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U M ! M T II C 

En mi primer año de mandato en la Alcaldía de 
nuestro pueblo, me ha parecido bien dirigirme a voso-
tros desde las páginas de esta décimosegunda edición 
del Anuario local, para daros mi afectuoso saludo y 
deciros, una vez más, mi deseo de seros útil en todo 
momento y daros la seguridad de mis rectas intenciones 
y de mi gran ilusión por ayudaros, para juntos hacer 
de Santa Eulalia un modelo en todos los aspectos: 
moral, cultural, de embellecimiento, de trabajo honra-
do, de esfuerzos, de superación, etc. 

Creo que con vuestra colaboración todas estas as-
piraciones pueden verse realizadas, pues nuestro pueblo 
ha demostrado siempre su gran comprensión, su ilusión 
para llegar a lo mejor, junto con su capacidad de tra-
bajo. De esto son buenas pruebas el empuje dado en 
pocos años: agricultura, ganadería, pequeñas industrias, 
urbanizaciones y comercio en general. 

Que esta Fiesta Mayor, con su programa de festejos, 
sea oasis de tranquilidad, sana alegría y paz. 

Con mis mejores saludos. 

F r a n c i s c o B r u s t e n g a G a l c e r á n 
Alcalde 



P A R R O Q U I A 

Com que és impossible, i tampoc no ve al cas, fer un recull de totes les 
activitats i de tots els fets esdevinguts des de l'última edició d'aquest ANUA-
RI, presentem enguany només unes novetats hagudes i els fets que, ens 
sembla, son més extraordinaris, afegint-hi, com sempre, el Moviment Pa-
rroquial. 

JORNADES DE FE I RENOVACIO 

Dues forces majors: la necessitai d'una Catequesi per a adults i per a 
joves i el fet actual que, segons quines accions, si no son fetes a nivell de 
sector no tenen l'assistència suficient, han fet que en la darrera Quaresma 
(temps fort de I'any liturgie) es fes l'experiència d'unes «Jornades de Fe i Re-
novació», per a tot el nostre arxiprestat. Es a dir, es va organitzar una set-
mana de predicació per a les 7 Parròquies: L'Ametlla, Bigues, La Garriga, 
Llerona, Llifà d'Amunt, Samalús i Sta. Eulalia; i a més Riells del Fai. Per 
reduir les distàncies i per facilitar l'assistència, aqüestes Jornades es van fer 
consecutivament en dos llocs (o centres). Primerament en la nostra Parro-
quia (del 23 de febrer al 3 de mar^) i després a La Garriga (del 6 al 17 de 
marg). Feien la predicació uns mossens de la «Casa de Missió» de Banyoles, 
sacerdots dedicats exclusivament a aquesta activitat. 

Perqué la predicació pogués arr ibar a totes les liars i perqué tothom en 
pogués disfrutar , es va installar en la Rectoría de la nostra Parroquia una 
emisora radiofònica que dirigien els mateixos mossens missioners. A més de 
retransmetre la Predicació feien programes radiofònics al migdia i a la tarda. 

Tant en la nostra Parroquia com a La Garriga, el penúltim dia de les 
Jornades es va fer una enquesta ais assistents, per demanar la seva opinió 
sobre aquells dies. De l'enquesta feta en el nostre centre en van sortir aquests 
resultats: un 80% els va trobar interessants; un 60% va dir que unes Jor-
nades com aqüestes s'haurien de fer cada any. Un 80% va dir que era millor 



fer-les a les Parrôquies juntes que no pas cada pöble per separat. Es va pre-
guntar al jovent assistent si eis havia a judat aquells dies i un 82% va res-
pondre que bastant o molt. 

Es pot concluir que per a la majoria deis assistents, i per alguns que ho 
seguien per ràdio, van ser unes Tornades profitoses i agradables. 

PUIGGRACIOS 

Encara que el santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós no per tany a la 
nostra Parroquia i no forma part, per tant, de la vida parroquial del nostre 
pöble, cal fer-ne memòria per la nova vida que té i el que significa per a 
nosaltres. 

Puiggraciós és novetat perqué des del 8 de setembre del 73 s'ha convertit 
en un monestir de monges benedictines dedicades a la pregària i a la con-
templació. La comunitat està formada per sis religiöses. 

Puiggraciós ens interessa perqué des d'aleshores en el nostre Sector també 
hi ha un Hoc reservat (especialitzat) pel recolliment i la pregària. Ve a ser 
com una «Muntanya Santa» en petit, en el nostre Vallès, que ens pot a judar 
a recordar-nos més de Déu i de la Pregària. 

LA RECTORIA 

Sempre s'ha vist amb mais ulls que la Rectoria estigui tancada i no hi 
visqui ningú. Per solucionar en part aquest problema el Consell Parroquial 
va decidir que es podria buscar una familia perqué l'habités i, al mateix 
temps, fes d'enllag amb el mossèn. 

Aquesta proposició demana certament acomodar un xic l'edifici amb unes 
obres. Això va fer barr inar a alguns i a rei d'aquestes obres es va parlar si 
seria millor fer una Rectoria nova. Fins i tot es va comentar a parlar de com 
hauria de ser i com es podria fer per financiar-la. Però veient que les coses es 
complicaven i es marxava de la primera idea d'obrir quan més aviat millor la 
Rectoria, es van deixar les cabories i es va quedar en qué es buscarla la 
familia. A hores d'ara, quan es redacten aqüestes notes, encara no s'ha trobat 
la familia. 

MISSA D'INFANTS 

Continuant amb les novetats, des del desembre passat, el segon diumenge 
de cada mes, la Missa de les 12 és la «Missa deis Infants» perqué es té molt 
en compte la seva preséncia i s'acomoda tota la celebració a ells, sobretot la 
primera part , la Litúrgia de la Paraula. També és caracteristic d'aquesta 



Missa la intervenció de la Coral Infantil (que existeix des del 73, organit-
zada per uns pares del Moviment Infantil i dirigida per un jove del poblé), 
que fa de «petit cor» en la part dels cants. 

CATECISME I PRIMERA COMUNIO 

Com el curs anterior, també el curs que s'ha acabat ( 1973-74) s'ha fet el 
Catecisme Infantil Parroquial. Hi ha hagut cinc graus amb un total de 100 
infants (números rodons), amb el detall, no massa alliçonador, de qué en els 
graus més elevats hi ha hagut menys infants. Enguany el primer curs de Pri-
mera Comunió ha estât molt més nombrós que l'any passat. Enguany un total 
de 39, i el curs anterior 31. 

La Primera Comunió, degut al nombre elevat, es va fer en dos diumenges, 
eis dies 2 i 9 de juny. La catequesi de Primera Comunió, com el curs anterior, 
la van fer unes mares deis mateixos infants (Mares Catequistes). 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Del que s 'anomena «Moviment Parroquial», des del juliol de l'any passat 
fins el juliol del present hi ha les següents xifres: 

BAPTISMES: 24 nens, 24 nenes; total 48 
CASAMENTS: igual al ju t ja t , 14 
DEFUNCIONS: igual al ju t ja t , 11 



A Y U N T A M I E N T O 

CORPORACION MUNICIPAL 
El pasado 23 de agosto de 1973 tomó posesión del cargo de Alcalde de este 
Municipio, D. Francisco Brustenga Galcerán, nombrado por el Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de la provincia en virtud de renuncia voluntaria de D. Jaime 
Maspons Barbany, quien estuvo al frente de la Alcaldía durante diecisiete 
años. 

Como consecuencia de las elecciones municipales celebradas en el año 
1973, el día 3 de febrero de 1974 se constituyó la nueva Corporación Municipal, 
formada por los siguientes señores: 

Alcalde: 
D. Francisco Brustenga Galcerán 

Concejales: 
D. Jaime Valls Bassa 
D. José Margenat Sampera 
D. Francisco Guai Solá 
D. Jaime Danti Bassa 
D. Bartolomé Roura Bassa 
D. José Torrellas Girbau 

Por decreto de la Alcaldía, fue designado para el cargo de Teniente de 
Alcalde, el concejal D. José Margenat Sampera. 

Después de la constitución del Ayuntamiento, se acordó el nombramiento 
de comisiones informativas en la siguiente forma: 

Gobernación: D. Francisco Guai Solá, D. Bartolomé Roura Bassa y D. 
Jaime Danti Bassa. 

Urbanismo y Obras: D. José Margenat Sampera, D. Jaime Danti Bassa y 
D. Francisco Guai Solá. 

Cultura y Deportes: D. Jaime Valls Bassa, D. José Margenat Sampera, D. 
José Torrellas Girbau y D. Bartolomé Roura Bassa. 

Sanidad y Beneficencia: D. Francisco Guai Solá, D. Bartolomé Roura Bas-
sa y D. Jaime Valls Bassa. 

Hacienda: D. Jaime Valls Bassa, D. Jaime Danti Bassa y D. José Torrellas 
Girbau. 



Nuevo Ayuntamiento con los concejales salientes del anterior 
(Foto J. Danti) 

Relaciones Públicas: José Margenat Sampera, D. Jaime Valls Bassa y D. 
Jaime Danti Bassa. 

Para integrar la Junta Municipal de Reclutamiento se designó a los con-
cejales D. Francisco Guai Solá, D. José Margenat Sampera y D. Bartolomé 
Roura Bassa. 

Para que entren a formar parte de la Junta Municipal de Primera Ense-
ñanza en representación de este Ayuntamiento, se acordó designar a los con-
cejales D. José Margenat Sampera, D. Jaime Valls Bassa y D. Bartolomé 
Roura Bassa. 

Por último, para que formen parte de la Comisión Municipal de Festejos, 
se designó a los concejales D. José Torrellas Girbau y D. Francisco Guai Solá. 

PERSONAL 

Con efectos del día 1 de octubre de 1973, pasó a la situación de excedencia 
voluntaria el Oficial de Secretaría, D. Francisco de A. Serras Rodergas, en 
virtud de instancia formulada al ámparo del artículo 62 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local. 

Con efectos del 31 de diciembre de 1973, D. Joaquín Guai Barella cesó en 
su cargo de Recaudador Municipal por renuncia voluntaria 

El resto de personal y cargos de plantilla sigue sin variación. 



Hay que destacar la contratación de los servicios de Ingeniero Industrial 
y Aparejador municipales con D. Juan Ferrer Calonge y D. José María Ambrós 
Monrás, respectivamente, por un período de un año, prorrogable, de acuerdo 
con la legislación vigente. 

QUINTAS 

En el alistamiento correspondiente al reemplazo de 1974, se han incluido 
los siguientes mozos: 

1. Francisco Blanca Restori (pisos Torras) 
2. Isidro Bonet Maspons (Casa Manent) 
3. Juan Durán Riera (Carretera de La Sagrera) 
4. Enrique Folch Sampera (Torre Niteta) 
5. Jaime Galobart Durán (Casa Durán de El Rieral) 
6. Mateo Guai Tarradellas (Casa Hermano) 
7. Juan-Manuel Jiménez Sousa(Casa Angel) 
8. Pablo Luna Peralta (Casa Tasá, piso) 
9. Domingo Maspons Roca (La Sala) 

10. Juan Montes Montilla (El Brugué) 
11. Juan Oliván Oliván (La Pérgola) 
12. Pedro Vilardebó Vila (Casa Calderí) 

Todos resultaron aptos para el contingente. 

POBLACION 

La rectificación del Padrón Municipal de Habitantes, referida al 31 de 
diciembre de 1973, dio los siguientes resultados: 

Población de hecho: 
HABITANTES 

Varones 916 
Mujeres 889 

TOTAL 1.805 

Población de derecho: 

Varones ... 
Mujeres ... 

TOTAL 

HABITANTES 
921 
892 

1.813 

ECONOMIA MUNICIPAL 

La liquidación del presupuesto ordinario de gastos e ingresos de este Ayun-
tamiento, correspondiente al ejercicio de 1973, dio los siguientes resultados: 



Cobros realizados 5.705.108 Ptas. 
Créditos pendientes de cobro 2.899.821 Ptas. 

Ingresos liquidados 8.604.929 Ptas. 

Pagos realizados 5.273.295 Ptas. 
Obligaciones pendientes de pago 1.380.492 Ptas. 

Pagos liquidados 6.653.787 Ptas. 

De acuerdo con los datos precedentes, el superávit obtenido en 31 de di-
ciembre de 1973 fue de 1.951.042 pesetas, debiéndose hacer notar que si bien 
los créditos pendientes de cobro en fin de año parecen elevados, ello es de-
bido a que en el mes de diciembre se liquidan muchos conceptos que, por la 
mecánica de las notificaciones y plazos reglamentarios, se cobran en los pri-
meros meses del ejercicio siguiente, de modo que tales créditos pendientes 
de cobro quedaron considerablemente reducidos en el primer trimestre del 
actual año 1974. 

El presupuesto ordinario oprobado por el Ayuntamiento para el actual 
ejercicio de 1974 asciende a la cantidad de 6.405.664 pesetas. 

OBRAS Y SERVICIOS: 

En materia de educación, el Ayuntamiento ha gastado mucho dinero en 
mejoras, debiéndose destacar la construcción de una nueva aula en el grupo 
escolar de El Rieral y la compra de material deportivo para las escuelas, 
así como la adquisición de un autocar para transporte escolar, que ha venido 
prestando servicios desde principios de curso. 

En la plaza del Ayuntamiento se han ido realizando obras de urbaniza-
ción al r i tmo previsto, habiéndose terminado recientemente el asfaltado de la 
calle que circunda la pista central. Ahora falta levantar el embaldosado exis-
tente y colocar otro nuevo a un nivel adecuado para que las aguas pluviales 
no queden estancadas. 

El servicio municipal de recogida de basuras ha ido presentando, como 
siempre, continuos problemas, que han determinado diversas reorganizacio-
nes para su solución. Recientemente, el Ayuntamiento se desprendió del ca-
mión que tenía destinado a tal fin y procedió a la adjudicación del servicio a 
D. Jaime Barbany Barò, quien presentó la mejor oferta entre las varias re-
cibidas al abrirse el oportuno concurso. Ahora el servicio es diario y se 
realiza a part i r de las diez de la noche, alternando los distintos barrios para 
una mejor efectividad. En relación con este servicio, hay que destacar que el 
Ayuntamiento, teniendo serias dificultades para el vertido de las basuras, ad-
quirió un terreno destinado a tal fin, propiedad de D. Joaquín Turell Ramu-
gosa, situado en el barrio Bonaire, habiéndose otorgado ya la escritura pú-
blica correspondiente. 

