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I M D H T J 1 Í U D 

Al igual que cada año al llegar estas fechas, se pre-

senta la oportunidad de proceder a la edición de un 

nuevo ANUARIO con el fin de recoger, aunque resu-

mido, todo aquel acontecimiento que ha tenido lugar 

en la población _v que por su categoria y razón sea 

merecedor de pasar a formar parte de esta pequeña 

historia local que a modo de entregas anuales vamos 

escribiendo. 

Es bien cierto que lo indicado es el único propósito 

que este Librito encierra, aunque, debido a que su apa-

rición ocurre unos días antes de la tradicional FIESTA 

MAYOR de la localidad, ofrece la oportunidad de ser 

vivo portavoz de los actos a celebrar, que dicho sea de 

paso, este año se intenta que todos los previstos en el 

apretado programa revistan caracteres distintos de los 

años precedentes, en esplendor y colorido. 

Esperemos con verdadera ilusión lograr los propó-

sitos anunciados y dispongámonos a pasar una FELIZ 

FIESTA MAYOR. 

F. de A. S. R. 



P A R R O Q U I A 

Sempre deu ser difícil mesurar la vida de fe d'un poblé, o més exactament 
d'una Parroquia, perqué la fe és una realitat espiritual i molt personal. Però 
també és cert que aquesta vida s'ha de manifestar en uns actes i en una ma-
nera de prendre's la vida. Per això ens fixarem en els actes dels cristians i 
així t indrem una idea de la vida de la Parroquia haguda en l'any que ha pas-
sat des del juliol de l'any passat ñns el juliol d'enguany. Podríem distribuir 
aquests actes en tres nivells: el cuite, la catequesi i la caritat. 

EL CULTE 

A par t deis actes ordinaris que no cal descriure'ls perqué són els de sem-
pre (que no per això, no tenen la seva importància) i no han canviat de l'any 
passat, podríem començar apuntant la reforma haguda des del 1 de maig 
referent a la celebrado deis enterraments. Bàsicament aquesta reforma con-
sisteix en separar la cerimònia de l 'enterrament, de la missa exequial en sufragi 
del difunt. És a dir, la cerimònia de l 'enterrament és sempre i per a tothom 
sense Missa (més ben dit, sense Eucaristia). Aleshores aquella familia que 
desitgi celebrar una Missa en sufragi del difunt no se li negará pas, sinó que 
a una hora convinguda, després de l 'enterrament, ho podrá fer. (El motiu 
d'aquesta reforma és per separar l'acte social de l 'enterrament de l'acte reli-
giós de la celebració de la mort). 

En la celebració del Baptisme s'ha continuât la forma de l'any passat, la 
forma comunitària i en uns dies ñxats des de començament d'any. Ho venim 
fent així des de 1971 i sembla que els cristians ho van acceptant i hi troben 
el valor que representa. A la llarga la celebració del Baptisme hauria de ser 
estimada cora un acte litúrgic més d'uns diumenges assenyalats de l'any, en 
els quals hi participa la Comunitat. 

També va tenint una progressiva acceptació entre els feligresos la cele-
bració comunitaria de la Penitència. Està establert fer-ne una cada trimestre. 

Aquest any la Setmana Santa s'ha escaigut més aviat alta, exactament en 
la setmana del 16 at 22 d'abril. Les celebracions van ser concorregudes i amb 
una participació elevada. L'única celebració que sempre queda més desvalo-
ritzada i menys concorreguda és la Vetlla Pasqual del dissabte a la nit. 



Una novetat petits, que s'ha introduit enguany en les celebracions de Set-
mana Santa ha estât la repetició de la Benedicció deis Rams a totes les mis-
ses del Diumenge de Rams. Per què? Perqué aquesta cerimònia és considerada 
com la manera propia d'aquest dia de començar les celebracions eucaris-
tiques. 

Com cada any, també aquest any va haver-hi el Dia de la Primera Comunió. 
Va ser el diumenge, 20 de maig. Eren 28 infants (15 nens i 13 nenes) els que 
rebien per primera vegada l'Eucaristia. De fet havien de ser 32, però per 
causes de salut quatre no la van poder fer. 

El diumenge segiient, 27 de maig, hi hagué un acte parroquial important : 
la celebració del sagrament de la Confirmació. Va venir el nostre Sr. Bisbe 
Auxiliar, Dr. Ramon Daumal. La celebració va ser en una Missa presidida per 
eli i concelebrada per alguns sacerdots de l'equip. Els confirmants van ser 
50, 26 nenes i 24 nens. Feia tres anys que no n'hi havia hagut. 

