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PROGRAMA OFICIAL

FIESTAS QUE EN HONOR DE SAN

ANASTASIO MARTIR, PATRON

DE LA CIUDAD, SE CELEBRARAN

DEL 5 AL 15 DE MAYO DE 1962

SABA DO
5

MAY

A las 12 horas.—Saldrá del Palacio de la
Pahería el tradicional Pregón formado por
los Heraldos y Signíferos de la Ciudad, com-
parsas de Gigantes y Cabezudos y Marraco,
quienes acompañados por diversas Bandas de
Música y el típico "Ball de Bastonets", efec-
tuarán un recorrido por las calles y plazas si-
guientes : calle Mayor, Plaza Catedral, calle
San Antonio, Plaza Cataluña, Avda. Blondel,
Avenida Jose Antonio, Avda. del Caudillo, calle
San Anastasio, calle Magdalena, calle Carmen,
calle San Juan, Plaza España y Plaza Pa-
hería.

A las 13 horas.—Audición de Sardanas en
la Plaza de la Pahería a cargo de la cobla
"La Principal de Lérida".

A las 16'30 horas.—Será inaugurado o ficialmente el Real
de la Feria, asistiendo al acto la Comisión de Ferias y Fies-
tas en pleno, y recorriendo el recinto la comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, que después efectuará el siguiente recorri-
do : calle Obispo Huix, Plaza Berenguer IV, Principe de
Viana, General Mola, General Sanjurjo, Plaza Mosén Cinto,
Calvo Sotelo, calle Magdalena, calle San Anastasio, calle
Carmen, calle San Juan y Plaza de España hasta el Palacio
de la Pahería.

A las 19 horas.—En la Plaza de la Pahería la Banda de
Música Militar dirigida por el Maestro Garcia, ofrecerá un
selecto Concierto.

A la misma hora en el Círculo de Bellas Artes se inau-
gurará la Exposición de las obras presentadas al II Concurso
Medalla "María Vilaltella".

A las 1915 horas.—En el Salon de Sesiones del Palacio
de la Pahería solemne acto académico en el que pronunciará
el discurso inaugural el Excmo. Sr. D. Pedro Gual Villalbí,
Ministro del Gobierno, Presidente del Consejo de Economía
Nacional.

A las 20'30 horas.—E1 Casino Principal ofrecerá al Exce-
lentísimo Sr. D. Pedro Gual Villalbí, Ministro de España,
un vino de honor.

A las 2230 horas.—En la Plaza de España dará comienzo
una animada verbena popular.

A la misma hora.—Se celebrará otra gran verbena en la
Pláza del Dep'.56ito.

A las 2245 horas.—En el Pabellón del Deporte se cele-
brará el V Festival de la Moda, II Desfile Masculino, en el
que intervendrán las modelos de la prestigiosa firma de Ma-
drid y Barcelona "Carmen Mir" y los más importantes sas-
tres de la Ciudad de Lérida. Amenizarán este acto las re-
nombradas orquestas "Club Virginia" y "Boite Club".

DOMINGO
6

MA YO

A las 9 horas.—Bajo el patrocinio del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil, la Comisión de Ferias y Fiestas del Ayunta-
miento de Lérida, ofrecerá en las nuevas instalaciones del
Tiro Nacional un interesante concurso de tiro con fusil y



arma corta de guerra, entre equipos de las comandancias
de la Guardia Civil de Cataluña. Estas pruebas estarán or-
ganizadas con la Dirección Técnica del Tiro Nacional y en
ella se disputarán valiosos trofeos.

A las 10 horas.—Se iniciarán los partidos de tenis para
la concesión del Trofeo Fiesta Mayor, que organiza el Club
de Tenis Lerida.

A las 2230 horas.—En la Plaza de España tendrá lugar
una gran verbena popular que tendrá carácter extraordinz-
rio y sera amenizada por las orquestas "Los Caballeros del
Jazz" y "Costa Brava".

A la misma hora.—Se celebrará en la Plaza del Gobierno
Civil un encuentro Provincial de ajedrez a 50 tableros orga-
nizado por el Club de Ajedrez de Lerida de E. y D.