En cuanto a obras de saneamiento, hay que decir que ahora se están rea-



Nueva escalera de ccceso a la Plaza del Ayuntamiento desde la carretera 
(Foto J. DantI) 



lizando obras de instalación de alcantarillado en la zona donde se encuentran 
los edificios de Cataluña, Cal Forner y Cal Ferrer, cuyas aguas residuales se 
conducirán, paralelamente a la carretera de Barcelona, a la red general que 
ba ja por el llamado torrente de Can Burgués. Seguidamente se realizarán las 
instalaciones correspondientes a las calles San José e Industria, sitas en el 
barr io de El Rieral. 

Hay que mencionar que el Ayuntamiento, en su deseo de fomentar todas 
las manifestaciones deportivas, culturales y recreativas, acordó satisfacer el 
alquilei' de un piso situado en el bloque de la plaza del Ayuntamiento, el cual 
es utilizado por diversas entidades de tal carácter (Club de Fútbol, Asociación 
de Cazadores, Agrupación Folklórica, Club de Natación). 

Debemos hablar ahora de la Casa Consistorial, ya que su estado actual 
tiene mucho que desear y en algunos lugares presenta muestras evidentes de 
ruina incipiente, lo cual obligará en breve a realizar obras importantes. El 
Sr. Arquitecto Municipal ha presentado a la Corporación varios anteproyectos 
de reparación y adaptación del edificio a las necesidades actuales, pero to-
davía no se ha tomado una decisión. También hay partidarios de derribar el 
edificio y construir una Casa Consistorial nueva, habida cuenta de que la rea-
lización de los anteproyectos presentados supone un coste muy elevado para 
soluciones que sólo servirán durante unos años, mientras que con poco más 
dinero se conseguiría una solución definitiva. En fin, se trata de un asunto de 
envergadura que el Ayuntamiento ha de afrontar pronto y que ha de medi-
tarse mucho antes de tomar una decisión, la cual desde luego requiere pulsar 
la opinión del vecindario a través de las entidades y fuerzas vivas más repre-
sentativas de la población. 

Por iniciativa del Sr. Alcalde, apoyada unánimemente por los miembros 
del Consistorio, el día 20 de abril de 1974 se celebró en el Casal Parroquial 
una reunión informativa a la cual fueron invitados todos los habitantes de la 
población. Se tocaron los temas relativos a comisiones informativas munici-
pales, cultura y deportes, urbanismo y obras, plan general de ordenación, ad-
ministración municipal y plan quinquenal de obras y servicios, dejándose 
para el final la celebración de un coloquio en el cual intervino mucha parte 
del público asistente. Es propósito de la Corporación mantener esta línea de 
información con carácter periódico en vista de que la primera experiencia 
mereció los plácemes del vecindario. 

Por último, refiriéndonos a la Fiesta Mayor de 1974, hay que decir que la 
Comisión Mtinicipal de Festejos ha preparado un buen programa, cuyo de-
talle puede verse en otro lugar de este Anuario. Debe destacarse sobre todo la 
decisión tomada en cuanto al lugar de celebración de los actos, ya que este año 
no tendrán lugar en la plaza del Ayuntamiento, sino en la explanada que hay 
junto al camino que conduce al Campo de Fútbol y junto a la carretera de 
Barcelona. La decisión, sometida a votación, fue aprobada por 14 votos 
contra 2. 

Mario Rodríguez dQ Lizana Pujol 
Secretario del Ayuntamiento 



JUZGADO DE PAZ 

Los cargos judiciales siguen sin variación, sin embargo la actividad ad-
ministrativa remarca su aumento una vez más con respecto al ejercicio 
anterior. 

Se han celebrado cuatro actos de conciliación y despachado 177 exhortes 
y cartas ordenes de otros juzgados, además de varios asuntos de Magistratura 
del Trabajo y Ministerio de la Gobernación. 

El Registro Civil, dependiente de este Juzgado, ha expedido 75 certifica-
ciones en extracto, entre nacimientos, matrimonios y defunciones. 

Especial mención debe efectuarse sobre la independización del Juzgado 
el cual desde el pasado día 8 de octubre y hasta mediados del mes de mayo 
se hallaba instalado provisionalmente en el domicilio particular del Sr. Juez, 
a la espera de realizarse todos cuantos trámites han sido necesarios para 
conseguir que el Ministerio de Justicia, a través de la Oficialía Mayor de Bie-
nes, Adquisiciones y Obras, concediese la debida autorización para habilitar 
unos locales idóneos como sede del Juzgado. Se consiguió, después de algunas 
dificultades, que fuese acordada la autorización para dotar a nuestra pobla-
ción de unas oficinas y dependencias propias donde sentar la sede del juz-
gado. Corre a cargo del Ministerio el alquiler o renta de los locales ocupados 
y el Ayuntamiento tiene fijada una determinada cantidad para atender a los 
demás gastos, tales como alumbrado, calefacción, limpieza, teléfono, material 
de oficina, etc. 

Por lo dicho cabe la satisfacción, al suscrito, de haber logrado dotar a 
Santa Eulalia de Ronsana, al igual que lo tiene la mayoría de poblaciones, de 
una clara independencia de la administración municipal, algunas veces con-
fundida con la actuación judicial. Es un claro punto que nuestra localidad se 
atribuye en vísperas al futuro. 

Y finalmente cabe señalar que a renuncia del anterior agente judicial Sr. 
José Casanovas Barbany, a quien no le era posible alternar las gestiones muni-
cipales con las judiciales, se nombró para dicho cometido al vecino D. José 
Luis Vela González, quien viene desarrollando sus funciones a plena satisfac-
ción y con verdadero celo. 

Enrique Torras Gubern 
Juez de Paz 



Momento del escrutinio en las últimas elecciones 
(Foto J. Danti) 

^unia WLunioi/paí del Canm élacioAa¿ 
Después de la publicación del Decreto 2144 73 tie 17 de agosto, por el que 

se convocaron elecciones para la renovación trienal de concejales de los Ayun-
tamientos de España, se llevaron a cabo por parte de esta Junta todos los 
trámites reglamentarios a tal fin. 

Una vez ultimadas las distintas votaciones resultaron proclamados los 
candidatos siguientes: 

Grupo de Representación Familiar: 
D. JAIME DANTI BASSA 

Grupo de Representación Sindical: 
D. BARTOLOME BASSA ROURA 

Grupo de Representación Corporativa: 
D. JOSE TORREELAS GIRBAU 

los cuales tomaron posesión de sus cargos. 
El pasado día dos de enero se constituyo la nueva Junta Municipal del 

Censo Electoral, la cual ha quedado formada por: 
Presidente 

D. Enrique Torras Gubern 
Vocal. Representante del Ayuntamiento 

D. Francisco Guai Solá 



Vocal. Suplente del anterior 
D. José Margenat Sampera 

Vocal. Ex-Juez de Paz 
D. Manuel Turell Romagosa 

Vocal. Suplente del anterior 
D. Isidro Barbany Rodés 

Vocales. Representantes de los Organismos Sindicales 
D. Jaime Maspons Barbany 
D. Juan Prim Puigdoménech 

Vocales. Suplentes de los anteriores 
D. Luis Bonet Ciurans 
D. Pedro Ciurans Arimón 

Vicepresidente 
D. Frarxicco Guai Solá 

Vicepresidente suplente 
D. Jaime Maspons Barbany 

F. de A. Serras Rodergas^ Secretario 

CORREOS 
El servicio de correos está a mi cargo desde el día 13 de octubre del año 1969, fecha 

en que tomé posesión, como cartero motor izado. La plaza estaba vacante hacía t iempo, 
poi ¡laber fallecido el anterior cartero D. Juan Buxés Tura, y el reparto de la correspon-
dencia lo hacían los funcionarios del Ayuntamiento. Cabe señalar que el horar io de ser-
vicio señalado a esta cartería es de 5 horas y de 7 horas los meses de verano, el cual 
resulta insuficiente debido a lo muy diseminado de la población y a la gran cant idad 
de correspondencia, ordinar ia y certificada entrada y salida, como puede comprobarse 
en los datos que ha continuación se mencionan. 

LLEGADO DURANTE EL AÑO 1973 
CORREO CERTIFICADO 

Cartas certificadas 2.905 
2.196 

297 
182 
787 - 2.525.823 ptas. 

Reembolsos 
Paquetes 
Cartas urgentes 
Giros postales pagados 

CORREO ORDINARIO 
Cartas ordinarias 256.327 
Periódicos 18.404 
Impresos 103.208 

SALIDO DURANTE EL AÑO 1973 
CORREO CERTIFICADO 

Cartas certificadas 1.417 
Cartas urgentes 193 
Paquetes 91 
Giros postales 1.999 - 1.947.354 ptas. 

CORREO ORDINARIO 
Cartas salidas 92.733 
Impresos 9.112 

El Cartero, 
Domingo Torras Gubern 



Nuevo autocar para los colegiales 
(Foto J. Danti) 

Lscue as N aciona es 
ESCUELA GRDA. MIXTA «EL RIERAL» 

C o m o todos los años, al hacer este breve 
resumen de la actividad escolar sirve para dar 
una v is ión lo más objetiva posible sobre la 
marcha del Centro y la labor que se realiza. 

Día a día, con constancia y en una labor 
conjunta va siguiendo una marcha ascenden-
te la tarea educativa. Si bien por ser tan am-
pl io e importante el fin educativo es más ar-
dua la tarea y más dif íc i l llegar a la meta 
a la que es casi imposible alcanzar en pleni-
tud. 

G r a c i a s a la construcción, por el Excelen-
t ís imo Ayuntamiento, de una nueva aula y a 
la constancia en sol ic itar su correspondiente 
docente para la m i s m a , los Concejales de C u l -
tura obtuvieron de la Delegación quien pudie-

se impart ir otro curso independiente, éste fue 
el quinto nivel. 

Este curso también se ha dotado al Centro 
de un equipo de baloncesto. Esto ha hecho 
que los alumnos de Sta. Eulal ia part ic iparan 
en las competiciones comarcales y no sólo 
de baloncesto sino en otros varios deportes. 

Proyectándose los educandos hacia su co-
marca ,importante no sólo para su formación 
deportiva sino en el aspecto social de aper-
tura y colaboración, despertándoles el sentido 
de equipo y de comunidad local. 

En el aspecto interno cada vez es mayor la 
participación y contacto con los padres de 
los alumnos. 

No obstante es necesario que aumente en 
un más ampl io contraste de pareceres. No sir-
ve una simple aceptación, hay que llegar a 



Obras realizadas en el grupo escolar del Rieral 
(Foto J. Danti) 

una aportación y a un diálogo. No basta el 
monólogo docente. 

Gracias a los padres que confían en nues-
tra tarea; ya que es signo digno de agradecer 
el que nos otorguen su misión de educar y 
formar a sus hi jos. 

La Escuela es sólo una colaboradora. Por 
esto es imprescindible el contacto con los pro-
genitores para poder ir a la par en esta tarea 
de formación y desarrollo del niño en la má-
xima plenitud. 

El Consejo Escolar 

a r v u a r i « o a n t a JCLu l à l 1 l a » 

A m b calor tornem a tancar les portes, les 
vacances tan desitjades per tots els nens i 
nenes ja han arr ibat. Cal que aqüestes va-
cances siguin per a tots ells, un canvi de tot 
allò que fins ara han estât fent. És important 
que es donin compte, que les vacances són 
una cosa bona, per jugar, r iure i fer noves 

amistats. Temps hi haurà per tornar al col-
legi i continuar la seva educació. 

Han de ser dones, unes vacances d'espiai 
i també amb això necessiten a vegades l 'a ju-
da deis pares. Unes excursions, o bé una es-
pecial dedicació, serán el mil lor complement 
que se'ls hi pot donar. 

Dolors Barbany 



<£a Gxducdidacl (h g/PÍM ahÓA 

Un año más, por mediación del presente ar t ícu lo , queremos dar a conocer a los 
lectores la act iv idad del Ayun tamien to duran te el año 1924. Por ello se t ranscr iben en 
este a r t í cu lo , los pár ra fos más interesantes o curiosos, que constan escritos en el l ib ro 
de actas, n.° 17, de las sesiones celebradas por la Corporación Munic ipa l . 

El Ayun tamien to en el año 1924, estaba f o r m a d o por los señores siguientes: 
ALCALDE: D. Enr ique Gobern Pineda. 
CONCEJALES: D. Vicente Ciurans Badia, D. Miguel V i la Canaleta, D. Francisco Tor t Valls, 

D. An ton io Viñeta Pujo l , D. Bar to lomé Bassa Rocasalbas, D. José Barò 
Parellada. SECRETARIO: D. José Valls. 

Sesión riel día 6 de enero. — «Se autor iza a D. Roberto M. ' Grañena, Agente Adminis-
t ra t i vo Colegiado, para que en nombre y representación del m ismo Ayuntamiento , 
perc iba de la Tesorería de Hacienda, la cant idad de 155'12 ptas. por el 20 % sobre 
las cuotas del Tesoro de la Con t r ibuc ión Urbana.» 

Sesión del día 13 de enero. — «Seguidamente se autoriza a D. Roberto M.^ Grañena, 
Agente A d m i n i s t r a t i v o Colegiado, para que en nombre y representación del Ayun-
tamien to perciba de la Tesorería de Hacienda la cant idad de ó9 '89 ptas., por el 
20 % sobre las cuotas de la Cont r ibuc ión Indust r ia l . 

Sesión del día 20 de enero. — «Seguidamente se nombró una Comisión compuesta del 
Sr. Alcalde y del concejal D. José Barò, para pasar a Tiana, a hacer gestiones para 
la adquis ic ión de un coche funerar io». 

Sesión del día 27 de enero. — «La Comis ión nombrada para adqu i r i r datos de un coche 
funera r io en Tiana, encont raron uno en per fecto estado, por el cual piden mi l pe-
setas, no obstante debe repintarse, y el dueño manifestó que una vez veri f icado, 
dar ía el precio f i jo de d icho coche». — «Se acuerda igualmente devolver al depósito 
de m i l pesetas, que tenía en deposi tar ía el albañi i D. Ginés Puigdoménech, como 
garant ía de las obras verif icadas en el cementer io, cuya devolución se veri f ica a 
causa de no haberse presentado reclamación alguna.» 

Sesión del día 3 de febrero. — «Para los efectos de quintas se acuerda que el jornal 
medio regular de esta pob lac ión, es de seis pesetas cincuenta cént imos. 