LA CATEQUESI 

Passem ara a l'aspecte de la Catequesi, o formació organitzada de la fe. 
Podríem dividir-la en tres seccions: 1) catequesi d'adults-, 2) catequesi infan-
til; 3) catequesi per a joves. 

La primera aquest any, com l'any passat, no ha tingut massa èxit. En-

Bateig comunitari. 



guany s'han réduit a una les trobades de Catequesi. Va ser el Dimecres Sant 
amb cl tema «E l laie en l'Església d'avui». 

La segona, en canvi, ha anat més bé. En el curs 72-73 s'han fet cinc classes 
de Catecisme, repartidas en dotze grups i amb un total de 150 infants. 
Aquest curs hi havia el Catecisme especial de la Confirmació. 

Aquesta diferència d'èxit entre els adults i els infants és un signe no mas-
sa bonic i esperançador en favor dels infants. Com es prendran la formació, 
o el manteniment, de la fe aquests infants quan siguin grans amb l'exemple 
que han vist? Interessa moltissim que els pares i els infants prenguin cons-
ciència de la necessitat de la Catequesi per a la vida cristiana i de la Comu-
nitat parroquial. El Catecisme, per exemple, no és per poder passar la festa 
de la Primera Comunió, sino una manera de fer créixer i mantenir la fe. 

Amb una finalitat catequctica i arrel del Catecisme de Confirmació, el 1 
de maig es va 1er una excursió a Esparreguera per veure-hi la represcntació 
de la «Passió». Entre grans i petits hi van anar 130 persones, amb tres auto-
cars. Va scr un èxit. 

Quant cils joves s'han fet alguns intents, dels quais uns han esdevingut 
frustrats i uns al tres no. Deu ser el camp més difícil actualment. 

No hem dit res i val la pena esmentar-ho que aquest any s'ha continuât 
l'experiència de les «marea catequistes». Com l'any passat, el curs de Primera 
Comunió Than fet elles; més ben dit, entre elles i ell, perqué enguany hi havia 
tres mares i un parc. 

Podríem ampliar aquesta experiencia en altres cursos? 

LA CARITAT 

En dir caritat no volem pas referir-nos exclusivament a donar almoina 
ais pobres, sino a totes aquelles activitats que són mostra de la preocupació 
que sentim per ais altres, els nostres germans, en qualsevol aspecte. 

És innegable que tots els cristians de la Parróquia, individualment o col-
lectivament, s'han preocupat més d'una vegada deis altres, com a veins, com 
a parents, com a amies, o simplement com a germans en Crist. Càritas par-
roquial també ha tingut en aquest aspecte la seva activitat. 

En un altre aspecte d'aquesta preocupació per als altres, la Parroquia 
organitza i dóna vida al Moviment Infantil. 

Aquest any sembla que s'hagi trobat una mica el desllorigador d'aquesta 
institució. Des de comengament de curs es van formar dues seccions: els 
grups naturals (és la novetat d'aquest any) i el Club d'espiai de la Rectoría 
i els espectacles en el Casal. L'activitat dels grups naturals ha consistit en 
trobar-se cada dissabte una mateixa colla d'infants en un Hoc a prop de casa. 
El Club d'espiai ha consistit en "preparar unes habitacions de la Rectoría 



com a sales de reunió i de joes per al diumenge a la tarda, i en fer en el Casal 
el primer diumenge de cada mes, Cinema infantil i un altre espectacle de 
tant en tant. 

Dels grups naturals se n'han preocupat els joves i del Club d'espiai els 
pares 

CLOENDA 

Després d'haver resumit les activitats més importants de I'any, si ara vol-
guéssim comparar-les amb les de l'any passat, trobariem que en algunes hem 
millorat, però en altres també trobariem que hem pi t jorat (per exemple, amb 
el Conseil Parroquial). Això vol dir que no ens hem de refiar massa dels 
exits i que en moites coses encara podem millorar més. 

MOVIMENT PARROQUIAL 

Per acabar veiem quin ha estât el moviment parroquial des del juliol de 
I'any passat fins el juliol d'enguany. Hi ha hagut: 

Baptisme: 48 (27 nens i 21 nenes) 

Casamenti 9 

Enterraments: 14 (7 homes i 7 dones) 

Mn. Jaume Abril 



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

CORPORACION MUNICIPAL 

No ha habido variaciones en la composición del Ayuntamiento. 

