día 2/ a Ias ocho de la mañana

PROGRAMA OFICIAL
de los actos que en honor de la

Las Bandas de Cornetas y Tambores del Regimiento de Infantería y la de la Cruz Raja, recorrerán la ciudad tocando alegres
dianas.

VIRGEN DE LA ACADEMIA, Patrona

a las diez

de la ciudad de Lérida, se celebrarán

En la Santa Iglesia Catedral y con asistencia del Excmo. Ayuntamiento en Corporación y dignísimas Autoridades, se celebrará un Oficio de Pontifical en honor de la Virgen de la Academia. Exaltará las glorias de la Patrona de Lérida, el Revdo.
Agustín ManonelenT r anadell, Ecónomo de Fraga.

desde el 1 al 5 de octubre de 1958

día 1 a las doce y media de la mañana
Saldrá del Palacio de la Paheria el tradicional PREGON formado por los Heraldos y Signíferos de la ciudad, comparsa de
Gigantes y Cabezudos y Marraco, quienes acomparlados por
diversas Bandas de música y el típico «Ball de Bastonets» efectuarán un recorrido por las calles y plazas de la ciudad, anunciando el comienzo de las Fiestas.

a las once y media
en ka said de exposiciones de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, de la Exposición de Fotografías
presentadas al Concurso por el Club Excursionista de Lérida.
Inaugurucion

a Ias doce
Gymkana motorista, organizada por el Moto Club de Lérida, en
Ia Avenida del Caudillo.

a Ia una de la tarde
Audición de sardanas en la Plaza de la Pahería, a cargo de la
cobla «La Principal de Lérida».

a las cuatro de Ia tarde
En la Plaza de Espafia se celebrarán diversas cucaiias y juegos
infantiles, con disparo de fuegos japoneses.

a las once de la noche
En el Teatro Principal, tendrá lugar un magno festival cinematográfico en el transcurso del cual se proyectarán las películas
seleccionadas en el Concurso para cine-aficionados convocado
por la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, entregándose en
el mismo acto el Primer premio « La Pubilla de Blonce », y los
accésits.

a las cinco y media
Saldrá dect Santa Iglesia Catedral la solemne Procesión cívicoreligiosa en honor de Nuestra Serial-a de la Academia. Asistirán
a la misma las Autoridades Provinciales y el Ayuntamiento en
Corporación, siendo portador de la Bandera de la Ciudad el
Excmo. Sr. D. Alberto Fernández Galar, Gobernador Civil de la
provincia.

a la misma hora
En ia Pk3La de Espona, se celebrará una Verbena popular, amenizada por las orquestas «Los Caballeros del Jazz» y «Royal
Club ».

a Ias siete y media
Audición de sardanas en la Plaza de la Catedral, a cargo de la
cobla «La Principal de Lérida».

a la misma hora

a las diez y media de la noche

Tendrá lugar una sesión de cine popular proyectándose dos interesantes películas y complementos en la Plaza del Depósito.

La Federación Leridana de Atletismo, organizará una carrera de
Antorchas en un circuito del interior de Lérida, otorgándose e
Primer Gran Premio Reloj Prexa, donado por Joyería Fontanals

a Ias once y media de la noche
El Club Sícoris, en su local social, celebrará una Verbena.

Al depositor en la CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LERIDA
vuestras economias, colaborais en su labor y os hoceis beneficiarios de ella

dia 3/ a las doce y media de la maiiana
En la Plaza de Espana, tendrá lugar un Festival Infantil con intervención de payasos, títeres y otras diversas atracciones.

a las seis y media de la tarde
En el rrunton Lenda, se ceiebrara un I-estival Infantil con la intervención de los mismos famosos payasos de la mañana, polichinelas y otras interesantes atracciones.

a las siete y media
Audición de sardanas en la Plaza de España.

dia 4/ a las siete de la tarde
En la Plaza de España tendrá lugar una audición de sardanas a
cargo de la cobla «La Principal de Lérida».

a las once de la noche
En el Pabellón del Deporte, la Comisión de Fiestas del Ayuntamiento, ofrecerá una gran Verbena en honor de los participantes en la Bata la de Flores celebrada en las Fiestas de Mayo,
durante la cual, se entregarán diplomas a las Entidades y personas que presentaron las mencionadas carrozas.

a la misma hora
En la Plaza de España, tendrá lugar una animada verbena popular, amenizada por las orquestas «Los Caballeros del Jazz» y
«Royal Club».

a la misma hora
En la Plaza del Depósito, tendrá lugar una sesión de cine popular.

dia 5/ a las diez y media de la mañana
En la Plaza de España se iniciará el Torneo Interprovincial de
Ajedrez con 50 tableros, que organiza el Club Ajedrez Lerida,
de Educación y Descanso.

a las once y cuarto
En el Fronton Lerida, se celebrará un partido de hockey correspondiente al Campeonato de Liga de 1.° División, enfrentándose el Club Lista Azul con el Club de Hockey de Noya.