Sesión del día 17 de febrero. — «Seguidamente veri f icado el sorteo del actual reemplazo, 
d io el siguiente resul tado de ext racc ión: n.° 1, Gerónimo Gi rbau Maspons, n.° 2, 
Pedro M a r t í Mol ins , n.° 3, An ton io Francas Ventura , n.° 4, Juan A r i m ó n Falgá, n." 
5, Manuel Cabot Dalgé, n.° 6, Juan Barbany Uñó, n.°, Francisco de A. Poma Grau, 
n.° 8, Juan Tura Valls, n." 9, Jaime Dant i Sala, n." 10, Mateo Guai Barbany, n.° 11, 
Juan Bat l ló Ol iveras, n.° 12, Juan Vi la Padrós, n.° 13, José Girbau Pascual; sin que 
se p rodu je ra reclamación alguna». 

Sesión del día 9 de marzo. — «Seguidamente se autoriza a D. Roberto M.® Grañena 
(Agente A d m i n i s t r a t i v o Colegiado) vecino de Barcelona, para que en nombre y 
representación de este Ayun tamien to , perciba de la Tesorería de Hacienda, la can-
t idad de t re in ta y dos pesetas, seis cént imos, del tercer t r imest re de indust r ia l» . 

Sesión del día 16 de marzo. — «Vis ta la renuncia presentada por D. José Maur i ( Ins-
pector V e t e r i n a r i o ) , el A y u n t a m i e n t o acuerda aceptar dicha renuncia y pub l i ca r 
en el B. O. de la p rov inc ia , la vacante». 



Sesión del día 21 de marzo. — «Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria bajo 
la presidencia del lltre. Delegado Gubernativo, D. Juan Ortiz , quien dio lectura a la 
comunicación del Excmo. Gobernador Civi l de la provincia la cual ordena el cese 
de los actuales Concejales qué componían el Ayuntamiento. — Seguidamente el Sr. 
Delegado Gubernativo dio lectura de los Señores propuestos, quienes estando pre-
sentes al acto, dióles a cada uno de ellos las credenciales respectivas. — Seguida-
mente y habiendo tomado posesión de sus cargos, el Sr. Delegado dispuso que debía 
procederse a la designación de Alcalde, teniente de Alcalde, Sindico, y los Sres. Con-
cejales para la suplencia. — Acto seguido tomó posesión de la presidencia el Sr. 
Concejal de más edad D. Martín Montai Terrades, quien procedió a recibir dentro 
la urna, las papeletas que iban depositando cada uno de los concejales, para el 
nombramiento de Alcalde-Presidente. De la votación resultó D. Jaime Danti Puig-
doménech por siete votos y uno en blanco. Del resultado quedó nombrado Alcalde 
Presidente, D. Jaime Danti Puigdoménech. — Acto seguido por el mismo modo pro-
cedióse a la designación de Teniente de Alcalde, resultando elegido D. Claudio Rosas 
Solé, por siete votos y uno en blanco. Por el mismo procedimiento se eligió el Sín-
dico, siendo elegido D. José Viñeta Poma por unanimidad. Para los efectos de la 
suplencia quedan nombrados los Señores siguientes: D. Jacinto Maspons Danti, D. 
Ginés Barniis Barbany, D. José Poma Valls, D. Pedro Bonet Canaleta y D. Martín 
Montai Terradss. Se acuerda poner en conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador Civi l 
do la provincia, la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento. 

Sesión c!el día 23 de marzo. — «Seguidamente y en virtud de lo dispuesto por la Ley 
Municipal vigente, el Sr. Presidente del Ayuntamiento acordó fi jar en cuatro las 
Comisiones permanentes en que ha de dividirse la Corporación y que sean: 

Comisión de Hacienda: O. Jaime Danti y D. Pedro Bonet 
» de Fomento: D. Ginés Barniis y D. José Poma. 
» de Escuelas: D. José Viñeta y D. Jacinto Maspons. 
» de Cementerio: D. Claudio Rosas y D. Martín Montai. 

«Vista la instancia presentada por O. José Roura Barbany, auxil iar de Secretaría, 
renunciando a dicho cargo y oídas las razones que verbalmente ha expuesto y consi-
derándolas razonables por unanimidad, se ha aceptado dicha renuncia y quedando 
la Corporación agradecida de los buenos servicios prestados durante su tiempo de 
actuación». Se acordó igualmente que las sesiones ordinarias tendrían lugar todos 
los domingos a las ocho de la mañana. 

Sesión del día 30 de marzo. — «Seguidamente se acuerda que las fitas para el deslinde 
de los terrenos del cementerio, encargadas para su construcción, que si no excede 
el precio de cinco pesetas por fita, que graven en las mismas las iniciales C. M. (Ce-
menterio Municipal) . — «Seguidamente y en virtud del acuerdo que habiendo con-
traído el compromiso de la adquisición ds un coche funerario, se acuerda abrir 
concurso para que los vecinos que quieran tomar parte puedan presentar las condi-
ciones para el día quince de abril, a las nueve de la mañana en pliego cerrado, para 
el traslado de difuntos con el coche de referencia, empleando para el tiro de animal, 
a su cuenta». 

Sesión del día 15 de abril. — «Seguidamente y habiendo transcurrido en exceso la hora 
señalada para la presentación de pliegos para el concurso de los servicios del coche 
funerario, el Sr. Alcalde dio por terminada la presentación de propuestas y proceder 

a la apertura de las presentadas. Habiéndose presentado una sola, suscrita por D. 
Juan Prims y Prim, expone la propuesta siguiente: «Que enterado de las condiciones 
expuestas al público por este Ayuntamiento, ofrezco para trasladar los cadáveres, 
mi servicio y caballería, por el precio de quince pesetas por cadáver, en la inteli-
gencia que con dicho precio me comprometo a tener en casa el coche en local decente, 



sin pe l igro de estropearse». El Ayun tamien to no habiéndose presentado ot ra propo-
sición y resul tando el precio regularmente módico, acuerda por unan imidad aceptar 
la propos ic ión de D. Juan Pr ims Pr im. 

Sesión del día 2 de junio. — Seguidamente se expuso que el ob je to de la convocator ia 
era de d iscu t i r y en su caso aprobar el presupuesto munic ipa l o rd ina r io para 
el e jerc ic io de 1924-25. — Discut ido detenidamente cada uno de los art ículos y re-
laciones que comprende d icho presupuesto, y encontrándolo en su to ta l idad con-
fo rme con los servicios que viene a cargo de la Corporación Munic ipa l , se acordó 
por unan im idad , quedando en consecuencia f i jado el total de ingresos en trece mi l 
ochenta pesetas, c incuenta y tres cént imos, y el de gastos en la misma cant idad, 
quedando po r consiguiente nivelado d icho presupuesto. 

Sesión del día 8 de septiembre. — «Seguidamente el Sr. Alcalde expone como in 
dica la convocator ia , de la necesidad e impor tanc ia , de enlazar el ba r r i o de La Sa-
grerà, con el camino vecinal de Parets a Bigas. — Se acuerda recabar de los pro-
p ietar ios de los terrenos a quienes deberá afectar más o menos, según el trazado 
que debe realizarse. Tales prop ie tar ios que ceden los terrenos son D. Luis Barbany 
Uñó, D. Pedro Relats Cot, D. Ginés Falguera, D. Joaquín Turel l V iaplana, D. Esteban 
Vi la Ribell y el Rdo. Cura Párroco. Seguidamente y en vista de la unan imidad de 
pareceres, se acuerda que se proceda a nombra r un Ingeniero a f in de que estudie 
el p lan a realizar y proporc iones de sus gastos y coste. Despues de una detenida 
del iberac ión, se acuerda por unan im idad nombra r el Ingeniero de Estado, D. Luis 
Sans y el Sobrestante del m ismo D. Luis Hernández, para la realización del proyecte 
y planos, con su presupuesto y memor ias. Habiendo fal lecido el Sr. Gi l l , Alguaci l 
del Ayun tamien to , se acuerda t rasladar el pésame a la fami l i a , también se acuerda 
por unan im idad costear el en t ie r ro a cuenta del Ayuntamiento , y capí tu lo de im-
previstos, v in iendo comprend ido el baúl , coche y nicho. 

Sesión del día 14 de diciembre. — «Acto seguido el Sr. Alcalde manif iesta que recibió 
carta de los Sres. Ingenieros del Estado, anunciándole que fueran a recoger los planos 
de la carretera y un proyecto, y pagar el impor te de dos mi l pesetas. Por lo tanto 
pide a la Corporac ión acuerde en de f in i t i va , si debe precederse a la construcción 
de la expresada carretera, cuyo coste, según el presupuesto es de «t re in ta y tres mi l 
qu in ientas ve in t i t rés pesetas». Entablada disención sobre el pa r t i cu la r , por unani-
midad, se acordó que se procediera cuanto antes a la construcción de la expresada 
carretera. Además y a propuesta del Sr. Alcalde, quien expone la conveniencia de 
cons t ru i r una casa Consistor ia l y el ensanchamiento y af i rmado del camino vecinal 
del Rieral a La Amet l la, se acuerda que por la Comisión Permanente se proceda a 
la confección de un presupuesto ex t rao rd ina r io ; que para cub r i r los gastos del mis-
mo, se acuda a un emprés t i to , y se Incluyan las resultas de ejercicios anter iores. 
Seguidamente el Sr. Alcalde da cuenta a la Corporación de que el Secretario inte-
r ino Sr. Valls presentó la d im is ión de su cargo, en veint i t rés de nov iembre ú l t imo , 
y como quiera que no podía la Corporac ión quedar sin Secretario, en el p rop io día 
la Comis ión Permanente nombró Secretar io in te r ino a D. Juan Capell Gi ró . A con-
t inuac ión el Sr. Alcalde expone la necesidad de nombrar Alguaci l Mun ic ipa l , se 
acordó proveer d icho cargo anunciando su prov is ión por edictos. Habiéndose pre-
sentado un solo sol ic i tante, cuya so l ic i tud fue leída, resul tando ser D. José Relats 
Portet , vecino de este pueblo, se acordó por unan imidad nombra r a d icho Sr. Relats, 
para el cargo de Alguaci l Mun ic ipa l , comenzando a e jercer lo en p r imero del año 
p róx imo . 

José Casanovas 



Asociación de Cabezas de Familia 

Saludamos nuevamente a través de este anuario a todos los ciudadanos en 
general y a nuestros socios en particular. 

La Asociación durante este año, ha seguido t rabajando con interés en 
asuntos y problemas que afectan a nuestro pueblo. 

Sin citar fechas, ponemos a la consideración de todos un breve resumen 
de las actividades más destacadas. 

Ante la prolongación de la interinidad en la Alcaldía, se envió un escrito 
al Sr. Gobernador Civil interesando una pronta solución a tal caso, por con-
siderar que tal estado de cosas era perjudicial para el desarrollo normal de 
nuestro pueblo. 

Se envió un escrito al Delegado Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia sobre la no provisión de una plaza de maestro en las Escuelas del 
Rieral, dados los perjuicios que ello representaba para la población escolar. 
Nos satisface hacer constar que el problema se solucionó con el interés del 
Sr. Delegado y la colaboración del Ayuntamiento. 

Como información sobre las elecciones municipales que se celebraron en 
noviembre, esta Asociación organizó una conferencia sobre el tema «Partici-
pación en la vida local» a cargo del abogado Sr. Juan Barenys. La asistencia 
fue numerosa y muy interesante la conferencia. 

Como consecuencia de la noticia aparecida en la revista «Ronsana» en la que 
se notificaba el traslado de las oficinas del Juzgado a Can Torras y examina-
das las circunstancias desfavorables que para los vecinos ello representaba, 
se envió un escrito al Sr. Juez, en el que nos interesábamos por los proyectos 
existentes para resolver definitivamente este problema; se nos contestó a los 
pocos días, de lo que nos alegramos, y se puso de relieve el interés del Juz-
gado por resolver esta cuestión, cosa que a través del tiempo se ha visto 
confirmada. 

Atendiendo nuestras peticiones de ayuda para los parvularios de la Sagrera 
y de El Rieral, se recibieron 25.000 pesetas de la Caja de Ahorros Provincial de 
la Diputación de Barcelona y 10.000 pesetas de la Banca Catalana. Aprove-
chamos la ocasión nuevamente para expresar nuestro agradecimiento. 

En el ciclo de conferencias organizado anualmente por la Asociación, la 
primera estuvo a cargo del conocido escritor Francisco Candel, sobre el tema 
«La cultura y el libro en las clases populares españolas». La segunda la dio 
el conocido abogado de Granollers Sr. Pedro Font Padró, con el sugestivo 
tema «Drets de la dona a Catalunya», las cuales se realizaron en el restaurante 
Sta. Eulalia, cedido por sus propietarios a tal fin. 

Ultimamente y ante la crónica falta de local adecuado para actos culturales 
y recreativos en nuestro pueblo, pedimos una entrevista con el Sr. Delegado 
de la Caja de Ahorros Provincial a fin de cambiar impresiones y de exponer 
nuestros deseos sobre el tema; la entrevista ya se ha celebrado, hubo una 



gran franqueza por ambas partes, ofreciéndose el Sr. Delegado a transmitir 
nuestros deseos y aspiraciones al Sr. Director General, al cual visitará próxi-
mamente, comprometiéndose a informarnos sobre los resultados obtenidos. 

Estos son, los trabajos realizados durante el año. Gracias a todos. 

La Asociación 

La Iluita contra el Cáncer 
Se'ns ha demanat un pet i t t rebal l per a pu-

b l icar a l 'Anuar i d 'aquest any. Tenint a les 
mans un beli ar t ic le , aparegut a «La Van-
guard ia» de 15 de maig proppassat , després 
de rel legir- lo a tentament , renunciem a qual-
sevol escri t de «col l i ta p ròp ia» per o fe r i r al 
lector els següents paràgrafs, de la ben do-
cumentada, i hábi l en prosa l i te rar ia , Ana 
Nadal de Sanjuan, escri t amb m o t i u de cele-
brar-se a Barcelona, el dia cont ra el cáncer. 

«De nuevo la cuestación en p r o de la lucha 
cont ra la te r r ib le enfermedad que no se can-
sa de acaparar v íc t imas, por lo que cada día 
se har ía más compl icado el poder atenderlas 
de fa l ta r el caudal económico. Sí, hemos de 
cooperar para que se pueda poner el máx imo 
remedio en salvar tan gran cant idad de víct i -
mas como sufren en sus garras, de las que 
quis iéramos c o n t r i b u i r a desprender las. . . 