PERSONAL 

l iu ran te el segundo semestre del pasado año 1972, no se han registrado 
variaciones. Sin embargo, después de seguirse todos y cada uno de los trá-
mites que señala el vigente Reglamento de Funcionarios de Administración 
Loc^l y celebradas las ordenadas oposiciones, ba jo la presidencia de los Tri-
bunales Calificadores consti tuidos por representantes del Ministerio de la 
Gobernacicii , i ;; I«.-' I . K Í I ' i d hsl<'j!(j, Abogacía del Estado y Jefa tura 
de Tráfico, se nombró con carácter de propiedad a los aspirantes propues-
tos por el refer ido Tribunal para desempeñar los cargos que se indican: 

Cargo Opositor notnhrado Nombramiento Toma posesión 
Oficial F. de A. Serras R. 7-6-73 18-6-73 
Auxiliar P. Barbany Durán 27-1-73 13-3-73 
Auxiliar T. Barbany Barò 17-3-73 10-4-73 
Guardia Municipal P. Cánovas Morales 17-3-73 4-4-73 

Ello supone la consecución de un fin obligado por la actual legislación y 
mucho t iempo perseguido por el Ayuntamiento, legalizando debidamente una 
situación fija de destino para los empleados al servicio de la Administración, 
pues desde las medidas de auster idad ordenadas por el Gobierno en 1969 
pa ra todo el Estado, no se ha cesado en ello. 

A la vista de la impor tan te cant idad de créditos pendientes de cobro, se 
ha visto la ineludible necesidad de proceder al nombramiento de un Recau-
dador Ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el Art. 705 y siguien-
tes de la vigente Ley de Reginem Local, antes de llegar a mayores sumas que, 
en definitiva, sólo beneficiarían a morosos y aprovechados, con el consiguiente 
per ju ic io económico para el erario público municipal" Cumplidos los requisi-
tos exigidos se nombró a D. Joaquín Guai Barella, persona muy competente 
en )a mater ia y que hasta el presente va gestionando su labor con plena pro-
bidad y excelentes resultados. 

El res to de personal y cargos sigue sin variación. 



QUINTAS 

En el alistamiento correspondiente al reemplazo de 1973, se han incluido 
los siguientes mozos: 

1. Esteban Carreras Pérez (Casa Burgués) 
2. José Ciurans Roura (Casa Payás) 
3. Fernando Gol Dalmau (Casa Gol) 
4. José Maspons Dasquens (Casa Juli) 
5. Jorge Pérez Vilardebó (Casa Arcís) 
6. Pedro Prim Padrós (Casa Prim) 
7. Joaquín Turell Durán (Casa Turell) 
8. Luis Girbau Vergés (Casa Benet) 
9. Julián Peirotén Campo (Pje. Torras) 

10. Miguel Vázquez García (Casa Cresta) 
11. Fco.-Manuel Jiménez Párelo (Casa Roura, piso) 

POBLACION 

La rectificación de' Padrón Municipal de Habitantes, referido a 31 de di-
ciembre de 1972, dio los siguientes resultados: 

POBLACION DE HECHO: 
Varones 911 habitantes 
Mujeres 882 » 

Total 1.793 habitantes 

Reclutas 1973. 



POBLACION DE DERECHO: 

Varones 890 habitantes 
Mujeres 868 » 

Total 1.758 habitantes 

ECONOMIA MUNICIPAL 

La liquidación del presupues to ordinar io de ingresos y gastos de este Ayun-
tamiento, correspondiente al pasado ejercicio de 1972, dio los siguientes 
resultados: 

Cobros realizados 4.327.727'— ptas. 
Créditos pendientes de cobro 2.902.660'— » 

INGRESOS LIQUIDOS 
Pagos realizados 
Obligaciones pendientes de pago 

GASTOS LIQUIDOS 

7.230.387'— ptas. 
4.059.384'— ptas. 
1.417.972'— » 

5.477.356'— ptas. 
De acuerdo con los precedentes datos, el superávit obtenido en 31 de di-

c iembre de 1972 fue de 1.753.031'— ptas. 
El presupues to ordinar io aprobado por el Ayuntamiento para el actual 

ejercicio de 1973, debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda, as-
ciende a la cantidad de 5.248.141 ptas. 

OBRAS Y SERVICIOS 

Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento no ha cesado de realizar 
obras de acondicionamiento y reparación de la infraest ructura . 

El Cementerio Municipal ha sido obje to de determinadas obras de mejora, 
tanto en su aspecto como en su uso. Se han pavimentado dos t ramos de paseo, 
const ruido una rampa de hormigón para salvar cierto desnivel, evitando el 
es tacionamiento de aguas pluviales y facili tando la movilidad de la escalera 
mecánica; se construyeron determinados muretes, escaleras y remates de los 
mismos, formándose un par te r re en el que se han plantado distintas plantas 
de jardiner ía . Con ello se ha logrado un aspecto ordenado y solemne, tal 
como merece dicho recinto. Se están realizando gestiones para dotarlo de 
agua corriente, lo cual se espera que muy pronto sea una realidad. 