A las 11 horas.—Encuentro triangular de baloncesto fe-
menino entre equipos de Zaragoza Lerida y Barcelona, que
se celebrarán en la Plaza de España.

LUNES
7

MAYO

A las 11'30 horas.—Desde la Plaza de San Francisco y
precedidas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, sal-
drán las "colles sardanistes" que se dirigiran al Pabellón de
los Deportes donde ha de celebrarse el "CONCURSO RE-
GIONAL SARDANISTICO" que organiza el Club Deportivo
Huracanes bajo el patrocinio de la Comisión de Ferias y
Fiestas. Actuará en este concurso la renombrada cobla
"Costa Brava".

A las 10 horas.— En el Club de Ajedrez de Lerida de
E. y D., tendrá, lugar un encuentro de ajedrez a 10 tableros,
entre un prestigioso equipo forastero y un equipo del Club
local.

A las 12 horas.—Inauguración de la exposición de Foto-
grafías artísticas de la Guardia Civil, en el Instituto de Es-
tudios Ilerdenses.

A las 1130 horas.—La Comparsa de Gigantes, saldrá del
Palacio de la Pahería para dirigirse al Hospital Provincial,
efectuando el siguiente recorrido : calle Mayor, calle la Pal-
ma, calle Tallada, calle Boleros, Plaza Cervantes, calle Balmes,
carretera de Huesca, y regresando por la misma carretera
de Huesca, calle Balmes, Rambla Aragon, Avda. Cataluña,
Avenida de Blondel, calle Zaragoza y Plaza Paheria.

A las 12'30 horas.—Organizada por el Sícoris Club y en
el tramo del rio Segre comprendido entre el Puente Prin-
cipal y el edificio de la Caja de Ahorros del Monte de
Piedad, se celebrará la regata "San Anastasio" para pi-
raguas.

A las 1215 horas—En el Hospital Provincial se celebrará
un festival organizado por la Comisión de Ferias y Fiestas
como obsequio a los enfermos del mismo. En él participarán
Ias más destacadas figuras del circo y de as variedades
que se encuen'ren actuando en Lerida.

A las 1930 horas.—Tendrá lugar una audición de sarda-
nas en la Plaza de España, que correrá a cargo de la cobla
"La Principal de Lerida".

A las 1530 horas.—La Sociedad de Cazadores de Lérida
en su campo de Tiro de la Partida de Caparrella, organizará
una tirada a pichón en la que se disputará el Trofeo Abonos
Médem.

A las 16'30 horas.—Saldrá del Palacio de la Pahería por
la Avda. de Blondel el famoso motorista a ciegas Rayers-
Sam que se dirigirá, conduciendo la moto con los ojos ven-
dados, hasta la Avda. del General Mola donde efectuará
interesantes y arriesgadas exhibiciones.

MARTES
8

MAYO
A las 17 horas.—Bajo el Patrocinio de la Comisión de

Ferias y Fiestas y con la organización del Moto Club de
Lerida, tendrá lugar en el circuito de la Avda. del General
Mola, calle Calvo Sotelo y General Sanjurjo, una interesante
carrera de Go-karts, en la que tomarán parte los más ex-
pertos corredores de esta especialidad.

A las 1830 horas.—En la Plaza San Francisco tendrá lu-
gar una "Ballada de Gegants" que serán acompañados por
los Cabezudos y caballitos.

Una vez terminado este baile, la comparsa de Gigantes y
Cabezudos se dirigirá a la Plaza del Depósito por la Calle
Mayor, Plaza Catedral, calles La Palma y Tallada.



A las 19 horas.—Audición de sardanas en la Plaza de San
Francisco a cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito tendrá lugar
un animado festival infantil, jugándose diversas cucarias Y

disparándose una colección de fuegos japoneses.

MIERCO LES

9
MAYO

A las 18'30 horas.—La comparsa de Gigantes y Cabezudos
saldrá del Palacio de la Pahería dirigiéndose por la Plaza de
España, Plaza la Sal y calle del Carmen a la calle de San
Anastasio, donde tendrá lugar una "Ballada de Gegants".
Terminada ésta, la comparsa regresará a la Pahería por la
Avda. del. Caudillo y Avda. de Jose Antonio.

