA de la obra «MASA TEMPS SENSE PIANO», de Alexandre Ballester,
patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 2330 horas. — En el Cine Goya de la Barriada de Mangraners, representación
teatral a cargo del Grupo Escénico A.E.M. que pondrá en escena la obra «UNA NOCHE
EN SU CASA SEÑORA, de Juan de Letraz, patrocinado por la Comisión de Ferias y
Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A as C horas. — Diversas Bandas de Música y Bandas de Cornetas
y Tambores de la Ciudad recorrerán las calles y plazas tocando ale-
gres Dianas floreadas.

A las 9 horas. — En el Campo de Fútbol de Pardiñas, encuentro
entre equipos de distintas barriadas de la Ciudad.

A las 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral con asistencia de
las dignísimas Autoridades y el 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. D. Ra-
mon Prat Pons.

Seguidamente del Pontifical saldrá de la Santa Iglesia Catedral la Solemne Pro-
cesión cívico-religiosa, que, en honor de San Anastasio recorrerá la calle Mayor, plaza
Pahería, plaza de España, calle Zaragoza, avda. Jose Antonio y culminará en la avda. del
Caudillo en donde en un solemne y emotivo acto tendrá lugar la gran ofrenda floral
Infantil de todos los niños de Lerida que presidida por las Pubillas de las Fiestas
irán ataviados con los trajes regionales.

Sera portador de la Bandera de la Ciudad el Excmo. Sr. D. Antonio Delgado Alvarez,
General Jefe de la Division de Montaña Urgel, núm. 4 y Gobernador Militar de Lérida.

La Imagen del Santo sera llevada por alumnos del Colegio Menor San Anastasio.

A la misma hora. — En la Barriada del Camp d'Esports, Campeonato de Fútbol Infantil.

A la misma hora. — Las Majorettes de Zaragoza desfilarán por diversas calles y plazas
de la Ciudad.

A las 1030 horas. — La Fanfare Vasca «LOS POMPOSHOS», de San Sebastian, reco-
rreran diversas calles, plazas y barrios de la Ciudad.

A las 11 horas. — La Sociedad de Pescadores Deportivos, celebrará en el Pantano de
Raymat, denominado .La Clamor», concurso infantil de pesca.

A la misma hora. — En el Campo de los Deportes Trofeo Asociación de Vecinos de la

calle Dr. Fleming de carreras de Patines, en categorías masculina y femenina entre

equipos de la provincia, organizado por la Federación Leridana de Patinaje y patrocinado

por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 1230 horas. — Audición de Sardanas a cargo de la Cobla la Principal de Lleida, en

Ia avda. del Caudillo.

A las 13 horas. — En la plaza Pahería Concierto a cargo de la Banda Provincial de

Musica de Zaragoza.

A las 17 horas. — Las Majorettes de Zaragoza desfilarán por diversas calles y plazas

de la ciudad.

A la misma hora. — La Fanfare Vasca «LOS POMPOSHOS » , de San Sebastian reco-

rrerán diversas calles, plazas y barrios de la Ciudad.

A las 18 horas. — En la plaza de España, Gran Competición de Tiro de Cuerda para

personas mayores de 18 años, entre las diversas barriadas de la Ciudad bajo el patro-

cinio de la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y la colaboración

de Cerveza San Miguel.

A la misma hora. — En el Campo de Fútbol de la Federación Catalana de Fútbol (Bor-

deta) encuentro juvenil entre los equipos U. D. Bordeta y F. C. Barcelona.

A las 1830 horas. — En el Patio del Colegio de Santa Ana, Festival Juvenil organizado

por el Colegio Menor San Anastasio.

A las 19 horas. — Audición de Sardanas en la plaza Santa María Magdalena a cargo

de la Cobla «La Principal de Lleida».

A la misma hora. — Frente al Instituto de Enseñanza Media Femenino, Grandioso

Espectáculo automovilístico del Piloto Suicida Alain Petit.

A las 2030 horas. — Organizado por la Casa de Aragon de Lerida, la Rondalla Ntra.