Noventa y seis han sido los nichos construidos úl t imamente, lo que hace 
suponer una considerable reserva teniendo en cuenta el pequeño índice mor-
tuorio que registra nues t ra localidad. Dichos nichos son del tipo «80», con 
osario propio y se deben a la ejecución del albañil D. Domingos Torras Gu-
bern. 



Otra novedad es la construcción de un vial circundante al recinto mor-
tuorio, el cual convenientemente señalizado, ha venido a resolver el problema 
planteado a los automovilistas que acudían al lugar en días señalados o en 
actos de sepelio, provocando grandes embotellamientos en la puerta de la 
necrópolis debido al escaso espacio existente. Verdaderamente ésta ha sido 
una mejora muy comentada y acertada, siendo agradécela por todos. 

Sigue sus trámites normales el expediente instruido al eiecto de construir 
un nuevo puente sobre el río Tenas, el cual presentará una longitud de 16'40 
m. de luz y una anchura de 6 metros de calzada además de unas aceras a am-
bos lados de 075 m. Durante la exposición pública a efectos de reclamaciones 
no se presentó ninguna al respecto; ello demuestra el interés que todo el 
vecindario siente para esta tan importante obra. Cabe señalar que el Servicio 
Provincial de Cooperación de la Excma. Diputación ha concedido al Ayunta-
miento, para dicha obra, una ayuda económica de 500.000'— ptas. 

También es propósito de la Corporación realizar las obras necesarias para 
concluir definitivamente la urbanización de la plaza del Ayuntamiento, las 
cuales se espera puedan iniciarse muy pronto. El Sr. Arquitecto Municipal 
está redactando un pequeño proyecto con el fin de estudiar el más mínimo 
detalle. 

Dentro de pocos días se espera se inicien los t rabajos de construcción de 
una nueva aula en el grupo escolar de El Rieral, con miras a que pueda entrar 
en funcionamiento al comienzo del nuevo curso escolar 1973-74. 

El servicio municipal de recogida de basuras está siendo objeto de reorga-
nización, proyectándose que el m.ismo sea de carácter diario, excepto festivos, 
para todo el término municipal. El Ayuntamiento se ha visto precisado a ad-

Nueva construcción de nichos. 

— 9 — 



quir i r unos terrenos para destinarlos a vertedero, el cual se espera que dentro 
de breves días ent re ya en funcionamiento. 

Se han iniciado las obras de ensanche y acondicionamiento del camino de 
«Can Ferrerons», las cuales se llevan a cabo con la colaboración de los pro-
pietar ios colindantes v usuarios de la acequia de riego que discurre por el 
mismo. También la Fuente de San Cristóbal va a ser res taurada en lo po-
sible, acondicionando asimismo su camino de acceso, habida cuenta de la 
gran popular idad y prestigio de que goza el agua que emana de la misma. 

Varias e impor tan tes son las obras acometidas por el Ayuntamiento pero 
mayores y mucho más ambiciosos son los proyectos que tiene en estudio la 
Corporación Municipal, de los que esperamos poder hablar con detalle en el 
próximo número de esta publicación local. 

F. de A. Servas Rodergas 
Oficial del Ayuntamiento 

J U Z G A D O D E P A Z 
Los cargos judiciales siguen sin variación, sin embargo la actividad admi-

nistrat iva ha vuelto a sufr i r un notable incremento con respecto al ejercicio 
precedente. 

Se han celebrado dos Actos de Conciliación y un Juicio de Faltas; resuelto 
151 asuntos gubernativos, entre los incoados por Magistratura del Traba jo y 
el Ministerio de la Gobernación, y dado cumplimiento a 135 Cartas-Ordenes y 
Exhortos. 

El Registro Civil, dependiente de este Juzgado ha expedido 120 certifica-
ciones de inscripciones realizadas. 

Enrique Torras Guhern 
Juez de Paz 



Aula Escuelas Rieral. Curso 1972-73. 

ciscue as N aciona es 
RIERAL 

La Escuela Orda. Mixta «Riera de Dait» de 
este municipio, durante el curso escolar 1972-
1973 ha seguido, como se inició el curso an-
terior, agrupando los alumnos del municipio 
a partir del quinto nivel en este Centro. 