A las 19 horas.--Sardanas en la Plaza del Gobierno Civil
a cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".

A las 19'15 horas.—E1 Moto Club Lerida organizará una
Gimkhana motorista en la Avda. del Caudillo.

A las 22'30 horas—LOS V FESTIVALES DE ESPAÑA,
se iniciarán con la actuación de la execpcional Compañía fran-
cesa de Ballet "LES COMPAGNOS DE PARIS, DE IGOR
FOSCA" Estos festivales se celebrarán en el Teatro Prin-
cipal, bajo el patrocinio conjunto del Ministerio de Informa-
ción y Turismo y el Ayuntamiento de Lérida.

JUEVES
lo

MAYO

A las 1230 horas.—En la Plaza de España tendrá lugar
un festival popular infantil amenizado por las más prestigio-
sas atracciones del momento.

A las 13 horas.—E1 Club Deportivo Huracanes, organiza-
rá en la Plaza de la Paheria una audición de sardanas, ame-
nizada por la Cobla orquesta "Montgrings".

A las 16 horas.—Las más importantes atracciones españo-
las en la especialidad, ofrecerán un extraordinario festival
infantil en el Teatro Principal.

A las 22 horas.—En el Casino Principal se celebrará una
cena-baile de gala.

A las 22'30 horas.—Segunda y última representación en
Lérida del Ballet "LES COMPAGNONS DEL BALLET DE
PARIS DE IGOR FOSCA".

A la misma hora.—Una verbena popular se celebrará en la
Plaza de España".

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito tendrá lugar
un animado festival folklórico.

VIERN ES
11

MAYO

A las 8 horas.—Las Bandas de Cornetas :7 Tambores del
Batallón de Infantería de Albuera y la de la Cruz Roja reco-
rrerán las ciudad, tocando alegres dianas.

A las 9 horas.—La tradicional prueba de Tirada a Platos
"Trofeo Mario Sol", organizada por la Sociedad de Cazado-
res de Lérida, se celebrará en su campo de tiro, sito en la
partida de Caparrella.

A las 10 horas.—En la Santa Iglesia Catedral y con la
asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y digni-
simas autoridades, se celebrará un Oficio Pontifical en honor
de San Anastasio, glosando las virtudes del Santo Patrono de
la ciudad, el Titre. Dr. D. Salvador Gonzalo. canónigo Ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral.

A las 1015 horas.—En las pistas del Club de Tenis Lerida
seguirán los encuentros para otorgar el Trofeo "Fiesta
Mayor".

A las 11 horas.—En la piscina del Campo de los Depor-
tes, "V Trofeo Fiesta Mayor de natación", organizado por la
Obra Sindical "Educación y Descanso", sobre la distancia de
KC metros libres masculinos, femeninos e iniantiles.

A las 13 horas.—En el Círculo de Bellas Artes se entregará
la Segunda Medalla "María Vilaltella" para pintura.

A las 18 horas.—Saldrá de la Santa Iglesia Catedral, la
solemne Procesión Cívico-Religiosa, que en nonor ao San
Anastasio recorrerá las principales calles y plazas de la ciu-
dad. A su pasa nor la Plaza de la Paheria, hará la imagen del
Santo, su entrada simbelica en el Palacio de la Pahería. Asis-
tirán a esta Procesión las dignísirnas Autoridades y el Ayun-
tamiento en Corporación, siendo portador de la Bandera de la
Ciudad, el Excmo. señor D. Cesar Mantilla Lautrec, General
Gobernador Militar de esta Plaza.

A las 18,30 horas.—En el Teatro Principal se celebrará un
magno festival con intervención de destacadas figuras de la
música, canción y variedades.



A las 1930 horas.—La cobla "La Principal de Lérida"
ofrecerá una audición de sardanas en la Plaza de la Catedral.

A las 22'30 horas.—En el Teatro Principal se celebrará
una segunda edición del FESTIVAL DE MUSICA, CAN-
CION Y VARIEDADES.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito se disparará
un castillo de fuegos artificiales.