De ahí que a cuantos médicos preguntamos 
nos señalen los medios más eficaces para com-
ba t i r l o . Nos aconsejen dar la voz de a larma 
al púb l ico d ic iendo que es necesario acudir a 
menudo a revisiones médicas ante cualquier 
molest ia o sospecha, ya que el d iagnóst ico 
precoz salva la v ida. Es el gran enemigo de 
esta especie de mons t ruo que ha venido ro-
bando la venturosa t ranqu i l i dad de mil lares 
de fami l ias . Como ya saben nuestros lectores, 
actualmente hay seguros medios para comba-
t i r l o en su p r i m e r a y segunda fase, y para 
des t ru i r l o t raba jan denodadamente, y estu-
d ian, muchos cient í f icos. Pero todo esto cues-
ta d inero, ingentes cantidades de d inero . Y 
son imponderables los enfermos que no cuen-
tan con lo suficiente para hacer f ren te a tan 
cruel y devastador mal . Se está llegando a 
c i f ras altas de curación. El m ismo cáncer de 
mat r i z no es prob lema — n o s dice un insigne 
ginecólogo que nos ruega si lenciar su nom-

b r e — . No, no es problema — d i c e — en su 
p r i m e r grado ni casi en el segundo. En el 
tercero ya lo es, y en el cuar to , práct icamen-
to no se salva nadie. De los otros, también 
salimos con felices resultados si el diagnós-
t ico ha sido opor tuno . Por eso de las impres-
cindibles revisiones médicas que no nos can-
saremos de recomendar, siendo igualmente 
muy necesario el estudio del terreno abona-
do, es decir, de las naturalezas propensas a 
contraer la nefasta dolencia. Repítalo — t e r -
m inó dic iendo el doctor con el que estábamos 
h a b l a n d o — . Que nadie, si nota molestias, se 
descuide perdiendo un t iempo que le puede 
salvar. Antes al con t ra r io , para una buena 
prof i lax is es prefer ib le pecar de miedoso que 
de opt imis ta . Con acudir al médico, que pue-
de apl icar el remedio y con ello devolver la 
salud y la t ranqu i l idad , no se pierde nada». 

I acabem amb unes paraules de la Presi-
denta de la Junta contra el cáncer, de Barce-
lona i provincia, Excma. Sra. Marquesa de 
Montsol ís , en el seu par lament a les juntes 
locals, en la Convenció de la passada p r ima-
vera: 

«. . .Real idades del Hospi tal en proyecto: 
Tenemos un terreno de nuestra propiedad que 
vale much ís imo d inero, " m i l l o n e s " . Y tene-
mos también 80 mil lones de pesetas, como 
ya se les ha in fo rmado. Menos teníamos hace 
dos años. Entonces sí que no teníamos nada, 
absolutamente nada. Tuv imos que preguntar 
a Barcelona y a su prov inc ia si quer ían un 
Hospi ta l , la respuesta fue un gran SÍ. En el 
año 1973 conseguimos 55 mil lones de pese-
tas, y esto se logró con la ayuda de todas vo-
sotras que representáis a Barcelona y a toda 
su provinc ia». 

Per t ranscr ipc ió. 
La Junta Local 



Festa de la Vel lesa del 1974 
(Foto J. Danti) 

Ì2a ^l'està de la ^^ellesa 

El sou or igen i els seus fundadors eren com un ressò de l'època del romant ic isme. 
Els seus oradors encara en fan servir els topics: «cabells bh incb». . . 

Però. . . seiem una estona i pensem tocant de peus a ter ra . L'era de l 'oci i de la jubi -
lació és aci. Els no veils, no maten de generosi tat , atenció i afecte ais més grans. (Un 
exemple s imp tomàt i c : Els més joves amb cotxe; els més grans, massa sovint a p e u ) . 

Abans div id ien el món entre socialistes i capital istes. 
Avu i , entre els que s'ai ipen i els que passen gana. 
Demà tal vol ta i per fa l ta de pr inc ip is entre els poderosos joves i els madurs , i els 

impotents i desgraciats veils. 
No es t racta, dones d'ensenyar-los com en un aparador , ni de fer una festa. Creiem 

que val la pena aprof ì tar la real i tat minsa dels nostras homenatges, i, t reient- los-hi el 
que pot estar passai de moda, fer reeixir els seus valors pedagogics i l 'avinentesa que 
representa de cara a unes perspectives de f u t u r i a una reflexió de present. 

Els grans tenen els mateixos drets que els ¡oves; Tenen dret a v iure, a ser fel iços 
i a ser est imats. Els grans haurien de tenir els seus centres d'espiai , on podr ien relacio-
nar-se amb els del seu mon, en contra de la necessitat de v iure aïl lats i tancats a casa. 

La nostra atenció ais més grans els haur ia d 'empènyer a ser més alegres i compren-
sius entre ells i els més joves. 

No els haur ia de mancar mai l 'assistència re l ig iosa. . . 

La Comissió 



De los Subno rma les 
Como todos saben el pasado año se creó esta Junta. Práct icamente tenemos cosas 

po r hacer, pero, gracias a todos, l levamos ya hechas bastantes. 

Se han ayudado a pagar las cuotas de la Escuela Virgen de Montserra t a los niños 
del pueblo que asisten a ella, también el medio de transporte. Igualmente se planteó el 
p rob lema de niños que han de abandonar la Escuela y que asist i rán a las nuestras del 
pueb lo , pero que necesitarán una recuperación especial. También se pensó en ayudar a 
las fami l ias a costear los gastos de un profesor que les pudiera impa r t i r estas clases a 
f in de que logren realizar la tarea como escolares lo mejor posible 

Este año estamos organizando una tómbola que parece ser tendrá éxi to a juzgar por 

la ayuda recibida hasta el momento 

Gracias a todos y deseamos unas Felices Fiestas Mayores. 

La Junta 

arnue local de Vehículos 

Según los datos obrantes en el Ayuntamiento, el parque de 
vehículos del corriente año, es el siguiente: 

Autobuses 2 

Turismos 406 

Furgonetas 76 

Camiones 50 

Motocicletas 107 

Velomotores 167 

Tractores 33 

Bicicletas 157 

Carros 36 



La Revista «RONSANA » 

La nostra Revista mensual «RONSANA» va fent la seva via. Ha sobrepassat 
ja els sis anys d'existència sense interrupcions, i podem dir que es manté 
en la linia projectada en la seva iniciació, si bé ha augmentât considérable-
ment la quantitat d'edició i el nombre de pàgines. 

Actualment s'editen uns 600 exemplars a un promig de 32 pàgines cada 
número. Ultimament s'ha millorat la presentació de la portada, on s'hi publica 
informació gràfica referent a I'actualitat de Sta. Eulàlia. Tot això comporta un 
crescut augment del cost que, unit al que també ha sofert el paper, mà d'obra, 
etc. fa que econòmicament resulti més difícil mantenir la publicació. 

Ha estât necessari, per compensar aquest augment, modificar eis preus de 
venda (de 10 ptes. ha passai a 15), de suscripció i d'anuncis, esperant que, 
amb l 'ajuda de tots, es puguin anar cobrint les despeses. 

En quant al contingut —ja ho hem dit— segueix més o menys com sem-
pre. Potser, com a novetats, podem destacar la secció titulada «Tal dia farà 
un any», en la que el nostre amie Jaume Farriol comenta mensualment dife-
rents aspectes de I'actualitat, amb el seu estil humoristic però alhora d'un 
sentit critic interessant i profund. També ha estât ben acceptai el llarg re-
portatge d'un viatge a la Xina que el Dr. Eduard Padrós ha publicat durant 
els deu últims números amb el títol «El que hem vist a la Xina Roja». Les in-
téressants intervius sobre escoles i cultura que en Joan Danti fa desde fa dos 
mesos a diferents persones del pöble relacionades amb el tema, i que pensa 
continuar si troba coHaboració i el tema no s'esgota. Igualment unes cròni-
ques des de l'India del P. Jaume Travesa, S. J., etc. etc. I les seccions més o 
menys fixes que, per conegudes, no cal esmentar. 

Un altre aspecte de «RONSANA» ha estât aquest any l'organització o pre-
sentació d'actes que sense ser pròpiament de la Revista han tingut relació 
amb ella. El dia 19 de gener va tenir Hoc al Restaurant Sta. Eulàlia, la pre-
sentació del llibre «Diccionari de Butxacó», de Jaume Farriol, publicat 
per Editorial Pòrtic. Com tots sabeu, aquest «Diccionari» es venia publicant 
a «RONSANA» des de feia ja temps. Van intervenir en el col.loqui els senyors 
Joan Vallicrosa, pvre., Joan Ruiz Calonja, Salvador Llobet, Caries Sindreu 
(e. p. e.), Ramon Munné, Joan Subirà, pvre., i Jaume Farriol. 

El dia 2 de febrer es celebra, també al Restaurant Sta. Eulàlia, una reuníó-
sopar de tots els redactors i coHaboradors de «RONSANA» (més de quaranta), 
que en un ambient agradable i franc va permetre conviure una estona per fer 
amistat, comentaris i propòsits de cara al millorament de la Revista i a una 
mutua coneixença entre tots. 

El passat dia 20 de juliol, en el f rontó del Dr. Eduard Padrós, tingué Hoc 
una projecció de diapositives titulada «Xina-73», referent a la crònica del 



viat je a Xina publicada pel Dr. Padrós a «RONSANA». Fou un èxit per la seva 
acurada presentació i gravació. Tres pantalles sincronitzades oferiren una 
visió àmplia i detallada de Tactual Xina. Unes dues-centes persones hi assis-
tircn. 

Un fet no tan agradable és que, per ordre judicial, va ser segrestat, després 
d 'un mes de distribuit , el número corresponent al mes d 'octubre del 73. Se-
gons l 'esmentada ordre, la pàgina corresponent al Diccionari de Butxacó 
publicava uns conceptes que podien ser motiu d ' infracció de la Liei de 
Premsa. Hi va haver declaracions, citacions judicials i, f inalment, un judici en 
el J u t j a t Municipal de Granollers a l 'autor de l'escrit, en Jaume Farriol. Fa 
pocs dies s 'ha rebut la sentència absolutoria, de la qual, naturalment , ens 
alegrcm. 

La qüestic administrat iva ha millorat força. Gracies al Sr. Eduard Condis 
(que de Barcelona ha vingut a residir al nostre pöble, per conviure amb no-
saltres la seva jubilació), les trameses, cobraments, etc., es porten més 
al dia. Cai agrair-li aquesta coHaboració, que demostra que des d'un principi 
s 'ha intégrât al pöble i l 'estima. 

En fi, creiem que amb l 'apuntat es pot constatar el que és i el que repre-
senta actualment «RONSANA» per el nostre pöble. 

Esperem i desitgem que no faltin d 'ara endavant les a judes i coHabora-
cions que fins ara ha tingut, les quais volem agrair pûblicament des d'aquestes 
pagines. 

LA REDACCIÖ 

ELS PREUS 



C O L O N I E S 

D ' E S T I U 

Excursió a Plañóles 

(Foto J. Cabot Barbany) 

Co;n cada any, I'estiu passat es varen fer tres tandes de colonies, una a Can Dolça 
(Montseny) i dues a Gosol (Cad i ) . També es va fer una ruta per ais més grans. 

Durant aquest curs s'ha intentât cont inuar l 'act iv i tat començada I 'estiu. Per aquest 
mot iu , el mes d'octubre passat varen començar a trebal lar tres o quatre grups de m o 
viment in fant i l . Conseqüéncia d'aquesta act iv i ta t , es posaren en escena dues obres de 
teatre força ben fetes. 

Cal d i r també que a més de l 'act iv i tat del moviment in fant i l , els moni tors de la ter-
cera tanda de colonies prepararen una excursió al Matagalls, en la quai també hi van 
part ic ipar nois i noies del nostre pöble. 

Després d'aquesta sort ida, vàrem preparar, ja en un pia més general, una excursió 
a Plañóles. Hi part ic iparon 150 nois i noies dels quais 92 eren de Sta. Eulalia. 

Així hem arr ibat a I'estiu d'aquest any, préparant tres tandes de colònies, una a Can 
Dolça i dues a Caralps ,i també dues rutes per als grans. 

Tot això és l 'act iv i tat portada des de I'estiu passat fins ara. Com es pot veure les 
coses fetes són forces i la quant i tat de nois que hi han par t i c ipâ t és grossa. Si el nù-
mero de moni tors fos més elevat i si la quant i ta t de pares que hi trebalien fos ma jo r , 
aqüestes act ivi tats podrien ser més i més ben fetes. 

De totes maneres no està malament, esperem que l 'any que ve estigui mol t mi l lo r . 

Jaume Danti i Riu 



Moment del «Festival de la dansa» 
(Foto J. Cabot) 

Agnipaciü rOlR lùrica Santa Eulalia 
Fa un any que en aqüestes pagines escri-

víem que no podiem d i r encara « l 'any pas-
sat . . . aquest any», perqué encara érem tan 
pet i ts que no teníem un any. Ara , que ja som 
més grans, i podem par lar de « l 'any passat 
i aquest any», ens a tu rem a l t ra vegada en 
aqüestes pàgines, per veure i comparar com 
ha anat la nostra evolució: ¿hem crescut, hem 
quedat igual o som més pot i ts? Quan d iem 
aixô, ev identment que no ens re fe r im a la 
nostra estatura física, pensem sobretot en la 
nostra ac t iv i ta t . Per aix6 vo ld r iem que aques-
tas rat l les fossin un pet i t resum del que ha 
sigut la nostra vida du ran t aquest any pas-
sat. 

La nostra act iv i ta t s'ha cent râ t especial-
ment en la Sardana. És en el nombre d 'Aud i -
cions d'aquesta dansa que hem fet un pet i t 
progrés: ha estât possible una bailada cada 
mes, t ret de gener i març . Nosaltres pensem 
que és pos i t iu no sols per haver fet unes 
quantes Audic ions més, sino també perqué. 

en general, han estât força animades i concor-
regudes, sobretot per in fants, bastants joves 
— m é s noies que no i s— i menys persones 
grans. 

En aquest temps també hem organi tzat el 
« I l Curset per aprendre a ballar Sardanes». 
Les classes, portades per membres de la ma-
teixa Agrupació, es feien un dia a la setmana 
per ais infants de menys de 13 anys i un 
a l t re dia per ais més grans. Els par t ic ipants , 
encara que els pr imers dies eren forces, no 
foren constants i mo l t pocs aprengueren les 
pr imeres nocions per a ballar sardanes. A ixò 
ens fa d i r que aquest curset ha estât més 
aviat negatiu pel que fa a l 'assistència d'a-
iumnes, però, per a l t ra par t , pensem que ha 
estât posi t iu per quan, arrel d'aquelles 
classes, ha sor t i t una colla d ' in fan ts que en-
cara assagen un dia a la setmana i que, pos-
s ib lement ben aviat, podran par t ic ipar en al-
gún concurs sardanista. 



Apar t do les sardanes la nostra act iv i ta t 
s'ha vist redui'da a un «Festival de la dansa» 
que ha sìgut ben acoll i t pel publ ic . A ixò ens 
fa pensar en la possibi l i tat de fer-ne més 
sovint. 