Los dos primeros cursos han estado im-
partidos por Doña Magdalena Borreguero 
Sánchez, 3.° y4° por el señor Ramón Martín 
Arévalo, el primer curso que trabaja con no-
sotros, pero que ya todos conocen. El 5.° ni-
vel como el curso anterior, por la señorita 
Isabel Vila y 6.° curso, el nuevo eslabón de 
E.G.B. para nosotros, para el señor José 
Costa. 

Creo que durante este curso ha habido 
una mayor relación entre padres y maestros, 
contribuyendo al perfeccionamiento del ritmo 
escolar. 

Se han iniciado en el presente curso las 
reuniones con los padres, que si bien al-
gunos deseaban fuesen más frecuentes, creo 
es ya un inicio para organizaciones posterio-

res que contribuirán a despertar vivos inte-
reses por la Escuela que, a la par, redunda-
rán en un beneficio de los alumnos. 

Como siempre, el Excelentísimo Ayunta-
miento, por mediación de la Junta Municipal, 
ha contribuido a llevar a término la obra edu-
cativa que se imparte. Desde aquí agradece-
mos su interés, colaboración y constancia. 

Gracias también a todos los padres que nos 
confían la educación e instrucción de sus 
hijos y que con su interés, contribuyen a 
mantener con Ilusión el trabajo que tiene en-
comendado el maestro. 

SAGRERA 

Durante el curso escolar 1972-73, los ni-
ños de Sta. Eulalia han estado distribuidos 
por cursos entre todas las escuelas del pue-
blo, habiendo tenido que desplazarse de un 
barrio a otro. Con esto se persigue una ma-
yor eficacia de la labor docente por parte del 



maestro y más rendimiento en el aprendiza-
je por parte del alumno. 

Estos desplazamientos, que lógicamente, 
gravan la economia famil iar, son necesarios 
debido a las característ icas propias del pue-
blo que por tener varios núcleos importantes 
de población t ienen las escuelas disemina-
das. La solución está en crear un colegio 
nacional únido, donde puedan ir todos los 
niños, faci l i tando al mismo t iempo el trabajo 
en equipo que deben realizar los maestros. 
Para realizar este proyecto, ha sido donado 
el terreno suf ic iente al Ayuntamiento. 

También durante el pasado curso han abier-
to sus puertas dos nuevos parvularios en 
Santa Eulalia, uno en el Rieral y otro en la 
Sagrera. Se ha formado una Junta de Padres 
para regir estos parvularios, que con carác-
ter social vienen a paliar las necesidades 
que en educación pre-escolar padecía nues-
tro pueblo. 

Por últ imo hay que decir, que diez alumnos 
han obtenido el cert i f icado de estudios pri-
marios al cumplir la edad reglamentaria. 

Juan Marín 

arvulari lari iSanta E u l a la 

La temporada 1792-73 s'ha acabat amb gran 
sat isfaccio per tots. 

Nens i nenes han deixat enrera aquella 
etapa d' infants per a continuar el seu estudi 
i educació en altres escoles de bàsica. 

Els hi donem la nostra enhorabona per 
aquest pr imer pas. 

Possiblement tornaran aquells per comple-
tar aquesta primera etapa i d'altres comen-
garan les primeres lligons. 

Per ells, p rocuren cada dia superar-nos, 
però tenim per fonament que el nen o nena 
és sempre Factor i nosaltres solament els 
dir igim. 

IVI.' Dolors Barbany 



<£a actualidad da 5O 

Continuando la sección retrospectiva, empezada en el año 1965, con título arriba 
indicado, con el anuario n.° 4, se transcriben a continuación algunos párrafos de los 
libros números 16 y 17 de actas del Ayuntamiento. 

Sesión del 7-1-1923. — «Seguidamente se acuerda que teniendo que const ru i rse una 
especie de nave para al tar en la Capilla del nuevo cementer io en const rucc ión y 
como quiera que siendo un lugar so l i tar io y la mayor par te del t iempo cerrado, 
cons t ru ido de madera estaría propenso a la put re facc ión y consumirse p ron to y 
a f i n de salvar que sea duradero, se acuerda cons t ru i r l o de ladr i l lo , la mesa en 
fo rma de solera de tres gruesos con capiteles también de obra y como resulta 
algo d i f íc i l poder dar precios a tal obra, que se construya por admin is t rac ión , 
esperando dsl buen celo del a lbañi l , p rocurará que no resulten gravosos sus 
t rabajos». 