Sra. de la Alegría de Monzón recorrerán diversas calles y plazas de la Ciudad finalizando

su actuación a las 21'30 horas en la Plaza Pahería.



A Ins 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 las Pubillas de la Fiesta entregarán obsequios a los allí
acogidos.

A la misma hora. — Audición de Sardanas al final de la calle San
Antonio, a cargo de la Cobla "La Principal de Lleida».

A las 1215 horas. — En la plaza San Francisco Festival Infantil, ,or-
ganizado por la Asociación de Vecinos de la calle Mayor, y patro-
cinado per! la Comisión de Fe !,-ias y Fiestas del Excmo. Ayunta-
miento.

A las 13 horas. — Las Pubillas de las Fiestas, visitarán a los ancianos acogidos en la
Residencia de «Juana Jugan».

A las 18 horas. — En la Plaza del Secano de San Pedro Gran festival infantil y Juegos
de Cucañas, organizado por la asociación de vecinos y patrocinado por la Comisión de
Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En la Barriada de Mariola, Gran Festival infantil y Juegos de
Cucañas, organizado por la Asociación de Vecinos y patrocinado por la Comisión de
Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En la plaza de España, Gran Gymkana Infantil de Bicicletas, patro-
cinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento y organizado por
Cerveza San Miguel y Mobylette. ¡¡Grandes Premios! el vencedor recibirá el obsequio
de un bicicleta « MOBYLETTE GAC».

A las 18'30 horas. — En la Barriada de Balafia Festival de Titelles a cargo del Grupo
L'ESTAOUIROT que representarán el espectáculo TUTI LIMUNDI.

A las 1930 horas. — Homenaje póstumo a Juan Riera, organizado por la Escuela de
Danza de Mercedes Mor y la colaboración de Coral Sícoris en el Teatro Fémina.

A la misma hora. — Audición de Sardanas en el Portal de Magdalena a cargo de la
Cobla «La Principal de Lleida».

A las 21 horas. — Inauguración del Centro Gallego con asistencia de las Pubillas de las
Fiestas.

A las 22 horas. — En la plaza San Lorenzo Sesión de Cine-Club infantil con las películas:
Salvem la Natura, Festival Popeye y El Emigrante (Chariot).

A las 2230 horas. — En la plaza de España Gran Verbena a la Española en honor de las
Pubillas de las Fiestas con la actuación de María Angeles y los Iris y Slalom.

A las 12 horas. — Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

que recorrerán distintas calles y plazas de la Ciudad.

A la misma hora. — La Cobla infantil jovenívola del Collegi Santa

María de Blanes, efetuará un desfile por diversas calles y plazas

de la Ciudad.

ht Ia misma hora. — En las Pistas del Sícoris Club encuentro de

Balonmano T.O.A.C. de Toulouse - Sícoris Club.

A las 1230 haras. — Visita de las Pubillas de las Fiestas a las

Bodegas de Raymat.

A las 16 horas. — Escalada Ciclista calle Caballeros - Seo Antigua. Segundo Trofeo
Calle Caballeros, organizado por la Peña Ciclista Colomina y patrocinado por la Comi-

sión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 17 horas. — Audición de Sardanas en la Barriada de la Bordeta a cargo de la

Cobla «La Principal de Lleida».

A la misma hora. — En las Pistas del Sícoris Club, encuentros de Judo T.O.A.0 de

Toulouse - Sicoris Club.

A la misma hora. — En las pistas del Sicoris Club, encuentros de Fronton-Pala Corta entre

T.O.A.C. de Toulouse - Sícoris Club.

A la misma hora. — En la barriada de Mariola, chocolatada, Juegos de Cucañas, con

participación de la «Charanga» del Barrio, organizado por la Asociación de Vecinos.

A la misma hora. — En las Pistas del Sícoris Club " Trofeo San Anastasio» de atletismo.

A la misma hora. — La Rondalla Ntra. Sra. de la Piedad de la Almunia de San Juan,

visitará a los acogidos en el Hogar de San José.