És mol t natural que aigú es pregunt i com 
és que aquest any que hi ha una Agrupació 
Folk lór ica no hi ha hagut Ball de Gitanes? 
Diguem per endavant que no ha sigut per fal-
ta d'assajadors ni per fa l ta de vo luntat par 
part nostra. La raó és la tan simple, com 
compl icada a la vegada, de fa l ta de balladors. 

Farlom ara d 'una qüestió que sol èsser pro-
blema de totes les cnt i ta ts humi ls : economia. 
El signif lcat d'aquesta paraula condiciona la 
nostra ovolució impedint que aquesta sigui 
més ràpida, més viva i més constant. En la 
edició passada d'aquest Anuar i teníem 117 
socis ( 3 7 in fant i is , 76 protectors i 3 d 'ho-
n o r ) . Actualment ten im 153 socis (50 infan-
t i is, 98 pro tec tors i 3 d 'honor , que paguen 
30, 75 i 300 pts. respectivament cada t r i -
mestre) que suposen un ingrés t r imest ra l de 
10.350 pts. Si sabem que cada audició de 

Sardanes val de 8.000 a 10.000 pts., és fáci l 
entendre perqué no hi ha més ac t iv i ta t . Cal 
afegir i agrai r eis donat ius que han fet el 
magnif ie A j u n t a m e n t , la Caixa d'Estalvis i al-
gunes empreses i tendes par t i cu la rs . 

Fins aquí arr i i ra la nostra h is tor ia de l 'any 
passat. 

Nosaltres, eis de la Junta, pensem que ha 
estât l leugerament més posi t iva que la de 
l 'a l t re any, però no com haur íem vo lgut . A ixò 
fa que comencem aquesta nova etapa amb 
noves maneres, nous pro jectes, noves iHusions 
que facin possible una més viva, constant i 
alegre act iv i ta t en el nostre poblé. No vol-
d r í c m il-lusionar-vos excessivament, però per 
oxDinple fóra mol t demanar una colla de jo-
ves cardanistss?, o bé una colla de Gitanes? 
o dues audic ions al mes? o un nombre més 
alt de socis? o . . . tantes altres coses! Per això 
pensem subsist i r almenys un any més per 
poder-vos expl icar , en la propera edic ió d'a-
quest Anuar i , la h is tor ia de la nostra vida 
que no ha passat i que no es pot escr iure. 

La Junta 

ELS PREUS 

/ S E M V O R / Ú . Í P E R C3?ai M ' W A P R E ^ ? 
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SABADO, DIA 10 de AGOSTO 

A las 13. — Repique general de campanas 
anunciando el inicio de la Fiesta Mayor. 

A las 18. — Gran partido de fútbol, en el campo 
de deportes, disputándose un magnífico 
trofeo, entre los equipos de 

C. F. PARETS - C. D. STA. EULALIA 

A las 19. — Inauguración de la Tómbola Parro-
quial, a favor de los Subnormales, instala-
da al lado del Restaurante Santa Eulalia. 

A las 22. — Inauguración en el Restaurante 
Santa Eulalia, de la Exposición del X Con-
curso Provincial de Fotografía. 

A las 23. — Gran baile en el entoldado, a cargo 
de los prestigiosos conjuntos: 

( L o s D i a b l o s * c L o s I c a r o s ' 

DOMINGO, DIA 11 

A las 10. — En el campo municipal de Tiro, 
gran tirada general de TIRO AL PLATO, or-
ganizado por la Sociedad de Cazadores. 

A las 12. — Misa en la iglesia Parroquial en 
en honor a Sta. Eulalia. 

A las 13. — En el Restaurante Santa Eulalia, en-
trega de premios del X Concurso de Foto-
grafía. 

A las 18. — En el campo de deportes, gran par-
tido de fútbol, disputándose un magnífico 
Trofeo cedido por el litre. Ayuntamiento 
de Santa Eulalia entre los equipos de 

C D. GRANOLLERS - C D. STA. EULALIA 

Fiesta M a y o r 1 9 7 4 = Fiesta M a y o r 1 9 7 4 = Fiesta Mayor 1 9 7 4 = Fiesta M a y o r 19 
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A las 19. — En el recinto del entoldado, audi-
ción de sardanas, por la cobla «Amoga». 

A las 21. — En el entoldado gran baile de tarde 
a cargo de las prestigiosa cobla-orquesta 
«AMOGA». 

A las 23'30. — En el mismo recinto Selecto 
Concierto a cargo de la indicada orquesta 
«AMOGA». 
Seguidamente Gran Baile de Noche con la 
actuación de la orquesta 

« A M O G A » y del conjunto « G R U P J O N I C » 

LUNES, DIA 12 

A las 11. — Misa en la Iglesia Parroquial en 
sufragio de los fieles difuntos. 

A las 12. — En el entoldado Gran Festival in-
fantil, a cargo de acreditados payasos, ma-
labaristas, etc. 

A las 16. — En el campo municipal de Tiro, 
gran tirada al Plato, de carácter local, or-
ganizado por la Sociedad de Cazadores. 

A las 17'30. — En el campo municipal de de-
portes: 

GRAH FESTIVAL DE JUEGOS DE CUCAÑA 

A las 23. — En el entoldado y como broche 
final de esta Fiesta Mayor, en la que no 
podía faltar el buen humor, presentamos 
a la « T R I N C A » uon la obra teatral que 
durante casi un año ha aplaudido Barce-
lona entera 

« M O R T D E G A N A S H O W » 

- Fiesta Mayor 1974 - Fiesta Mayor 1 9 7 4 - Fiesta Mayor 1 9 7 4 " Fiesta Mayor 



La Fiesta M a y o r 1 9 7 3 
Dentro de las dificultades que representa cada año poder organizar una 

Fiesta Mayor bien lucida, y que se puedan comparar los ingresos con los 
gastos, podemos decirles que fue un éxito bastante considerable, dejando a 
parte la mala experiencia de hacer que la misma durase dos días más de lo 
normal por querer enlazar con la fiesta del miércoles, día 15, Ntra. Señora 
de la Asunción. 

Las actividades realizadas durante estos cinco días las podemos resumir 
de la siguiente forma: 

SABADO. — Inaugurando el IX Concurso Provincial de Fotografía dio 
inicio la Fiesta Mayor, siguiéndole por la noche y en el entoldado un lucido 
baile a cargo de los prestigiosos conjuntos: «LOS ICAROS» y «GRUP JONIC». 

DOMINGO. — Día repleto de actividades deportivas, culturales y recrea-
tivas. Por la mañana en el campo de tiro se dio lugar a la tirada general de 
TIRO AL PLATO, organizado por la Sociedad de Cazadores. A la 1 del medio-
día y en los salones del Ayuntamiento tuvo lugar la entrega de premios del 
IX Concurso de Fotografía; por la tarde gran partido de fútbol entre los 
equipos C.F. MOLLET - C.D. STA. EULALIA terminado éste, en el entoldado 
gran baile de tarde a cargo de la orquesta FACHENDAS, siendo a las 11 de 
la noche y a cargo de la misma orquesta, la que nos ofreció un Selecto Con-
cierto, dando paso seguidamente a un gran baile de noche con la actuación 
de la orquesta FACHENDAS y del formidable conjunto SEYSON CLUB. A 
parte de todos estos actos hay que destacar que durante el día y en las horas 
habituales se desarrollaron los tradicionales Actos Religiosos. Tanto estos 
actos como los demás realizados fueron muy concurridos de público. 

LUNES. — A parte de los actos religiosos celebrados en este día podríamos 
calificarlo como día dedicado a la infancia por los actos celebrados durante 
el día. Al mediodía en el entoldado tuvo lugar un Gran Festival a cargo de 
malabaristas, ilusionistas, payasos, etc., acto que tuvo su brillantez debido 
a la gran concurrencia, en la mayor parte público infantil. Por la tarde y en 



el campo de deportes, Gran Festival de Juegos de Cucaña, que como todos los 
años las concurrencia fue masiva. Ambos festivales fueron patrocinados por 
la prestigiosa f i rma TRINARANJUS. Al término de éste, en el recinto del en-
toldado se celebró una Audición de Sardanas. Por la noche, en el entoldado, 
una compañía teatral de Badalona nos ponía en escena la divertida comedia 
«LES DELICIES DE LA LLAR». Siguiéndole como broche final la actua-
ción del extraordinario conjunto LA TRINCA, sin duda alguna el mayor éxito 
de la Fiesta Mayor. 

MARTES - MIERCOLES. — Los dos días fueron sumamente flojos de 
actos. El martes sólo tuvo lugar la representación de la comedia «LA TIA DE 
CARLOS», que si bien fue un éxito para los actores, la asistencia de público 
fue escasa. El miércoles por la tarde, en el campo de Deportes tuvo lugar el 
interesante encuentro entre el C.D. Sta. Eulalia - C.F. Castellar. Por la noche 
en el entoldado estaba anunciada una velada de Boxeo, pero por inconvenien-
tes de última hora tuvo que ser susti tuida por una velada de Lucha Libre, 
con una asistencia muy escasa de público. 

Juegos infantiles en la Fiesta Mayor 1973 

(Foto J . Iglesias) 



La Fiesta Mayor de 1974 
Con un ambiente renovador se nos presenta la Fiesta Mayor de este año. 

De nuevo y observando la mala experiencia del año anterior, los días de esta 
Fiesta Mayor 1974 van a volver a ser tres, o sea las fechas 10, 11 y 12 de 
agosto. 

Ya en un principio hay que decir que hubo una pequeña reestructuración 
en la Comisión de Festejos, incorporándose a la misma varios miembros, en 
la mayor parte gente joven, que con su empuje y dinamismo y con la expe-
riencia y veteranía de los restantes componentes queremos ofrecer a la 
población de Santa Eulalia y a sus gentes, que bien se lo merecen, unos días 
inolvidables de Fiesta Mayor. 

La mayor sorpresa para muchos tal vez sea el traslado del entoldado, que 
este año se instalará en la explanada junto al restaurante Santa Eulalia. 
Muchos se preguntarán, a qué viene ese cambio? Pues simplemente hay al-
gunos detalles que nos decidieron a trasladarlo en el lugar mencionado. Entre 
ellos que habrá un lugar destinado al aparcamiento más adecuado; que no se 
habrá de cerrar ninguna calle para desviación de la circulación; que para la 
gente foranea tal vez sea más acogedor; entre otras muchas cosas. 

Hemos intentado hacer un programa, aunque difícil, al gusto de todos. 
Entre otros actos les podemos decir que a los que les gusta bailar, o simple-
mente escuchar música, el sábado tendrán ocasión de poderlo hacer con 
dos formidables conjuntos como son «LOS DIABLOS» y «Loe Icaros». El 
domingo a las 7 de la tarde habrá una «Audición de Sardanas» y seguidamente 
Baile de tarde. A las 1130 en el entoldado tendrá lugar un Selecto Concierto, 
para dar luego paso a un lucido Baile de Noche. Estos actos del domingo co-
rrerán a cargo de la cobla-orquesta «AMOGA» y del formidable conjunto 
«Grup Jónic». El lunes, viendo el éxito del año anterior, «LA TRINCA» nos 
ofrecerá la obra cómico-musical catalana «MORT DE GANA SHOW». 

Los seguidores y simpatizantes del C.D. Sta. Eulalia, también tendrán 
ocasión de animar a sus muchachos, el sábado frente al C.F. Parets y el do-
mingo frente al C.D. GRANOLLERS. También habrá, como ya es tradicional, 
en el campo municipal de Tiro «TIRO AL PLATO», organizado por la Sociedad 
de Cazadores. La Exposición de Fotografías también estará presente este año 
en su décima edición (estará instalada en el restaurante Santa Eulalia). Los 
Festivales Infantiles tampoco podían faltar, el lunes al mediodía en el entol-
dado con malabaristas, payasos, etc., y por la tarde en el campo de Deportes 
Gran Festival de Juegos de Cucaña. Les recordamos que todos estos actos, 
junto con otros que no mencionamos, los podrán ver en el Programa Oficial de 
esta Fiesta Mayor. 

Para terminar este resumen de lo que fue la Fiesta Mayor del 1973 y lo que 
será. Dios mediante, la de este año, sólo nos resta ya dar a todos cuantos 
colaboran y participan en la FIESTA MAYOR las gracias por su cola-
boración y asistencia en los actos que se realizarán y desarles como no, una 
feliz e inolvidable FESTA MAJOR-1974. 

LA C O M I S I Ó N 



Equipo del C. D. Sta. Eulalia en la temporada 1973-74 
(Foto J. Cabot) 

Sección Deportiva 

F U T B O L 

Després deis esdevenimenís succeïts, en la 
temporada que ja ha fìnalitzat, cal fer una 
mica de meditació, ara que l'ànim de tothom 
està calmat i podem opinar més fredament 
¡ amb sentit imparcial de les causes que han 
motivât aquest canvi de categoria. 

Responsables 

Crée que es demanen per poder modificar 
i canviar tot allò que ha funcionat malament. 

Sincerament, tinc de dir que ho som tots 
o bé no hi ha ningú responsable. 

Els Jugadors 

Cert és que no hem estât al nivell d'altres 
anys, o bé els altres conjunts han estât més 
forts, pel cas és el mateix. Som els primers 
responsables ¡ per tant els més perjudicats 
en el canvi de categoría. Molts son els mo-
tius, arbitratges, lesions, expulsions, baixa 
forma, etc . . . . 

Els Entrenadors 

Tant el Sr . Barbany com el Sr . Cladellas, 
encara que amb diferents estils, han procurât 



sempre portar l'equip el més amunt possi-

ble, han justificat la seva vàlua. 

La Junta Directiva 

En els moments més dif íc i is , va ser quan 
de debò varen fer tots els possibles per can-
v lar la cursa del club. CanvI d'entrenador, 
nous membres en la junta, jugadors de re-
forg. Tot això voi un moviment i una dedi-
cació desinteresada. No va sortir bé però les 
ganes hi van ser-hi. No pot ser censurada la 
junta. 

El Public 

Cree que és l'any que ens han apoiat més, 
i sinó cal recordar el dia del Manlleu. 

Aleshores, ¿qué ha faliat? 

Cree que ha estât una varietat d'esdeveni-
ments i factors potser, sense massa impor-
tancia, però, que el conjunt de tots ells ha 
fet l' inevitable. 

Qué cal fer? 

Començar de nou, amb ganes i recordant 
altres anys que les coses varen anar molt 
mi l lor, i pensar que el passat, ha estât cosa 
de mala sort. Esmenen-nos tots i si Déu vol 
tornarem a la categoria que ens correspon. 
No per res hi hem estât sis anys. 