«Dándose los ú l t imos t rabajos en el Cementer io a f i n de poder dar lo , para el uso 
y f i n a que está dest inado y poder usar de él las personas que por desgracia les 
toque, se acuerda poner en conocimiento del l imo. Sr. Obispo de Barcelona que 
sería a l tamente complacida la Corporac ión Mun ic ipa l que dicha Necròpol i pudiera 
ser bendecida por su l ima, y si por causas que no se lo permi t ie ran será reconocida 
su Au to r idad l ima. , en el Sacerdote por él designado. Siendo aparente la necesidad 
de poder inhumar las defunciones que ocur ran se espera de su l ima, se designará 
señalar día para tal acto». 

Sesión de 14 de enero. — «Seguidamente se puso de mani f ies to que al ir a colocar las 
puertas de h ie r ro en el nuevo Cementer io, ha dado la casual idad de ser más estrechas 
que el por ta l const ru ido. Como que el señor Alcalde tenía conoc imiento de ello, 
p rocuró antes de la sesión entrevistarse con el her rero que las constuyó de cuya 
entrevista el herrero d io algunas advertencias para poderlas colocar añadiendo unas 
planchas en los lados, pues era casi impos ib le deshacerlas para ensancharlas». 

Sesión del 11 de febrero. — Seguidamente el p rop io Ayun tamien to y señores asociados 
cuyos nombres se consignan al margen, se reunieron al ob je to de d iscu t i r y aprobar 
en su caso el Presupuesto Munic ipa l o rd i na r i o para el e jerc ic io de 1923-24. Discut ido 
detenidamente cada uno de los art ículos y relaciones que comprende d icho presu-
puesto, y encontrándolo en su to ta l idad con fo rme con los servicios que vienen a 
cargo de la Corporac ión Munic ipa l , asi como con los recursos de la local idad, que 
se establecen para atender a aquella, se ha acordado por unan im idad prestar le 
aprobación, quedando en su consecuencia f i j ado el tota l de ingresos en once mi ' 
trescientas setenta y dos pesetas, ochenta y cinco cts., y el de gastos en la misma 
cant idad, quedando por consiguiente nivelado d icho presupuesto». 

Sesión del 5 de febrero. — «Seguidamente y en v i r t u d de la mani festación del Juez 
Mun ic ipa l , de que en la sala de autópsias del nuevo cementer io es conveniente se 
instalara una mesa para autopsias que puedan ocu r r i r . Atendiendo a las manifesta-
ciones del señor Juez y reconociendo que es de suma necesidad, se acuerda por 
unan imidad que se adquiera». 

Sesión c"el 4 de marzo. — «Seguidamente dióse cuenta del resultado de la c lasi f icación 
de soldados del actual reemplazo, dando el siguiente resul tado: Soldados: Jaime 
Valls Guai, Baltasar Bonet Barni is, A lber to Barbany Uño, Jaime Puigdoménech 
Casas, Pedro Barbany Bachs, Miguel Moret Ofer i l , Jaime Plaqué Gubern, exceptuados 



según el resul tado del expediente, Jaime Mol ins Agustí, Saturn ino Ciurans Dant i , 
y Jaime Dasquens Torroel la . Excluidos tempora lmente : Juan Riera Pujol y Juan 
Dalmau Pañach. Este es su resul tado salvo las resoluciones ante la Comisión Mix ta 
de Reclutamiento, en su día». 

Sesión del 18 de marzo. — «Habiendo la Dirección General de Pr imera Enseñanza, con-
cedido pup i t res dedicados para la enseñanza de los escolares de esta población, 
por mediación del l i t re . D iputado a Cortes, don Francisco Torras, se acuerda trans-
m i t i r a d icho señor un vo to de gracias por tan plausible interés». 

Sesión del 25 marzo. — «Pasa a cont inuar la sesión como presidente, don José Riera 
Camp, alcalde, quien da cuenta del resul tado de la cubicación de las obras de 
albañi ler ía del Cementer io Mun ic ipa l de este pueblo recientemente const ru ido ; 
dando el siguiente resul tado después de detal lar cada una de sus partes da el 
resul tado de va lo r : doce mi l seiscientas ochenta y dos pesetas, veinte cts. Después 
de un de terminado estudio y examen de dicha cuenta presentada por el albañi l 
fue aprobada por unan imidad. 

Sesión del 8 de abril. — «Seguidamente se acordó nombrar una comis ión para v is i tar 
al fa rmaceut ico de Granol lers don A r t u r o Gaset, para ofrecer le el cargo de farma-
ceut ico t i t u l a r de este Mun ic ip io por tener not ic ia de que es el fa rmaceut ico a quién 
corresponde según Ley» . 