A las 2245 horas.—En la Plaza de España, tendrá lugar
un animado baile.

SARADO
12

MA YO
A las 11 horas.--En el campo Escolar se iniciarán los

PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS CATALANO ARAGO-
NESES que la Organización Juvenil Española de Lérida,
bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento organiza.

Se disputarán pruebas de baloncesto, balonmano, tiro
con arco y atletismo.

A las 13 horas.—La Comisión de Deportes del Ayunta-
miento ofrecerá en el Palacio de la Pahería un vino de
honor a los ases ciclistas españoles y franceses que interven-
drán en la competición internacional.

A las 16 horas.—Continuarán en el Campo Escolar, las
competiciones de los PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS
CATALANO ARAGONESES.

A las 18 horas.—En el velódromo del Campo de los
Deportes, con la organización del Club Ciclista Lérida y bajo
el patrocinio de la Comisión de Ferias y Fiestas tendrá lugar
un encuentro ciclista entre España y Francia, en el que in-
tervendrán las máximas figuras del ciclismo internacional en
pista.

A las 1830 horas.—FESTIVALES DE ESPAÑA presen-
tarán en el Teatro Principal a la Compañía Lope de Vega,
de Madrid, que representará la obra del Fénix de los Inge-
nios "Fuenteovejuna". Esta obra se ofrece como una partici-
pación de Lérida en el homenaje mundial a Lope de Vega.

A las 19 horas.—E1 Ayuntamiento de Lérida recibirá con
carácter oficial en el Palacio de la Pahería a los representan-
tes de la Ciudad de Foix que visitarán Lérida con motivo del
Hermanamiento entre las dos ciudades.

A las 1930 horas.—En la Plaza de la Pahería, audición de
sardanas a cargo de la Cobla "La Principal de Lérida".

A las 2230 horas.—Con motivo del cuarto centenario de
Lope de Vega, se celebrará en el Teatro Principal, una segun-
da representación de la obra "Fuenteovejuna", a cargo de la
Compañía Lope de Vega.

A la misma hora.—En la Plaza del Depósito se celebrará
una verbena.

A la misma hora.—La Banda de Música Militar ofrecerá
un selecto concierto en la Plaza de España.

A las 22'45 horas.—La Agrupación Deportiva Antorcha,
celebrará en el Pabellón del Deporte la tradicional verbena a
Ia Española.

DOMINGO
1 3

MAYO

A las 10 horas—Darán comienzo los encuentros finales
de tenis para la adjudicación del Trofeo "Fiesta Mayor",
que organiza el Club de Tenis Lérida en sus pistas.

A la misma hora.—La Sociedad de Cazadores de Lérida
organizará en su campo de tiro de Caparrella unas tiradas
mixtas a pichones y platos, disputándose varios trofeos.

A las 11 horas.—En las pistas del Campo de los Depor-
tes, final del "II Trofeo Fiesta Mayor de balonvolea", organi-
zado por la Obra Sindical "Educación y Descanso".

A la misma hora—La Sociedad de Pescadores Deportivos
organizará en el estanque de los Campos Elíseos, el XVII
Concurso Infantil de pesca.

A la misma hora.—Darán comienzo, las pruebas finales
deportivas de los JUEGOS CATALANO ARAGONESES de
la Organización Juvenil Española, en Lérida.

A las 1115 horas.—Inauguración de la Exposición Foto-
gráfica Lerida-Foix Selección de artistas de Aneje y colec-
ción de D. José Porta Mesalles, de Lérida.

A las 11'30 horas.—En la Plaza de la Catedral se organi-
zará una comitiva oficial integrada por el Ayuntamiento en
Corporación, y representaciones oficiales de Foix, así como
por las dignísimas autoridades provinciales y representacio-
nes del Gobierno francés, que se dirigira, precedida por las
Comparsas Municipales, a la Plaza de España.

A las 12 horas.—En la Plaza de España tendrá lugar la
solemne ceremonia de "Jumelaje" o Hermanamiento entre las
ciudades de Lérida y Foix, firmándose el protocolo de amis-
tad y entregándose las llaves de ambas ciudades.