Ambròs 

Nuevos vestuar ios en el C a m p o de Deportes 
(Foto J. Danti) 



Pere VÜardebó, arribant guanyador a la meta 
(Foto J. Cabot Barbcny) 

C I C L I S M O 
No puedo opinar en nombre de ninguna asociación de ciclismo, porque 

ésta no existe C:i nuestra población, pero a pesar de elio creo que la afición 
por las bicicletas es mucha. ¿Las cáusas? Una de ellas podría ser el contar 
con una figura en categoría de aficionados como Pedro Vilardebó. 

Creo, no obstante, que al hablar de un deporte no debemos pararnos a 
pensar en un triunfo que por méritos o cualquier suerte se pueda conseguir; 
lo importante es el esfuerzo físico que el cuerpo realiza y el ciclismo es uno 
de los más completos en este sentido. 

Mucho más se podría escribir sobre este deporte, pero sería extenderse 
demasiado y terminar sin hacer un pequeño comentario de las pruebas en 



las que ha par t ic ipado nuestro amigo Pedro Vilardebó, no me parece co-
rrecto. 

Esta t emporada ha confirmado una línea ascendente. Quizás no ha ganado 
tantas pruebas como el año pasado, pero ha contribuido enormemente a que 
compañeros suyos se alzaran con el t r iunfo final; prueba de ello es que en 
«Tour del Porvenir», como sabemos finalizado hace pocos días, fue el único 
catalán existente en la selección española, siendo además el corredor más 
joven de la misma. 

En Cataluña ha par t ic ipado en infinidad de pruebas, y en el resto de 
España en ot ras tantas. 

En Santa Eulalia hace ya tres años que se celebra el Campeonato de Ca-
taluña, entre o t ras carreras , prueba del gran interés que el público de la 
localidad tiene por el ciclismo, y para nuestro compañero Pedro. 

Feo. Brustenga 

Una de las pruebas ciclistas celebradas en Sta. Eulalia 
(Foto J. Cabot) 



En plena tirada 
(Foto J . Iglesias) 

Sociedad de Cazadores 
Hoy al sentarme para redactar estas notas sobre la Sociedad de cazadores 

y sus actividades durante el pasado año, siento una nostalgia, ya que a cual-
quiera que le hagan poner punto final a una cosa siempre le duele por poco 
que la quiera, y no es así con el tema que quiero tratar . 

Para hacer un poco de historia ya que el Anuario no es otra cosa que la 
pequeña recopilación de hechos y datos de nuestra querida Santa Eulalia de 
Ronsana, se empezó una floreciente afición al deporte del Tiro al Plato en el 
primer marco, campo de Can Donat. Por la necesidad imperiosa de un cam-
ping se tuvo que trasladar a las «Vinyes noves de Can Brus tenga. También allí 
hubo de dejar una pequeña instalación de muro de protección, para que con 
el ánimo de unos pocos, la generosidad de otros, y la autorización de los pro-
pietarios d'El Brugué se instalara el campo de tiro, que nunca ha sido Muni-
cipal como en algunos programas de fiestas mayores figuró. 

Hoy, repito, tenemos el campo sentenciado, ya no se puede hacer en él 
tiradas generales y gracias a la actividad de la Junta de la Sociedad, se ha 
logrado que para la Fiesta Mayor de 1974 se puedan hacer dos tiradas única-
mente locales. ¿Por qué? Con toda razón hubo una queja de una finca colin-
dante que los perdigones les llegaban a ella. Inspección de la benemérita y 



rectificación de la posición de las máquinas y así se han autorizado las dos 
tiradas de Fiesta Mayor. Pero quiero aclarar que cuando se hizo el Campo no 
existía, ni la casa ni la urbanización que hoy hay, para dejar en buen criterio 
todos aquellos que en su día intervinieron en la construcción del Campo de 
Tiro del Brugué, que gozaba de muy buena fama entre los aficionados del 
deporte de tiro al plato, comarcales y provinciales. 

Seria pecar de desagradecido si en estas líneas no mencionara aquellos 
que hicieron posible que durante unos años Santa Eulalia figurara entre los 
Campos de Tiro Nacionales. En primer lugar D. Joaquín Brustenga que sin 
retribución alguna y de forma totalmente desinteresada tal como en él es por 
costumbre, cedió su propiedad a la Sociedad de Cazadores, D. Pedro Gol que 
colaboró en la construcción del campo, la Sociedad de Cazadores con su Junta 
por todos los trabajos realizados, y una lista interminable de todos aquellos 
que con sus premios y regalos hicieron posible la realización de las numerosas 
tiradas que se han hecho. 

Sobre este capítulo sólo queda lanzar la idea de que nos quedamos sin 
campo de tiro, salvo que algún propietario de terrenos que reuniera las con-
diciones especiales para el mismo, quisiera ofrecérnoslo para su instalación... 
¿Lo conseguiremos?, el año próximo en el Anuario podremos contestar. 

Referente a la Sociedad de Cazadores ha mantenido como todos los años 
las actividades de caza normales y de costumbre. 

Se hicieron dos sueltas de conejos para repoblar nuestro término Muni-
cipal, y del buen resultado de la misma pueden dar fe las buenas piezas co-
bradas durante la temporada. 

También se tramitaron permisos y licencias para todos los asociados sin 
que nadie quedara descontento. 

Y hasta el año próximo que veremos si podemos hablar de tiro al plato 
o entonaremos el «requiem» para un campo, que esto también será historia. 

José M." Casanovas Mañá 



X Concurs Prov inc ia l Je Fotograf i ralla 

S'està préparant, com en anys anteriors, el Concurs Provincial de Foto-
grafia que ve a cobrir, podríem dir, l'aspecte cultural i artistic de la nostra 
Festa Major, ja que pràcticament no hi ha cap més acte d'aquestes carac-
téristiques, apart, naturalment, de l'edició d'aquest Anuari. 

Són ja deu anys consecutius de celebrar el Concurs, cosa que creiem té 
la seva importancia en aquests temps en que no és precisament la constància 
i la continuïtat la tònica que impera, sino més aviat tot el contrari. 

Això ha estât possible gràcies a l 'esforç d'un grup d'organitzadors que 
any darrera any dediquen unes hores d'aquestes vigilies de Festa Major a la 
seva prcparació. 

Cal agrair-els-hi, dones, aquesta desinteressada tasca, i demanar-els-hi que 
procurin mantenir la llarga tradició del Concurs, cosa que considerem molt 
possible si, com fins ara, no falten les necessàries coHaboracions de sempre: 
l'IHustre Ajuntament, l'ajuda tècnica del Sr. Joan Mas Marqués, de Foto-Film 
del Vallès, de Granollers, la subvenció econòmica de la Caixa d'Estalvis Pro-
vincial i la coHaboració de tots els donants de trofeus per a premis, aixi com 
la participació dels aficionats a la fotografia, sense els quais tot el restant 
seria endebades. 

Es probable que, degut al canvi de Hoc d'instaHació de l'envelat, també el 
Hoc de l'exposició es traslladi aquest any. Es pensa adaptar un local del Res-
taurant Sta. Eulalia a fi que pugui ser visitada pels assistents a la Festa 
Major. 

Per donar més alicient als concursants, i com que tot puja, s'han augmen-
tât novament els premis en metàHic. 

Tots els details referents al Concurs els trobareu en les Bases del mateix 
que publiquem a continuació, així com el résultat del de I'any passat en I'Acta 
que igualment transcrivim: 

B A S E S 
1.- Clasificaciones. — TEMA SANTA EULALIA DE RONSANA y TEMA LIBRE. 

Para el TEMA SANTA EULALIA DE RONSANA se premiarán las fotos que con mejor 
técnica y sentido artístico se refieran a aspectos documentales de la vida, del pal-
saje y de motivos del término municipal. 

2.' Concursantes. — Residentes en cualquier lugar de la provincia de Barcelona. 
3." Obras. — Máximo de DOS OBRAS de cada Tema por concursante. 
4." Tamaño. — Lado menor mínimo de 18 cm. y lado mayor máximo de 50 cm., sin 

montaje, pero reforzadas en su parte posterior. 
5.' Presentación. — Ai dorso de cada fotografía deberá figurar el título y el Tema de 

la obra y el lema de la colección. Se acompañará detalle de las obras que presente 
y nombre y domicilio del autor. 

6.' Entrega y plazo de admisión. — Los paquetes con las obras deberán ser entregados 
hasta el día 3 de agosto en Foto-Fi'm del Vailés, Plaza José Antonio, 32, Gra-
nollers. 

7." Derechos. — Sin derechos de inscripción, pero las obras deberán venir a portes 
pagados y serán devueltas a portes debidos por el mismo conducto que se hayan 
recibido. 



8." Jurado y Fallo. — Estará formado por un representante del Magnífico Ayuntamiento 
de Santa Eulalia de Ronsana, un representante de -Foto-Film del Vallés» y une de 
otra Agrupación Fotográfica. Su actuación será pública y tendrá lugar el dommgo 
día 4 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón de Actos de la Casa 
Consistorial. 

9.' Exposición. — Se instalará en un local aún no determinado, el cual se anunciará 
oportunamente, y podrá visitarse del día 10 al 15 de agosto. El reparto de premios 
se efectuará el día 11 de agosto a las 13 horas. 

10." Varios. — La devolución se efectuará seguidamente de clausurada la exposición y 
de acuerdo con lo indicado en la Base 7.". Los casos no previstos serán resueltos 
por los organizadores o por el propio Jurado. Se conservarán cuidadosamente las 
obras recibidas pero se declina toda responsabilidad por los daños que pudieran 
sufrir. El hecho de concursar implica la aceptación de las Bases indicadas. 

P R E M I O S 

Habrá un mínimo de 12 premios, consistentes en trofeos. 
En el «Tema Santa Eulalia de Ronsana» se otorgarán, además, los siguientes PRE-
MIOS EN EFECTIVO: 

Primer Premio: 2.500'— Ptas. 
Segundo Premio: 2.000'— Ptas. 
Tercer Premio: 1.000'— Ptas. 

Las obras que obtengan estos Premios en efectivo quedarán propiedad del Ayunta-
miento de Santa Eulalia de Ronsana. Todas las restantes obras, tanto de Tema 
Santa Eulalia como de Tema Libre, serán devueltas a sus autores. 
A fin de estimular la afición a la fotografía artística en nuestra localidad, se entre-
garán también un máximo de tres premios a las mejores obras de aficionados 
locales. 

Santa Eulalia de Ronsana, junio de 1974 

I X C o n c u r s o Provincia l de Fotograf ía 

ACTA DEL JURADO DE CALIFICACION 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento de Sta. Eulalia de Ronsana, siendo las catorce 
horas del día 5 de agosto de 1973, se reúne el Jurado Calificador de las obras presentadas 
al iX CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA DE SANTA EULALIA DE RONSANA, com-
puesto por los Sres. D. Juan Mas Marqués, como Presidetne de Foto-Film del Vallés -
Asociación de Aficionados, de Granollers; D. Ramón Vilalta Sensada, de Barcelona, y D. 
José M." Arboix Salazar, de la Agrupación Fotográfica Santa Eulalia. 

Después de un detenido examen de las obras presentadas acuerdan, por unanimidad, 
otorgar los premios en la siguiente forma y de acuerdo con las Bases del Concurso: 

CLASIFICACION TEMA SANTA EULALIA 

Primer premio, a la obra «DIES I SOLS PERDUTS», de D. Juan Foncuberta Villá, de Barce-
lona. Trofeo MACCO. AYUNTAMIENTO y 2.000 ptas. 

2° premio, a la obra «SÍMBOL DE FE», de D. Juan Rebollar Segalés,de Martorellas. Troteo 
C A J A DE AHORROS PROVINCIAL y 1.000 ptas. 

3." premio, a la obra «PRIMAVERA», de D. Salvador Obiols Gómez, de Viladecans. Trofeo 
DIANA PIENSOS y 500 ptas. 



4.' premio, a la obra «LA FE DA FRUTO», de D. Juan Romeu Revira, de Castel lar del 
Vallés. Trofeo SEGUROS I. PRAT. 

5." premio, a la obra «SANTA EULALIA», de D. Enrique Ferré Morey, de Barcelona. Trofeo 
RESTAURANTS LA VALL I CAN FARELL. 

6.° premio, a la obra «VISTA PARCIAL», de D. Juan Prat Bou, de Castel lar del Val lés. 
Trofeo SEGUROS AURORA. 

CLASIFICACION TEMA LIBRE 

Primer premio, a la obra «JA LA BALLEM!», de D. Simeón Caba Genescá, de Castel lar del 
Vallés. TROFEO CANON. 

2° premio, a la obra «SARCASME», de D. Juan Fontcuberta Vi l lá, de Barcelona. Trofeo 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES. 

3." premio, a la obra «BISABUELO», de D. Salvador Oblois Gómez, de Vìladecans. Trofeo 
SUMINISTROS FCO. CLADELLAS. 

4.° premio, a la obra «POBREZA», de D. José Segalés Coma, de Mol le t del Val lés. Trofeo 
PIENSOS RELATS. 

5.° premio, a la obra «MARIA ELENA», de D. Juan Rebollar Segalés, de Mar tore l las . Trofeo 
ESTACION SERVICIO SANTA EULALIA. 

6.° premio, a la obra «ACORD», de D." Inma Pujol Torrebadel l , de Prat de LIobregat. Trofeo 
GRANJA MARGANSANA. 

7° premio, a la obra «LINA», de D." Rosalina Camps de Cisa, de Manresa Trofeo 
COVASA. 

8.° premio, a la obra «MELANCOLIA», de D. Juan A l t i m i r Cruel ls , de Balenyá. Trofeo 
FOTO MERCE-BUFI. 

9.° premio, a la obra «DESCENDENCIA», de D. José M." Inés Lázaro, de Barcelona. Trofeo 
COMARCA DEPORTIVA. 

10.° premio, a la obra «CARMEN», de D. Anton io Falcò Lana, de Barcelona. Trofeo JO/ERIA 
RELOJERIA DURAN. 

11.° premio, a la obra «BAJO EL PUENTE», de D. Pedro Pedret, de Barcelona. Trofeo GUAR-
NICIONERIA BULTO. 

12.° premio, a la obra «GAVIOTA», de D.' Josefina Vidal, de Hospi ta le t de LIobregat. Trofeo 
JOYERIA-RELOJERIA SORIGUÉ. 

13.° premio, a la obra «PLEGANT», de D. Juan García Bosch, de Granol lers. Medal la 
FOTO-FILM DEL VALLÉS. 

CLASIFICACION RESIDENTES EN SANTA EULALIA DE RONSANA 

Primer premio, a la obra «CICLISME», de D. Pedro Durán Vl lardebó. Trofeo AGRUPACION 
FOTOGRAFICA STA. EULALIA. 