A la misma hora. — En el Campo de los Deportes encuentro internacional de Fútbol entre

los equipos «Cheminots Noisseens», de la S.N.C.F. y «FEDEN» Flor de Neu, partido de

vuelta.

A las 18 horas. — En la avda. del Caudillo actuación de la Rondalla Ntra. Sra. de la

Piedad de la Almunia de San Juan, patrocindo por la Comisión de Ferias y Fiestas del

Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En En las piscinas Sícoris Club (climatizada) pruebas de Natación, in-

dividuales y relevos, T.O.A.C. de Toulouse y Sícoris Club.

A la misma hora. — Juegos infantiles y chocolatada en la barriada de Cap-Pont.

A las 1830 horas. — Audición de sardanas en la Plaza Pahería, a cargo de la Cobla Infan-

til Jovenívola del «Col.legi Santa Maria», de Blanes.

A las 19 horas. — Nueva actuación del piloto suicida Alaind Petit, con su gran espectáculo

automovilístico, frente al Instituto de Enseñanza Medio Femenino.



A la misma hora. — En el patio del Colegio Cervantes, representación teatral a cargo de

«L'Esquella Teatre», de la obra infantil «Drac Estori», patrocinado por la Comisión de Fe-

rias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 1930 horas. — En los bloques Juan Carlos, gran fiesta flamenca, organizada por la

Asociación de Vecinos, y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excelentísi-

mo Ayuntamiento. Actuarán «El Chapa y sus rumberos».

A las 22 horas. — En la Plaza Pahería, sesión de cine club infantil con las películas «El cine
de la Abuela Uga» (dibujos animados), festival «Pájaro carpintero» y " Patrulla de media

noche», de Oliver-Hardy.

A las 22'30 horas. — En el pabellón de deportes, organizado por la Agrupación Deportiva

Antorcha, gran velada de boxeo.

A las 23 horas. — En Santa María Magdalena, patrocinado por la Comisión de Ferias y

Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, representación teatral a cargo del grupo «Els Tranquil s.

de la obra «Rius per un no res».

A la misma hora. — En la Barriada de Mariola, bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias

y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, representación teatral a cargo del grupo escénico

A. E. M., de la obra «Una noche en su casa, señora ' , de Juan de Letraz.

A la misma hora. — En la barriada de la Bordeta representación teatral a cargo del Círculo

Dramático Talla, de la obra " Massa temps sense piano., de Alexandre Ballester, patroci-

nado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En el Secano de San Pedro, organizado por la Asociación de Vecinos

y bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, gran

verbena popular amenizada por el conjunto " Los lbaceta».

A la misma hora. — En la barriada de Cap-Pont, gran verbena popular organizada por la

Asocición de Vecinos y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayun-

tamiento, con la actuación del conjunto "Juves».

A la misma hora. — Verbena Popular en la Barriada de Mangraners, organizada por la

Asociación de Vecinos y Patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo.

Ayuntamiento con la actuación del conjunto RAMOS.

A la misma hora. — En la barriada de Pardinas, gran verbena popular amenizada por el

conjunto «Codina», bajo el patroicinio de la Comisión de Ferias y Fiestas del Excelentísimo

Ayuntamiento y organizada por la Asociación de Vecinos.



A las 8 horas. — Diversas bandas de música y bandas de cornetas
y tambores de la Ciudad recorrerán diversas calles y plazas tocan-
do alegres dianas floreadas.

A las 9 horas. — Segundo torneo San Anastasio de Petanca Inter-
provincial por Clubs, organizado por el Club Petanca «Terra Ferma.,
on las pistas sitas en el Camino de la Mariola-Tres Pontets, patro-
cinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayunta-
miento.
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A la misma hora. — En el campo de Atletismo del Instituto, Liga
Catalana de Atletismo, segunda categoría .Trofeo Fiesta Mayor».
entre equipos G. E. E. Gerona, «La Seda . , de Barcelona, A. D. An-
torcha de Lérida.