Seguidamente se celebrará un vistoso festival folklórico.
A las 13 horas.—E1 Club Deportivo Huracanes, organizará

una interesante regata de piraguas, en el tramo del río Segre
comprendido entre el final del nuevo muro y el Casino Prin-
cipal.



A las 15'30 horas.—En el Polígono del Tiro Nacional, un
interesante Concurso Social con arma corta de guerra.

A las 16'30 horas.—Los grupos folklóricos de Foix visita-
rán la Seo Antigua, srendo acompañados por los miembros del
Orfeó Lleidatd que, en los Claustros de aquel monumento
ofrecerán una selecta audición.

A las 1630 horas.—Partido de fútbol entre la U. D. Lérida
y C. D. Balaguer, correspondiente al Trofeo Moscardó.

A las 18'30 horas.—Efectuarán su entrada en el recinto de
ia Avda. de Madrid, las carrozas que deben intervenir en la
gran BATALLA DE FLORES. Participarán un crecido núme-
do de artísticas carrozas que presentan Entidades y Empre-
sas de Lérida y su provincia, otorgándose valiosos premios.

A /a misma hora.—En el Teatro Principal, la Compañía
Lope de Vega, de Madrid, y dentro de los FESTIVALES DE
ESPAÑA presentará la obra de Anoulh "Becket 6 el honor de
Dios".

A las 20 horas.—Concierto de la Banda de Música Militar
en la Plaza de España.

A las 2015 horas.--Alliance Francaise, en sa local social,
ofrecerá una recepción a los miembros de la Delegación de
Foix y representaciones francesas.

A las 2230 horas.—Segunda representación de la obra
"Becket o el honor de Dios", en el Teatro Principal.

A las misma hora.—Baile en la Plaza de España.

LUNES

14
MAYO

A las 11 horas.--Será inaugurado con la asistencia de las
autoridades provinciales, Ayuntamiento en Corporación y re-
presentaciones francesas, la calle de la Villa de Foix, home-
naje de Lerida a la ciudad hermana.

A las 12 horas.—La Banda de Música "L'Harmonie" de
Foix ofrecerá un selecto concierto en el Teatro Principal.

A las 1630 horas.—Los representantes de la Villa de Foix,
visitarán oficialmente el Instituto de Estudios Ilerdenses y
el Museo Morera.

A las 19 horas.—En la Camara Urbana, sesión de trabajo
de los Comités de "Jumelage" Lérida-Foix.

A las 22'45 horas.—Como brillante epilogo de los FESTI-
VALES DE ESPAÑA y en honor a los representantes de la

Villa de Foix se ofrecerá un Concierto a cargo de la Orques-
ta Filarmónica de Madrid, dirigida por el Maestro Arlon
Alonso, actuando como solista el gran guitarrista Narciso
Yepes.

MARTES

15
MAYO

Desde las primeras horas de la mariana tendrá lugar en
el ferial la importante y tradicional feria de ganado.

A las 10 horas.—La Hermandad de Labradores y ganade-
ro de Lerida, celebrarán en la Iglesia de San Juan una Misa
en honor de San Isidro, con ofrenda de frutos al Santo.

A las 1030 horas.—Las Autoridades de Foix se traslada-
rán al Cementerio Municipal para efectuar una of renda de
coronas en la tumba de los Caldos.

A las 11 horas.—Las representaciones francesas visitarán
la fabrica de Cerveza San Miguel.

A las 12 horas.—Las mismas representaciones de Foix
visitarán el Parque Municipal de las Balsas.

A las 21'30 horas.—En la margen izquierda del rio Segre
se disparará un soberbio castillo de fuegos artificiales. El
Alcalde de la Villa de Foix disparará el primer cohete.

A las 22 horas—Las Bandas de Música y Cornetas y
Tambores, las Comparsas de Gigantes y Cabezudos, saldrán
de la Plaza de Bores para dirigir se a la Plaza de la Paheria,
donde se tocará la retreta final. La Rondalla aragonesa "La
Alegría de Monzón" recorrerá la Ciudad en una alegre ronda.

MIERCO LES

16
MAYO

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 el Altar y Tumba de los
Caídos.
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