2.° premio, a la obra «LA NENA», de D. José Brustenga Galcerán. Trofeo PANADERIA-
PASTELERIA STA. EULALIA. 

3.*'premio, a la obra «LLAVOR DEL POBLE», de D.' Asunc ión Barbany Cabot. Trofeo 
FOTO JORDI. 

4.° premio, a la obra «PANORAMICA», de D. David - Carlos Durán. Trofeo LIBRERIA 
GARBO. 

Y para que conste y a efectos oportunos lo f i rman en Santa Eulalia de Ronsana, en 
la fecha y hora antes indicados, 

Juan Mas Marqués Ramón Vilalta Sensada 
José IVI.' Arboix Salazar 



Can Tarragona 
(Foto J. D a n t i ) 

CASES QUE TENEN HISTORIA 

C a n Granada, Can Tarragona 
Es una tradició que he vist repet ida sovint a Santa Eulàlia, sense altra 

prova que la tradició: Can Granada era la casa més antiga del pöble. 
No cree que ningú tingui fons documentáis , ni referències, sols aquesta 

veu de pöble que repeteix per baix algun mot que algun dia oiria d 'un avi, 
i aquest dels seus, el sonar d 'una cadena que es perd en la llunyania que els 
segles han descolorit i canviat, f ins a poder dir que quasi res queda del que 
fou Can Granada. 

M'agrada regirar i llegir qualsevol record que a judi amb certesa a reviure 
un passat . Aquí res hi ha, sols queda la imaginació, una visió més o menys 
raonada , potser sols un somni. Pu ja r dalt la torre novissima, mostra potser 
sofist icada de passats grans i grans presents , recrear la vista en els horitzons, 
des del sol que moria p rop les runes del castell de la Baronia de Montbui, 
l'alt campanar de l'església de la Sagrera, les grans cases pairals del Rieral, 



i fins la serra de la costa, feia sentir que la seva posició en aquest mig de 
la Serra Granada podia haver sigut una avançada del castell, una defensa de 
la eomunitat del Rieral, que de tant temps en té constància. Ja deixavem tots 
correr aquesta imaginació i tots a una ens veiem cobrint els marlets i ma-
tant moros o feudals o qui fossin, defensant les Ilibertats del poblé o dirigint 
la maniobra desde el cim. Pensava també que estaven gairebé en la línia que 
lligaria el Castell fins a les runes que en mig del Rieral foren el Casalot de 
Ronsana, del que prompte no quedará ni el record. 

Perqué poc més puc fer. Jugar sense cartes i no volent dixar caure Can 
Granada en l'oblit, devem conformar-nos en treure'n unes poques, documen-
tades i ben certes, exposar uns pocs records del veinatge i actualitzar la seva 
permanència en la missió d'En Eduard Tarragona, Tactual propietari, perso-
nalitat suficient per omplir aquest treball, però d'excesiva complexitat i al-
çada perqué pugui jo valorar-lo, cosa que tampoc em proposo, ni dec, ni puc. 

Citem el primer, cert i documentât. A l'Arxiu Municipal de Sta. Eulàlia 
hi ha un document de la venda d'un tros de terra un tal Bernat Folgueres de 
Plegamans, pel valor de 25 lliures a l'any. Aquest document, del que ja n'he 
parlat altres vegades és bàsic en tota enquesta. Data del 28 de maig del 1466 
i la venta fou el 13 de juliol següent, i el seu interés és que registra tots els 
propietaris i caps de familia de cadascuna de las Parròquies de la Baronia, 
entre elles, i per Sta. Eulàlia s'hi llegeix En Sbert Granada, en una llista de 
sols onze oms. Altra constància, és una llista de fogatges del segle XVI a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó, on hi surten ja 28 focs (liars), i entre cils, «En 
Granada». 

Des de quan existiría ja la casa? De l'Església parroquial s 'arriba a 1059 
segurament també hi seria Can Granada. Tot fa suposar que fora la Serra 
de Can Granada i no la Serra Granada que diem avui i que devia el nom a la 
casa i al cognom del seu propietari. El Sr. Tarragona, pragmàtic, a la pr imera 
entrevista dibuixa dues ratlles sobre el paper, la serra Granada, on el blat hi 
grana molt bé. Possible però de molt abans. I en el terme hi ha llocs de molt 
millors terres secaneres. Coincidéncia estranya, a Lliçà d'Amunt, en posició 
geogràfica molt semblant, hi ha Can Magrana. Podriem deixar també correr 
la imaginació. 

En els seus temps fou una casa forta i rica, hi ha tradició de terres d'ella 
que foren venudes a Can Burgués. 

També fou en coHaboració de les tres cases, Falgar, Granada i Torres que 
regalaren la Vera Creu a la Parròquia. 

El propietari anterior fou en Jaume Lluch Pubill, qui la vengue al Sr. Ta-
rragona. 

I passem ja al moment actual. El diàleg és a la gran terrassa lateral, al 
cap tard. No coneixia el traete del Sr. Tarragona, que de seguida capta per l'es-
pontàneitat, clara i franca, a voltes estrepitosa i dura, que sap imposar-se i 
mantenir el nivell, tot dins una senzillesa espontània i de l'alçària lògica que 
la capacitat intel-lectiva i práctica li han donat dins els camps socials, politics 
i economics. 



Fa uns vint anys que va adquirir Can Granada, no precisa, i la restauració 
i adaptació fou integral. Recordo que per aquells temps pel pöble deien que 
s'acabarien els palets a la Riera. Façanes i paviments ho recorden. La torra 
va Gopiar-la d'una vista a Sils i la idea fou l'existència d'una altra que s'arre-
penteix llargament d'haver derruit, que era quadrada i sols en quedava els 
basaments. Base quadrada prova construcció molt antiga. El torreó es ele-
ment molt decoratiu, poc frequent en la nostra terra, però es innegable I'es-
beltesa i el domini panoràmic que permet. 

Parla de la situació de la finca i casa en aquesta serralada on els vents 
mai hi manquen, aconduits per les dues barrancades. Observa que hi plou 
poc, en general menys que en pie Rieral, afavorida si ve d'avall i difícil que 
hi arribi procèdent de la part de l'Ametlla. 

Li agradà Santa Eulàlia, pagesos autèntics, pöble integre, llavors encara 
molt isolât, cita a Balmes, el pagès, l 'home de les veritats. Aquí l'hi troba, 
i el repòs i la pau. 

Però com que no es home de pau, viatjant per Holanda, allá el 55 va 
interessar-se per les granjes d'ànecs i de gallines. Ara encara s'admira de l'or-
ganització standaritzada d'aquelles granges, gavies arreu, iguals tipus, iguals 
distribucions, etc. Dubtant, va decidir els ànecs i així arribaren eis Kaki-Kani-
per, que tot recordem, que si bé eren muts el soroll de la Granja Margarita 
s'estengué per tota Espanya; eis ànecs ompliren tota la Serra i el Sr. Tarra-
gona fou el gran coneixedor de la seva criança i de totes les tècniques que 
comportava. Escriu articles al Correu Català sobre el tema, i s'esten sobre 
details originals. A Holanda, els ous d'ànec no es mengen, no son aliment 
perqué porten un bolet, microscòpic, però que per la seva toxicitat els fa 
inadéquats. Aquí son comestibles, i diu la causa: l'ànec es ocell de secà, 
sols quan viu en mi t jà acuàtic és quan se li presenta el bolet. Arriba a pro-
duir-ne 10.000 al dia. Mentre ell escollia els ànecs, altre català, en Carulla, es-
collia les gallines blanques. Eis ànecs passaren, la Gallina Bianca segueix... 
Quan deixaren d'ésser negoci, s 'acabaren eis ànecs. 

Per aquella època començava l'interès per la politica. Home de relació so-
cial, mantenía amplis contactes, entre tants amb en Miquel Maura, que fou mi-
nistre de Governació en el primer govern de la República, fill d'Antoni Maura 
i que tenia despatx a la Granvia. Un bon conseil per començar: Que parlés 
del que volgués, amb tal que coneigués bé la matèria i que l'auditori hi enten-
gués el menys possible. A parlar d'ànecs, dones. 

Per terres de Llevant va donar conferéncies d'aquests temes i relacionant 
problèmes socials, entre altres combatent la política estatal de subvenció dels 
ous de gallina i no el d'ànec. Això li permitía endinsar-se en questions d'abas-
teixement. Donats eis pr imers passos, millorà la dialéctica, l 'oratoria, el do-
mini personal, la convicció, buscant ajudes professionals. 

Els temps han anat passant. Tots sabem avui que és en Tarragona, Pro-
curador représentant 400.000 veus del país. Un home que es manifesta sense 
prejudicis socials, ni temença ni pels a la llengiia, dient ciar el que creu i a 
qui siguí, que no admet el pas enrera, s'obliga a èsser consequent fins al final, 
sigui quin sigui. I malgrat exemples que li posem de politics que no han tingut 



el valor de l'agüant a tot cas, manté eis seus tretze, mai res li tapará la boca 
defensant el que creu es cert, bo i convenient arribi on arribi. 

Després d'ànecs cuidà porcs, fins ara. Ha arribat a 160 truges. I altre 
bestiar. 

Es original com qualifica la pagesia. Dos tipus. Primer els véritables, els 
utilitaris, els que lluiten i viuen del camp, empresaris que viuen del camp. 

Ell es conta en l'altre grup, on s'hi estén: el pagès per diversió. Diu que en 
altre país, aquests paguen impost de luxe especial, i s'explica. 

La finca té unes 10 Ha. Comprada per una quantitat que s'ha multiplicat 
i fort havent-hi fet ben poc. Diu que els catalans som (?) milionaris de pams, 
quan a aquests tipus és refereix. 

El pagès de diversió pren les 10 Ha., les explota poc, i tot li és net, perqué 
pot fer front a tot. Quatre vaques, quatre porcs i pocs problèmes a l 'hora del 
rendiment i la venda. Sóc el tipie que fa malbé l 'agricultura, no tinc el deure 
de viure'n. Mato el porc o els porcs. Fem una gran reunió i és tot. Porcater per 
diversió. Faig 100 litres de llet al dia, vaques ben arreglades. Uestes a desfilar. 
Vaquer per diversió. 

Ja que ho diu, molt hi haurà de Verität, però no pas tot. Segur que en el 
pöble n'hi haurà més d'un que les engranes d'en Tarragona hauran contribuit 
fort a la seva promoció. 

Ara té grans plantacions d'abets, diu uns 20.000. Es presta el cultiu per te-
nir-ho tot més net i prompte arreglat. Jardiner per diversió. 

Seguim la casa. Mantenint res t ructura primitiva, s'hi feren una colla d'adi-
taments. En el pis de la planta velia, el menjador amb una llar imitació fran-
cesa, la cuina, un dormitori gran amb el finestral que dona al mig de la façana, 
l'únic que es conserva original. Cara Nord s'hi ad juntaren dormitoris i a lle-
vant una terrassa tancada amb vidres i altra oberta. Encara que poc, s'aixecà 
el sostre, conservant algunes bigues velles. 

Escala interior porta a la planta baixa, típica del Vallès, la sala central i 
dependències al costat. Cara a Migdia, tot està arreglat i escaient i conforta-
ble, amb bon gust. Vers ponent, saletes acollidores, la gran llar i al fons s'arri-
ba a la gran sala adosada a la paret oest, quin sostre és la gran terrassa inicial. 

Aquest saló, junt amb la façana, fa l'escaire que encercla el pati de la casa, 
on travessa l'antic cami de Sacrament que anava a cases veines amb juris-
dicció eclesiástica. Ornada amb una premsa velia, gàbies amb perdius, faisans. 

En aquest saló s'hi presta la xerrada oberta; ben ornamentat , botes, mo-
bles, a la pared eis «xistos» pro i contra Tarragona, litografíes politiques vuit-
centistes. Tot presta a la llarga convivència. 

Allá hi passem el temps discutint amb uns amies temes deslligats, socials 
i politics. Corre el temps dominant l'esperit capdavanter d'un home de carác-
ter ferm, imperiós, de criteris impositius, inclús violents, de fins i mi t jans 
ñxats, que es nega a vorejar conceptes, nega les mit jes paraules, que nega el 
que solem dir comèdia. 

Josep Claret Bargalló 



Movimiento demográfico de Julio 1973 a Julio 1974 

Fecha Nombre 

NACIMIENTOS 

Domicilio 

12- 7-73 Alfredo Ferreiro Casanovas 
17- 7-73 Fco. Javier Moliner Ballesteros 
24- 7-73 Ana Girbau Peiroten 
20- 8-73 Lidia Möllns Arimón 
22- 8-73 Jorge Ciurans Viñeta 
18-10-73 María Martinez Galbany 
29-10-73 Dolores Bellavista Carreras 

7-11-73 Jesús Serna Melero 
10-11-73 Jaime Font Pou 
22-12-73 David Torrellas de Mesa 
22- 5-74 Miguel Moreno Costa 

8- 6-74 Marcos Franch Castellarnau 

Piso Tienda nueva 
A. Clavé, 1 
Virgen del Remedio, 
Casa «La Tosca» 
Casa «Farrerons» 
Plaza Ayuntamiento 
Plaza Iglesia 
Piso Lampista 
Casa Lola 
Plaza Ayuntamiento 
Casa Costa 
«Casa Franch» 

Nombre de los padres 

Carlos y Montserrat 
Ricardo y Pilar 

2 Francisco y Josefa 
Juan y María 

José y M.' Carmen 
Juan y María 

Pedro y Mercedes 
Felipe y Concepción 

Miguel y Consuelo 
Jaime y M." Luisa 

Juan y Carmen 
Francisco y M.' Teresa 

TOTAL: 12 NACIMIENTOS 

Fecha 

DEFUNCIONES 

Nombre Domicilio 

20- 7-73 Pedro Pol Mas Primavera, 105 

6- 9-73 Carmen Cabot Dalge Casa Ciurans 

26-10-73 Jaime Durán Garriga Casa Durán del Rieral 
4-11-73 José Viader Perarnau Can Farré d'Abaix 

23-11-73 Pedro Riu Carbonell Casa Fargas 
5-12-73 Nuria Möllns Riera Casa Desena 

28- 2-74 Ramona Pou Carreras Camino de la Serra 
1- 5-74 Aurora Cano Cáceres Divina Providencia, s.n. 