A la misma hora. — En la Avenida del Segre, carrera de Karts, puntuable para el Campeo-
nato de España y de Cataluña, en las modaliddes seniors, juniors, promoción y 2.5 con

cambio.

A las 930 horas. — En el campo de fútbol de la Bordeta, encuentro de eliminatorias de

cuartos de final del . 1 Campeonato Infantil Escolar de Cataluña, organizado por la Agru-

pación Deportiva Provincial de Centros de Enseñanza, patrocinado por la Comisión de

Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 10 horas. — La .fanfarra vasca. .Los Palitos», de San Sebastian, recorrerá las ca
Iles, plazas y barrios de la Ciudad.

A la misma hora. — En el río Segre, piragüismo .Regatas San Anastasio», con participación
de equipos de Zaragoza, Huesca, Barcelona y Lérida.

A la misma hora. — En el Secano de San Pedro Concurso de Tiro al Plato, Organizado
por la Federación de Tiro al Plato y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En la plaza de la Sardana de la " Seu Vella» tendrá lugar el Concurso
Regional de Colles Sardanistes, patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del

Excmo. Ayuntamiento y organizado por les Colles Sardanistas de la Ciudad de Lerida,
con la aprobación de A.C.S.T.L.

Dicho concurso sera puntuable para el campeonato de Cataluña La parte musical

correrá a cargo de la Cobla Caravana.

A la misma hora. — En el Campo de Deportes partido de Hockey «Primer Campeonato
Infantil Escolar de Cataluña . , organizado por A.D.P.C.E. y patrocinado por la Comisión

de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — En el Campo de Tenis Lerida, Partido de Tenis .Primer Campeonato

Infantil Escolar de Cataluña» organizado por A.D.P.C.E. y patrocinado por la Comisión

de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento,

A la misma hora. — En el Campo de la Federación Catalana de Fútbol (Bordeta), Segun-

do Trofeo Avance Deportivo Gol con los equipos, U. D. Lerida, A.E.M. y C. F. Rumor,

patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Lerida.



A la misma hora. — En el Pabellón de la A. D. A. partido de Baloncesto .Primer Campeo-

nato Infantil Escolar de Cataluña » organizado por A.D.P.C.E. y patrocinado por la Comi-

sión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — Els Bordegassos de Vilanova, actuarán en diversas calles y plazas

de la Ciudad.

A la misma hora. — En el marco ciudadano desde la Plaza España hasta la plaza Catedral,

«Décimo Concurso de Pintura Rápida. y Octavo Concurso de Dibujo Infantil, organizado

por el Círculo de Bellas Artes y patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del

Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — Encuentro de Ajedrez en la calle San Antonio, entre Lérida y pro-

vincia, Noveno Trofeo Ajedrecístico Ciudad de Lérida, patrocinado por la Comisión de

Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A las 1030 horas. — Pasacalles de ELS FALCONS de Vilafranca del Penedés por varias

calles y plazas de la Ciudad.

A la misma hora. — En los Campos Elíseos Torneo Interprovincial de Tenis de Mesa

entre los equipos STADIUM CASABLANCA de Zaragoza, TENIS DE MESA E. y D., de

Castellón, LA CAIXA de T. M., de Barcelona y A. D. ANTORCHA, de Lérida, organizado

por la Federación Ilerdense de Tenis de Mesa y patrocinado por la Comisión de Ferias

y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — Salida de la carrera ciclista «GRAN PREMIO CALZADOS EYA.,

desde la avda. del Caudillo que recorrerá diversas poblaciones de la provincia, teniendo

su llegada sobre las 13 horas en la Avda. del Segre, organizada por la Sociedad Ciclista

Ilerdense y patrocinada por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

A la misma hora. — Desfile de Majorettes de Zaragoza por las calles y plazas de la
Ciudad.

A la misma hora. — Pasacalles Infantil por las calles y plazas de la Ciudad que finalizará

en la plaza de Espana.

A la misma hua. — Gran Carrera de Cross organizada por la barriada de Cap Pont
en la margen izquierda del río Segre.