Sesión del día 3 de junio. — «Puesta de mani f ies to la renuncia del Alguaci l de este 
Ayun tam ien to y Juzgado, don Francisco Gi l i Bassa, por razón de la edad y algo fal-
tado de salud y po r la pesadez de los años, causas que le impiden cump l i r f ie lmente 
el cargo que se le nombró , la Corporac ión Munic ipa l , en p r inc ip io acepta la re-
nuncia hasta el nombramien to de nuevo Alguaci l , que haga públ ico por medio de 
anuncios para presentar proposiciones de concurso por espacio de quince dias, que 
f i n i rá el dia diecisiete del actual , cuyas sol ici tudes se presentarán en Secretaria 
T ranscu r r i do d icho dia no serán admi t idas las presentadas y por ú l t imo que aten-
diendo los servicios del Sr. Francisco Gi l i y Bassa, durante el t iempo de su actuación 
de Alguaci l , el Ayun tamien to y Autor idades quedan al tamente complacidas por su' 
servicios y f iel cump l i do r de la mis ión o cargo que ha desempeñado». 

Sesión del día 29 de julio. — «En v i r t u d de la renuncia del Alguaci l de este Ayunta-
mien to y Juzgado don Francisco Gi l i y aceptada por el Ayuntamien to se anunció 
al púb l ico durante quince dias, y t ranscur r idos éstos solamente se presentó la 
so l ic i tud de don Juan Gi l i Ventura , y reconocida la ap t i tud , capacidad y condiciones 
necesarias para el desempeño de d icho cargo, fue aceptada por unan imidad, y que 
se proceda al l i b ramien to del t i t u l o respect ivo». 
«Acto seguido el Presidente expone que atendido de que por la compañía de auto-
móvi les la «Montañesa», desearía poner un servicio de pasajeros de ésta a Parets, 
(es tac ión) y propone que a tal f i n podr ía el Ayuntamien to subvencionar a la Com-
pañía con la cant idad de doscientas pesetas». 

Sesión del día 9 de septiembre. — « Incont inent i y atendido el presupuesto de gastos pre-
sentado por la compañía «Energía Eléctrica de Cataluña», para la e lectr i f icac ión 
de esta zona de Santa Eulalia de Ronsana, cuyo presupuesto para la instalación 
p r i nc ipa l , sería como sigue: Sta. Eulal ia (R ie ra l ) ocho mi l pesetas; Mo l ino Bar-
bany, tres mi l pesetas y ba r r i o de La Sagrera ocho mi l pesetas. El Ayun tamien to 
antes de proceder a tomar acuerdo alguno, y estudiado el elevado presupuesto 
considera procedente nombra r dos comisiones a f i n de que estas lo pongan en 
conoc imiento de los vecinos de los barr ios expresados, esperando dent ro de ocho 
días sus resoluciones y exponer a la compañía el resultado de las gestiones». 



Sesión del día 3 de octubre. — «Seguidamente la propia Junta, bajo la presidencia de-
señor Mariano García Llanas, sargento de la Guardia Civi l de Granollers, y en vir-
tud de Real Decreto, el Ayuntamiento cesan en el cargo de Alcalde y Concejales en 
este momento y entregan sus insignias y demás propias de su cargo, y f irman, de que 
certifico. 

Seguidamente constituida la Junta de Vocales asociados que en este momento que-
dan constituidos en Concejales del nuevo Ayuntamiento, y por lo ordenado en el 
artículo 1.°, párrafo 2.°, se procede en sesión secreta, a la designación de Alcalde 
del Nuevo Ayuntamiento, de cuya elección resulta: don Enrique Gubern Pineda, 
5 votos; don Vicente Ciurans Badia, 2 votos; don Rafael Salvador Carbonell, 1 voto. 
Resultando por lo tanto elegido Alcalde-Presidente, don Enrique Gubern Pineda. 
Seguidamente en el mismo procedimiento pasa a elegirse Teniente Alcalde, dando 
el siguiente resultado: don Vicente Ciurans Badia, 5 votos; don Antonio Viñeta Pujol, 
1 voto; don Rafael Salvador Carbonell, 1 voto. 

Seguidamente procedese a la elección de Sindico, y por unanimidad, don Miguel V l la 
Canaleta, queda nombrado. 
Acto seguido se procede a la elección de la enumeración de Concejales por tos 
cargos de las suplencias. 
Concejal 1.°, don Antonio Viñeta Pujol. 2.° don Bartolomé Bassa Rocasalbas. 3.® 
don José Barò Parellada. 4.° don Francisco Tort Valls. 5.°don Rafael Salvador 
Carbonell. 
Seguidamente quedó designado el domingo de cada semana, y hora de las siete, en 
los meses de abril a septiembre, y las ocho en las demás épocas del año, para la 
celebración de las sesiones ordinarias. 

