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PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS QUE

EN HONOR DE SAN ANASTASIO MARTIR,

SE CELEBRARAN DEL 10 AL 18 MAYO 1969

En el Colegio Menor de Juventudes San Anastasio da-
rán comienzo el día 1 de Mayo las fiestas que este Cen-
tro 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 Signí-
feros de la Ciudad, Comparsas de Gigantes y Cabezu-
dos y Marraco, quienes acompañados por diversas Ban-
das de Música y el típico «Ball de Bastonets», efectua-
rán un recorrido por las calles y plazas siguientes:
Plaza Pahería, calle Mayor, Plaza Catedral, calle San An-
tonio, Avenida del Caudillo, calle San Anastasio, calle
Magdalena, calle Carmen, calle San Juan, Plaza de Es-
paria, finalizando en la Plaza de la Pahería. Inmediata-
mente de pronunciarse el Pregon serán disparadas una
serie de tracas que recorriendo la parte baja de la Ciu-
dad, culminarán frente al Ayuntamiento en la Avenida
de Blondel, donde tendrá lugar una estruendosa traca
final.

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 horas. — En el Campo de los Deportes «IX
Trofeo Fiesta Mayor de Voleibol», L a y 2.' categorías
masculina y femenina.

A las 16'30 horas. — Sera inaugurado oficialmente el
Real de la Feria, asistiendo al acto la Comisión de Fe-
rias y Fiestas en pleno y haciendo la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, luego de la inauguración, el si-
guiente recorrido Avda. de Madrid, Alcalde Costa, Plaza
de Cataluña, calle San Antonio, calle Mayor y Plaza Pa-
hería.



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, gran audi-
ción de Sardanas por la internacional orquesta «Mara-
vella».

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. María del
Pilar Martinez Peñalosa, quien ocupará en el Salon de
Sesiones, juntamente con sus gentiles Damas de Honor,
el Trono donde sera coronada por el Iltmo. Sr. Alcal-
de de la Ciudad.

Seguidamente el Excmo. Sr. D. José Luis Moris Marro-
dán, cerrará el acto pronunciando el Pregón Oficial de
Fiestas.

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

A las 23 horas. — En honor de la Reina de las Fiestas y
sus Damas de Honor, espléndida verbena en el Pala-
cio de Cristal, con la actuación de la internacional or-
questa Maravella».

A la misma hora. — Verbena Popular en la Avenida del
Caudillo.

A 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 las 9 horas. — Concurso infantil de Fiesta Mayor de
Pesca, organizado por la Sociedad de Pescadores De-
portivos.

A la misma hora. — En las Pistas del Sícoris Club, Tiro
con Arco «Rouhd Fita» completo, con la participación
de arqueros de primera categoría y fémina.

A las 10 horas. — En la Santa Iglesia Catedral y con
asistencia del Excmo. Ayuntamiento y Dignísimas Auto-
ridades, se celebrará un Oficio Pontifical en honor de
San Anastasio, glosando las virtudes del Santo Patro-
no de la Ciudad un eminente orador sagrado.

Seguidamente del Solemne Oficio Pontifical saldrá de la
Santa Iglesia Catedral, la solemne Procesión Cívico-Re-
ligiosa que en honor de San Anastasio recorrerá la ca-
Ile Mayor, Plaza Pahería y culminará en la Plaza de Es-
paña, 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 regio-
nales.

Será portador de la Bandera de la Ciudad, el Excelen-
tísimo Sr. D. Adolfo Garcia Calvo, General Jefe de la
4." Division y Gobernador Militar de Lérida.

La imagen del Santo, será llevada por alumnos del Co-
legio Menor de Juventudes «San Anastasio».

A la misma hora. — En el Palacio de Cristal, «I Trofeo
Excmo. Ayuntamiento», de Baloncesto femenino.

A la misma hora. — En el Campo de Tiro de la Socie-
dad de Cazadores de Lerida, «Tirada de Pichón».

A las 10,45. — En el Campo de los Deportes, final mas-
culino y femenino de Voleibol.

A las 11 horas. — En el río Segre, «Gran Regata San
Anastasio», organizada por el Sícoris Club.

A la misma hora.—En la Piscina del Campo de los De-
portes, «XI Trofeo Fiesta Mayor», en las diferentes
distancias de estilos braza, espalda, mariposa y clol, en
las categorías femenina y masculina absolutas y meno-
res organizado por la Obra Sindical «Educación y Des-
canso».

A las 12 horas. — Audición de Sardanas en la Rambla de
Aragon, por la Cobla «La Principal de Lérida», en cola-
boración con el Colegio Menor de Juventudes «San
Anastasio».