A la misma hora. — En las Pistas del Sícoris Club, encuentro de Baloncesto T.O.A.C. de
Toulouse y Sícoris Club.

A las 11 horas. — En las pistas del Sícoris Club finales de Fronton - Pala Corta entre
T.O.A.C. de Toulouse - SICORIS Club.

A la misma hora. — Extraordinaria Matinal Infantil, en la plaza de España, con el espec-
táculo «JUGAR Y REIR. organizado por A.T.C. bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias
y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento, con actuación de la Banda de Payasos, el ilusionista
FAMBLET, los Polichinelas VERGES, los Payasos Musicales «LOS CAPRANI., y el espec-
táculo de PEP SALTIMBANQUI. Estará presentado por el Animador de Concursos y Juegos

Infantiles TONI.

A la misma hora. — En el Campo de Fútbol «La Mercé» de los Bloques Juan Carlos,

encuentro de fútbol entre los equipos Santa María de Gardeny - La Mercé.

A la misma hora. — En el Campo de Deportes Campeonato Absoluto de España de Ca-

rreras sobre patines en categoría masculina y femenina, con participación de los equipos
de Barcelona, Castellón, Lérida, Madrid, Navarra, Valencia y Zaragoza.

A las 11'30 horas. — En las Pistas del Sícoris Club, finales de JUDO entre T.O.A.0 de
Toulouse y SICORIS Club.

A las 12 horas. — Entrega de Trofeos en el Club de Tenis Lérida del Concurso Nacional

de Tenis FIESTA MAYOR.

A la misma hora. — En el Pabellón Deportivo Antorcha, actuación de «LOS MONSTRUOS
DE SANCHESTEIN . , populares personajes de T.V.



A las 1230 horas. — Inauguración de la Exposición final del Congreso de Cultura Ca-
talana, con el titulo .QUE ÉS I QUE HA ESTAT LA CULTURA CATALANA», que •cendrá
lugar en el recinto de la Seu Vella.

A las 17 horas. — Nueva actuación de .LOS MONSTRUOS DE SANCHESTEIN» en el
Pabellón Deportivo Antorcha.

A las 18 horas. — Efectuarán su entrada en el recinto de la avda. del Caudillo las
carrozas que intervendrán en la Batalla de Flores, con la participación de Bandas de
Cornetas y Tambores, Majorettes, La Fanfare Vasca «Los Politos» de San Sebastian, .Els
Bordegassos. de Vilanova, .Els Falcons» de Vilafranca del Penedés.

A las 1930 horas. — En la plaza de Espana Audición de Sardanas a cargo de la Cobla
Caravana.

A las 2030 horas. — En la Barriada de Mariola, audición de Sardanas a cargo de la
Cobla . La Principal de Lleida».

A las 2145 horas. — Desde el balcón principal del Palacio de la Pahería se encenderá
un vistoso y magnífico Castillo de Fuegos Artificiales que sera disparado en la margen
izquierda del Río Segre.

Seguidamente las Bandas de Música y Bandas de Cornetas y Tambores, las Comparsas

de Gigantes y Cabezudos y el 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 Pahería Concierto de Sardanas y Música para Cobla, a
cargo de la Cobla Caravana, organizado por el Grupo Sardanista del C. D. Huracanes y
patrocinado por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento. En el descanso
del Concierto se entregarán los premios del Concurso de Escaparates convocado con
motivo de la Diada Universal de la Sardana.

A las 2330 horas. — En el Hotel Ilerda Simposium de modas interpretación sicoestética
de los gustos y modelos actuales, presentado por el Instituto MATA, Sastrería M. MI-
NAMBRES, Diseñadora de Modas de Barcelona ISABEL SOLER, con la colaboración de la
Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento.

15
LUNES	

gloriosos mártires, tendrá lugar una Misa en la Capilla del Ce-
A las 10 horas. — Como recuerdo perenne de la ciudad a sus

menterio Municipal y ofrenda de coronas en las tumbas de los

Caídos.
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