16- 5-74 José Gol Cortés Casa Pújala 
3- 6-74 Juan Escuer Olegario Font de St. Joan 

29- 6-74 Juan Padrós Parellada Can Tic 

TOTAL: 11 DEFUNCIONES 



MATRIMONIOS 

Fecha Contrayentes 

25- 7-73 
25- 7-73 
10- 9-73 
18-10-73 
19-11-73 
25- 2-74 
29- 4-74 
27- 4-74 
11- 5-74 
18- 5-74 
23- 5-74 

4- 6-74 
30- 6-74 
20- 7-74 

Manuel Triano León y Francisca Gómez Fernández 
Manuel Gómez Fernández y Marta-Magdalena Cobacho Cobecho 
Vicente Bonnemaison Comas y María Beatriz Torner Redes 
Julián Sierra Guarido y Dolores Rius García 
Juan Riera Pujol y Montserrat Gómez Rublo 
Luis Durán Guai y Concepción Gelabert Basso 
Antonio Carrizo Fernández y M.' Teresa Durán Verdaguer 
José M." Ambrós Monrás y Montserrat Barbany Tarabal 
Jaime Bonet Ribera y Encarnación Nieto Comas 
Angel Maya Guerrero y M." del Carmen Rosas Gudiol 
Ismael Ros Milián y Berta Ventura Guai 
Miguel Angel Rodríguez Ximxo y Cecilia Marañón Freixa 
Juan A. Materas Giménez y Antonia Belmente Giménez 
José Vila Codina e Isabel Valls Bassa 

TOTAL: 14 MATRIMONIOS 



H U M O R 
per ESCOBAR i BONET 

üe,cje! <jo Me a.RRiBAx 
/ÍBANS. 
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Guía 
Comercial 

Industrial 





P E R G O L A 

Bar - Restaurant 

BANQUETS 

ASSORTIT DE PLATS 

APARCAMENT PROPI 

DISCOTECA AL DÍA 

Font de Sant Isidre - Telèfon41 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



C O Y A S A 
CONSTRUCCIONES DEL VALLES, S. A. 

§n de ventas 
al servicio de la construcción 

VENTA DE PARCELAS 

URBANIZACIONES 

Movimientos de tierras - Naves industriales 

Prefabricación de hormigón - Tel. 101 

Explotación de áridos - Tel. 246 

OBRAS PUBLICAS 

Teléfono 52 

Carretera de Barcelona 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Santa Eulalia, s.a. 
Estación Servicio 

Teléfono 70 

Taller de reparaciones 
de Automóviles 

Teléfono 260 

Ónac^-^^ar 

^^l^estaurante 

ó anta Eulalia 

Carretera de Barcelona Teléfono 259 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



TALLER DE LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD 

Exposición y venta de toda clase de electrodomésticos 
LISTAS DE BODA 

Baterías cocina - Vajillas - Cocinas - Neveras 
Estufas - Lavadoras superautomáticas 

Vendedor oficial de 

s o l - l h e r m i c sa 
CALEFACCION ELECTRICA 

Teléfono 45 
El Rieral 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

R e s e r v a d o 



PELUQUERIA DE CABALLEROS 

Alpargatería y Mercería 

Objetos regalo y Escritorio 

Locutorio público C A S A V I L A 

Teléfono 544 SANTA EULALIA DE RONSANA 

CODITBATISTA DE OBBAS 

M A T E O D A N T I 
(CASA MATEO) 

El Riera! SANTA EULALIA DE RONSANA Teléfono 271 

Mercería y Géneros de Punto 
Revistas de todas clases y periódicos 

Luis Farrés 
CASA PLANCHADORA 

El Rieral (frente La Sala) - Tel. 275 Sta. Eulalia de Ronsana 



ANTONI AIXELA 

èctrica Roncana 

INSTALACIONES DE AGUA Y ELECTRICIDAD 

INDUSTRIALES Y DOMESTICAS 

ILUMINACION DE JARDINES Y PISCINAS 

Colocación de bombas sumergidas, superficie 
y depósitos a presión de Comercial «HUMET», SA. 

de Santa Perpetua 

CASA CARETA (El Rieral) 

Teléfono 66 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



TOCINERIA - CARNICERIA - COMESTIBLES 

JOSE PLAQUE GALOBART 

SERVICIO DE TAXI 

El Rieral - © 56 SANTA EULALIA DE RONSANA 

Merendero 

P i k T R O 
BEBIDAS DE TODAS CLASES Y HELADOS 

ESPECIALIDAD EN «CONILL AMB ALL I OLI» 
Y PAELLAS 

Teléfono 72 

Calle San Cristóbal El Rieral STA. EULALIA DE RONSANA 



MERCERIA - TEIXITS - OBJECTES PER A REGAL 

Casa Elles 

Pl.de l'Església TeIèfon297 
SANTA EULALIA DE RONSANA 

Constructor d'Obres 

Antoni Gran Raga 
«Urbanización Eis Ametllers» 

Piscinas, 1 Teléfono 279 
SANTA EULALIA DE RONSANA 



G E S T O R I A AUTO-ESCUELA 
Anselmo Clavé, 49 Agustín Viñamata, 3, 3°, 3.* 
GRANOLLERS GRANOLLERS 

GARCIA 
En Santa Eulalia de Ronsana: Plaza Ayuntamiento 

Para encargos en C A S A V I L A 

Representante: 

J U A N E S P U Ñ A 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Miguel Maspons 
LA S A L A 

S 241 SANTA EULALIA DE RONSANA El Riera! 



RESTAURANTS 

La Vali i Can Pareli 

S Ì I T U A M U N T C Q , ^ 

^ JpSflji ^ 
«á <|FAI ?Efr|| t v 

i ^ 
Especialitat en carns a la brasa 

Camp de fútbol 

BATEIGS - PRIMERES COMUNIONS 

CASAMENTS I BANQUETS 

Fácil aparcament - Espaiós pare infantil - Obert tot l'any 

Km. 3'500 i 5'500 de la carretera de Caldea a Granollers 

Telèfons 87 • 99 SANTA EULALIA DE RONSANA 



Bar - Merendero 

Font de Sant Joan 

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y PAELLAS 

J O S E M O R I L L A S 

Camino de Caldas Urbanización «Font de S. Joan» 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Sumlniòttoò 

(2 la d e l La 5 
Carretera San Fellu s/n. ® 870 36 50 Ext. 503 
SANTA EULALIA DE RONSANA 
Barcelona 

Venta al mayor de: ARTICULOS PLAYA 
PESCA SUBMARINA # DEPORTES 

JUGUETERIA EN GENERAL 



SANTA EULALIA 

Carretera, s/n. Telèfon 54 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Ladrillos 
PE IROTEN 

de Feo. Girbau 

COMERCIANTE EN TODA CLASE DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

TRABAJOS DE REBAJES Y CIMIENTOS 

Virgen del Remedio, 2 Teléfonos 82 y 278 

El Rieral SANTA EULALIA DE RONSANA 



Paradis 

P A R K 
RESTAURANT TIPIC 

Carni Serra Granada • Tel. 103 SANTA EULALIA DE RONSANA 

S. B A R R I 
TRANSPORTES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION 

Edificio «Cataluña», 3.' 2.' 

Carretera de Barcelona 
SANTA EULALIA DE RONSANA 



f i i p i p p i i life* 

No hay dientes pequeños 
para el Banco de Bilbao 

}ba(tO por el Banco de España con el n.= 8 0 6 5 

Corresponsalía: Cruce carreteras Llissá de Munt - Sta. Eulalia 
u j ( i . i T I . J - M ' ^ n . 



TOCINERIA • CARNICERIA • COMESTIBLES 

C A S A R A C O L E R 
GRAN SURTIDO DE HELADOS 

Carretera de La Sagrera ® 34 
SANTA EULALIA DE RONSANA 

R e s e r v a d o 

COMESTIBLES Y CARNES COMERCIO DE PATATAS 

Tienda Nueva de Pedro Tura 

Teléfono 37 Santa Eulalia de Ronsana 



Carpintería Metálica en 
Hierro y Aluminio 

j o M I 
JOSE TORRELLAS GIRBAU 

Calle San José, 3 Teléfonos 200 y 293 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



P E S C A D E R I A 
Sta. Eulalia 

PESCADOS, MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS 

RECEPCION DIARIA 

ESPECIALIDAD EN LANGOSTAS VIVAS 

Viveros propios 

SANTA EULALIA: PI. Ayuntamiento, 4 (tienda) 

BARCELONA: iVlercado Porvenir —235— 



Ferretería Poma 
TRANSPORTES 

Carretera de Barcelona (Casa Poma) - © 24 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

TIENDA DE COMESTIBLES 

Supermercado «YOLANDA» 

Calle Liadó Urbanización «Eis Lladoners« 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



José 
Creus Pou 

Radiestesista 

Virgen de los Remedios, bloque A-1.°. 1.* 
Teléfonos 240 y 241 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

PELUQUERIA DE SEÑORAS 

Montes 

La Sagrera 

Teléfono 423 

STA. EULALIA DE BONSANA 



LUIS VELAMOS 
J A R D I N E R O 

Calle Virgen de los Remedios 

Casa Yélamos - 312 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Dirección e información: CASELLAS 

Tel. 870 06 89 G R A N O L L E R S 



Sta.. Eii.la.lia. 

Plaza del Ayuntamiento Santa Eulalia de Ronsana 

F O N D A . 

Teléfono 64 STA. EULALIA DE RONSANA 



CEB.S A J E R O 

F. Fra.xicli 

Teléfono 5 STA. EULALIA DE RONSANA 

Taller Electromecánico 
Bobinaje de motores - Cargas de Batería 
instalación eléctrica del Automóvil y Reparación de Lavadoras 

Representante y montador de radio de Automóvil 
marca «DE WALD» 

para todas las marcas de coches 

^uan ^^iL aró 
Representante y venta de motos de todas marcas 

y motocultores «SOLO» 

(Frente a la Sala) El Rieral 
SANTA EULALIA DE RONSANA 



TALLER MECANICO DE HERRERIA 

Y MAQUINARIA AGRICOLA 

Miguel 
Barban^ 

Teléfono 48 STA. EULALIA DE RONSANA 

r armacia 

\ 
^ S. Galceran 

Plaça Ajuntament, 2 - Tel. 502 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Transportes 

JOSE BARO 

BARCELONA: 

Badajoz. 74 - Tel. 390 07 70 Ali-Bey, 51 - Tel. 225 69 36 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Teléfono número 10 

COXSTBDCCIOXES 

MOLINS, S.a. 

Casa «La Tosca» 

Camino de La Serra - Tels. 286 - 285 - 524 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Peluquería 
de Señoras 

DOLORES 
BASSA 

Casa Corder - El Rieral - Teléfono 90 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

VENTA DE TODAS CLASES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

J. G lurans 
Casa COSTA 

Teléfono 267 SANTA EULALIA DE RONSANA 





MERCERIA - PERFUMERIA - GENEROS DE PUNTO 

PAPELERIA - PERIODICOS - JUGUETES 

GEMA 
Plaza Ayuntamiento, 3 Teléfono 420 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

PELUQUERIA DE 
SEÑORAS 

María Uñó 

Calle Virgen del Pilar SANTA EULALIA DE RONSANA 



C O M r & T R X 7 C C Z O ] í 7 E S 

B A U N I I a S 

CASA BARNILS TELEFONO 100 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

TIENDA DE COMESTIBLES HELADOS FRIGO 

TOCINERIA CARNICERIA 

CfSerra Granada-STAEULALIA DE RON SANA 



Panadería 

San Antonio 
de JAIME PEIG 

Teléfono 55 El RIeral 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



UdnioAa ìfUmo^ MgaMMZ 

CONSTRUCTOR DE POZOS Y MINAS 

REBAJES DE TIERRAS 

Molino, 65 ático 2 - S 870 60 52 

C A N O V E L L A S 

Oficina: 

Virgen del Pilar s/n. - ® 75 

STA. EULALIA DE RONSANA 

Colocación de papeles pintados, 

rótulos e imitaciones 

PINTOR INDUSTRIAL 

^aime iglesias 

etra, de La Sagrera Teléfono 504 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Construcciones 

Pablo Giménez 

Pisos Roura - Teléfono 514 SANTA EULALIA DE RONSANA 

TIENDA DE COMESTIBLES - TOCINERIA 

CARNICERIA - POLLERIA - POLLOS A L'AST 

Antonio Gubern 
Almacén de piensos, granos, harinas y forrajes 

Frutas • Vinos - Insecticidas 

PRECIOS ECONOMICOS 

Casa Maranges - Tel. 49 Santa Eulalia de Ronsana 



TIENDA DE COMESTIBLES CARNICERIA Y TOCINERIA 

S O L E 
Pollos a l'ast - Helados 

Calle Virgen del Remedio (Pisos Torras) - Tel. 320 (El Rieral) 
SANTA EUULIA DE RONSANA 

TIENDA DE COMESTIBLES - FRUTAS Y VERDURAS 
POLLERIA Y HUEVERIA - BEBIDAS Y HELADOS 

Casa Lola 
VDA. de PEDRO ROURA 

La Sagrara - Teléfono 277 SANTA EULALIA DE RONSANA 



CARPINTERIA MECANICA 

Andrés Torner 

El RIeral - Teléfono 23 Santa Eulalia de Ronsana 

EDICIONES • FOLLETOS • CATALOGOS 

PROSPECTOS • IMPRESOS EN GENERAL 

S 1 A . E U L A U Ä V 
m o u t n i i A ORAncA 

@ 28 • San Juan Bosco, s/n. 

STA. EULALIA DE RONSANA 





m BANCA CATALANA 

Voluntat de Renovació i Servei 



Droguería 

Martí 
P I N T O R 

Exclusivista de INDUSTRIAS AMBAROL 

VENTA DE PAPELES PINTADOS, PINTURAS 

Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 

La Sagrera - Teléfono 88 Santa Eulalia de Ronsana 



Compañía de Seguros 

A U R O R A 
Seguros de Vida - Incendios - Responsabilidad Civil 

Accidentes (Automóviles, Motocicletas, Carros) 

DAPA DEFENSA CRIMINAL 

Agentes en Santa Eulalia y La Amatila: 

DOMINGO MASPONS y JUAN PRIM 

Teléfonos 94 y 51 

Contratista de Obras 

Alfonso Nateras 

EL RIERAL - Tel. 539 Pisos Gol (bajos izquierda) 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



CAJA DE AHORROS PROVINCIA 
DE LA DIPUTACION DE BARCELONA 

se adhiere a los actos 
de la 

FIESTA MAYOR 1974 
y envía su más 
cordial saludo 

a todos sus 
clientes y amigos 

Sucursal STA. EULALIA DE RONSANA 
Carretera de Barcelona s/n. 



P U B L I C A C I O N 
P A T R O C I N A D A 
P O R E L M A G F O . 
A Y U N T A M I E N T O 

I. G. Sta. Eulalia 