A las 16 horas. — Extraordinario Festival Infantil «Gran
Gala», en el Teatro Principal, en honor de los niños que
hayan intervenido en la ofrenda floral a San Anastasio.

A las 18 horas. — Gran Corrida de Toros, de la ganade-
ría de D. Antonio Perez, de San Fernando (Salamanca),
para los diestros: Manuel Benitez «El Cordobés», Al-
fredo Leal de Mexico y Manuel Amador.

A las 19 horas. — En el Palacio de Cristal, Gran Baile
de Sociedad, con la actuación de «Los Duendes Locos»
y «Los Dikson».



A la misma hora. — Inauguración temporada «Jardín
de Verano», en la Agrupación Deportiva Antorcha, ame-
nizado por dos orquestas.

A las 23 horas. — Solemne inauguración de los Festiva-
les de España, en el Teatro Principal, con el Ballet de
Ia Opera de Brno.

A la misma hora. — En el Palacio de Cristal, Gran Baile
con la actuación de los conjuntos «Los Duendes Locos»
y «Los Dikson».

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que recorrerán dis-
tintas calles y avenidas de la Ciudad.

A la misma hora. — Audición de Sardanas en la Plaza de
la Pahería, por la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 20 horas. — Concierto de música española por el
eminente profesor don Luis Gave, en la Camara de la
Propiedad Urbana.

A las 23 horas. — En el Teatro Principal, dentro de la
Camparia Festivales de España, actuación de la Com
pafiía del Teatro Nacional de Barcelona, «Calderón de
la Barca», que pondrá en escena «Los Delfines».

A las 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 las 19'30 horas. — En el Teatro Principal, la Compa-
ñía de Teatro Nacional de Barcelona «Calderón de la
Barca», dentro de los Festivales de España, pondrá en
escena «Los Delfines».

A las 22'30 horas. — «La Gran Noche Leridana», por re-
nombrados artistas de la Ciudad, en el Palacio de Cris-
tal.

A las 23 horas. — Ultima representación de «Los Delfi-
nes» por la Compañía de Teatro Nacional de Barcelo-
na «Calderón de la Barca», en el Teatro Principal.

A las 9 horas. — Se celebrará en el Campo de Tiro de la
Federación de Tiro Olímpico, el VIII Concurso de Tiro
de la Guardia Civil, con arma corta de guerra entre las
Comandancias de la Guardia Civil de Alava, Albacete,
Alicante, Barcelona (Rural y Móvil), Burgos, Castellón,
Gerona, Guipúzcoa, Hues c a, Inca, Lerida, Logroño,
Manresa, Murcia, Navarra, Palencia, Palma de Mallorca,
Santander, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Za-
ragoza.

A las 12 horas. — Saldrá del Palacio de la Pahería 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 de las Fiestas y sus Damas de Honor.

A la misma hora. — Audición de Sardanas en la Plaza
de España, por la Cobla «La Principal de Lérida».

A las 13 horas. — Entrega de Trofeos en el Palacio de
Ia Pahería, a los vencedores del «VIII Concurso de Ti-
ro» entre Comandancias de la Guardia Civil.

A las 19'30 horas. — Dentro de la Campaña de Festiva-
les de España, y en el Teatro Principal, actuación de
la Compañía Titular del Teatro de la Zarzuela: «Los
Bohemios», de Vives y «La Revoltosa», de Chapí.

A las 22 horas. — Magnífico y vistoso Castillo de Fuegos
Artificiales, que sera disparado en la margen izquierda
del río Segre.

A las 22'30 horas. — Cena y Gran Baile de Gala, en ho-
menaje 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. — Verbena Popular, en la Plaza de Es-
paria.

A la misma hora. -- Segunda representación de la zar-
zuela «Bohemios», de Vives y «La Revoltosa», de Chapí,
en el Teatro Principal, por la Compañía Titular del Tea-
tro de la Zarzuela.
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A las 8 horas. — Las diversas Bandas de Música y Ban-
das de Cornetas y Tambores de la Ciudad, recorrerán
Ias calles y plazas tocando alegres dianas.

A las 10 horas. — En el Palacio de Cristal continuarán
los encuentros de Baloncesto femenino «I Trofeo Exce-
lentísimo Ayuntamiento».

A la misma hora. — Encuentros de Voleibol y Balon-
cesto, en el Palacio de Cristal.

A la misma hora. — I Concurso de Pintura Rápida, or-
ganizado por Bellas Artes, en la Plaza de España y Pa-
hería.