LLFIV-27

a las once y media
En el Teatro Principal, la Academia Bibliográfica Mariana, celebrará su tradicional Certamen Artístico Literario, dedicado en el
presente alío a Nuestra SeFiora la Virgen de las Maravillas, interviniendo el Orfeón Leridano en un repertorio de selectas
composiciones.
a la una de la tarde
En la Plaza de la Pahería, audición de sardanas o cargo de

Ia cobla «La Principal de Lérida».
Ici una y cuarto
Desde las márgenes del río Segre, se presenciará la llegada a
Lerida, de las piraguas participantes en la tradicional prueba
«Descenso del río Segre» que organiza el Sícoris Club.
a las cinco y media
En la Avenida de Blondel las Comparsas de Gigantes y Cabezudos de la ciudad, a quienes se sumará toda la chiquillería leridana, tributarán un caluroso recibimiento al nuevo Gigante
doncel D. Berenguer de Lerida, quien se integrará a la comparsa acompaiiando a la gigantita Dolía Violante. Con este motivo
se dispararán diversas tracas y las orquestas leridanas dedicarán al recién llegado sus mejores marchas.

a

las siete y

media

En la Plaza de Espolia, tendrá lugar un concierto a cargo de la
Banda de Música del Regimiento de Cazadores de Montaiia
núm. 1 que dirige el capitán D. Jose García Garcia.
a las diez y media de la noche
En la margen izquierda del río Segre, se disparará un Castillo
de fuegos artificiales, saliendo a continuación de la Plaza de
Bores, las Bandas de Música y de Cornetas y Tambores que,
acompafiados del «Marraco» y de las Comparsas de Gigantes
y Cabezudos, tocarán la retreta final.

dia

6,

a las diez de lo maiiona
Se celebrará en el Cementerio, una Misa, recuerdo perenne de

Ia Ciudad a sus Caídos, depositándose a continuación coronas
de laurel en las tumbas de los mártires leridanos.

DIVENDRES,
18,30 I Torneig de

Bàsquet "Ciutat de Lleida". Pay.
Muncp. l er Partit: Pd 3er i 4rt !loc.

Urgell.
Trofeu Ciutat de Lleida d'Handbol. Tlachtli-Balafia, Sant Cugat-Sícoris, Gava Borges. Pavelló
INEF. Federació Territorial Hàndbol.

11,00 Exhibició Aeromodelisme Allés. Club Aeromo-

20,15 Concurs de Mates.
21,15 2" Partit: Final Torneig.

delisme Segrià.

22,00 Festival Patinatge Artistic.Beta Blava. PI.S. Joan.

DISSABTE 26 SETEMBRE
09,00 Sortida 1 a Travessa 4x4. Club Acad. Tècnica.
16,00 Trofeu Ciutat de Lleida. I nter-Veled roms. Velòdrom Municipal. Fed. Territorrial Ciclisme.

Campionat de Catalunya de Futbol Sala. Pavelló Municipal. Tot el dia. F.T. Futbol Sala.
IV Camp. Interclubs de

Petanca.

Sícoris Club.

I Marathon Nac. Ciutat de Lleida. Circuit Fed.
Terr. Atletisme. Club Marathon Lleida.
Il ndor Trial Ciutat de Lleida. Camp d'Esports F.
T. Motociclisme.

16,30 I Trofeu Festes de la Tardor de Ciclisme. Recorregut: Prat de la Riba, C/. Salmerón, Pi i
Margall. Societat Ciclista Ilerdense.

18,00 Demostració Trial Sin amb l'assistència de
Campions i Sot-Campions del Món. Dr. Fleming. Club Edelweis.

19,00 Campionat Lliga Nacional Futbol Sala. Divisió

DILLUNS 28 SETEMBRE
II Torneig Festes de la Tardor de Basquet. Pavelló Municipal - Sícoris - INEF.

DIMARTS 29 SETEMBRE

d'Honor. Pavelló Esportiu Ciutat de Lleida.

22,00 Encontre d'Hoquei. Beta Blava. P.M. Bordeta.

DIUMENGE 27 SETEMBRE
I n ici "Il Torneig Festes de la Tardor de
Sícoris - Pavelló Municipal - INEF.

09,00 Torneig Festes de la Tardor

Bàsquet.

Bàsquet Femení.

I NEF Lleida. Club Bàsquet Lleida.

10,00 Primera tirada Calibre Gros. Camp Tir Olímpic.
Club Tir Olímpic.
11,00 Trofeu Festes de la Tardor Piragiiisme. Riu Segre, A.D. Antorcha. Memorial Salvador Ruiz.
Torneig Cuadrangular Futbol Sala. C. Tennis

10,00 Exhibició de Tae Kwondo. Pavelló Municipal F.
Territorial de Tae-Kwondo.

11,00 Trofeu de la Tardor de Natació. Piscina Episcopal. Fed. Terr. Natació.

12,00 Exhibició de

Gimnàstica.

Pavelló Municipal.

Club Patricia.

13,00 Arribada Travesa 4x4. Rambla de Ferran. Club
Acadèmia Tècnica.

16,00 Campionat de Judo. Pavelló Municipal. Fed.
Terr. de Judo.

16,30 Escacs. Rambla de Ferran. Fed. Terr. d'Escacs.
II Torneig Festes de la Tardor de Basquet. Pavelló Municipal - Sícoris.