A la misma hora. — En la Sociedad de Cazadores, Con-
curso de Tiro al Plato.

A las 10'30 horas. — Festival de Atletismo en Pista, con
la participación de un equipo de Primera División, en
Ias instalaciones del Sícoris Club.

A las 11 horas. — En el Palacio de Cristal, gran concur-
so de Música Moderna, organizado por la OJE.

A las 12 horas. — Harán su entrada por la Plaza de Be-
renguer IV, las «Majorettes», continuando por la Ave-
nida del Caudillo, basta el Palacio de la Pahería, donde
serán recibidas por el Ilmo. Sr. Alcalde.

A la misma hora. — Saldrá del Palacio de la Pahería la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, recorriendo diver-
sas calles y plazas de la Ciudad.

A la misma hora. — Audición de Sardanas en la Plaza
de la Pahería, por la Cobla «La Principal de Lérida».

A la misma hora. — Presentación y ofrecimiento al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador civil y Excmo. Ayuntamien-
to de las Corales del Sícoris Club.

A las 17 horas. — En el Palacio de Cristal, gran festival
de Música Moderna, con la actuación de los conjuntos
«Los Dikson», «Los Duendes Locos» y «Los Pequeni-
ques».

A las 18 horas. — Grandiosa novillada picada para tres
figuras de la «Novillería».

A las 19'30 horas. — Dentro de la Camparia de Festiva-
les de España, y en el Teatro Principal, actuación de
la Compañía Titular del Teatro de la Zarzuela: «La can-
ción del olvido», de Serrano y «La alegría de la huerta»,
de Chueca.

A las 23 horas. — Segunda representación de «La can-
ción del olvido», de Serrano y «La alegría de la huerta»,
de Chueca, por la Compañía Titular del Teatro de la
Zarzuela, en el Teatro Principal.

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

A las 23 horas. — Solemne presentación de los «Coros y
Danzas» de la Sección Femenina, en el Teatro Principal.

A las 11'45. — Saldrá del Palacio de la Pahería una cara-
vana motorizada que se dirigirá al Santuario Nacional
de Santa Teresita en donde la Reina de las Fiestas y
sus Damas de Honor, harán una ofrenda floral a la
Santa.

A las 18 horas. — Actuación de los «Coros y Danzas» de
la Sección Femenina, en la Plaza de España.

A las 18'30 horas. — Visita Oficial de la Reina y sus Da-
mas de Honor a «Cerveza San Miguel», en donde se ce-
lebrará una selecta fiesta en su honor.

A las 22,45 horas. — En el Pabellón del Deporte, en ho-
nor de la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor,
la Agrupación Deportiva Antorcha, organiza la ya tra-
dicional Verbena a la Española.



A las 10 horas. — Tirada Social con arma corta de gue-
rra, en el Campo de Tiro Nacional.

,4 la misma hora. — Final de Baloncesto femenino
«I Trofeo Excelentísimo Ayuntamiento», en el Palacio
de Cristal.

A la misma hora. — Por la Sociedad de Cazadores, Con-
curso de Tiro al Plato.

A las 11 horas. — Gran Gimkana juvenil por equipos,
con un circuito desconocido.

A la misma hora. — Salida de la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, recorriendo diversas calles y avenidas
de la ciudad.

A la misma hora. — Gran concurso de «Colles Sardanis-
tas» en la Seo Antigua, con la actuación de la Cobla
«Barcelona» y participación de «Colles» de las cuatro
provincias catalanas.

A las 18 horas. — Efectuarán su entrada en el recinto
de los Campos Elíseos, las carrozas que deben interve-
nir en la «XII Gran Batalla de Flores». Participarán en
la misma un crecido número de artísticas carrozas, que
presentarán Entidades y Empresas de Lerida y su Pro-
vincia, otorgándose valiosos premios.

Seguidamente, audición de Sardanas por las Coblas «La
Principal de Lérida» y «Barcelona».

A las 22 horas. — Desde el balcón principal del Palacio
de la Pahería la Reina de las Fiestas encenderá el mag-
nífico y vistoso Castillo de Fuegos Artificiales que sera
disparado en la margen izquierda del río Segre.

Seguidamente, las Bandas de Música y Tambores, los
Comparsas de Gigantes y Cabezudos y Marraco, saldrán 1

de la Plaza de Bores para dirigirse a la Plaza de la
Pahería, donde se tocará una retreta final.

A las 22'30 horas. — Extraordinario concierto por la
Cobla «Barcelona» y recital poético, en el Patio Gótico
del Antiguo Hospital de Santa María.

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 las tumbas de los Caídos.
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