Sesión del día 3 de octubre. — «Acto seguido dióse conocimiento y lectura de la solicitud 
presentada por el Concejal don Rafael Salvador Carbonell, renunciando el cargo 
de Concejal, por el motivo de que la hora designada para las sesiones y en los días 
de domingo, va en detrimiento de su industria. 
El Ayuntamiento, o bien, los demás Concejales, por unanimidad acuerdan no aceptar 
la dimisión presentada, por no considerarse el cargo quo expone suficiente para la 
renuncia del cargo. 

Sesión del día 7 de octubre. — «Seguidamente y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 1 d e la vigente Ley Municipal, y a propuesta del señor Presidente del Ayun-
tamiento acordó f i jar en cuatro, las Comisiones permanentes que ha de dividirse 
la Corporación Municipal, y que sean: Hacienda: Enrique Gubern y Miguel V i la . 
Fomento: Antonio Viñeta y Vicente Ciurans. Instrucción Pública: José Barò y Bar-
tolomé Bassa. Cementerio: Enrique Gubern y Francisco Tort. 

Sesión del día 18 de noviembre. — «Seguidamente visto el presupuesto extraordinario 
para el próximo ejercicio de 1924-1925, se acuerda sea expuesto al público y en 
el Boletín Oficial de la Provincia, para los efectos de reclamaciones. Discutido de-
tenidamente cada uno de los artículos y relaciones que comprende dicho presupuesto 
extraordinario y encontrándole conforme a los fines establecidos, ha acordado pres-
tarle aprobación, quedando en su consecuencia f i jado el total de ingresos y gastos 
a «quince mil cuatrocientas cuarenta y siete pesetas», también se acordó que el 
mencionado presupuesto se remita con atento oficio de la Alcaldía, al Exmo. señor 
Gobernador de la provincia, a los efectos de su superior aprobación.» 

José Casanovas Barbany - Alguacil 
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NACIMIENTOS 

Día 11 de enero 
Día 3 de febrero 
Día 7 de febrero . ... Juan Rosas Salas 
Día 9 de febrero . ... Remedios Moré Ciará 
Día 12 de febrero 
Día 16 de febrero 
Día 20 de febrero , ,,, Elvira Tura Espel 
Día 10 de marzo . ... Mercedes Puigdoménech Salas 
Día 8 de abril . ... Luis Asnar Padilla 
Día 19 de abril . . .. Brígida Durán Molins 
Día 3 de mayo . ... Josefa Prim Puigdoménech 
Día 8 de mayo . ... María Ciurans Puigdoménech 
Día 10 de mayo . ... José M.' Ciurans Cabot 
Día 18 de mayo . ... José Barniis Gurí 
Día 18 de mayo . ... Jorge Brustenga Oller 
Día 20 de mayo . ... Engracia Prims Barbany 
Día 1 de julio . ... Nuria Turell Ramugosa 
Día 20 de julio . ... Juan Gravi Francas 
Día 25 de julio . ... Ginés Vila Puigdoménech 
Día 30 de julio . ... Juan Iglesias Moret 
Día 4 de agosto . ... Dolores Pascual Girbau 
Día 12 de agosto 
Día 25 de agosto . ... Juan Gravi Vilardebó 
Día 26 de agosto . ... María Bonet Poma 
Día 28 de septiembre Pedro Gili Bonet 
Día 22 de octubre . ... Emilia Padrós Barnils 
Día 22 de octubre . ... Josefa Maspons Ribera 
Día 13 de noviembre . ... Pedro Ciurans Bonet 
Día 22 de noviembre . ... María Molins Cusco 

MATRIMONIOS 

Día 14 de abril Juan Riera Carner y Josefa Dalmau Pañach 
Día 21 de abril José Ciurans Rocasalbas y Eulalia Bonet Sampera 
Día 31 de octubre Francisco Bonet Canaleta y Flora Roura Barbany 
Día 4 de diciembre Baltasar Ribera Planas y Rosa Estapé Barò 

DEFUNCIONES 

Día 30 de marzo Montserrat Vilardebó Campins 
Día 1 de abril Isidro Viñeta Ventura 
Día 8 de mayo Jaime Gili Ventura 
Día 22 de mayo Jorge Brustenga Oller 
Día 21 de julio Juan Rosas Duran 
Día 21 de agosto Engracia Grau Ribas 
Día 2 de septiembre José Belluví Puig 
Día 22 de septiembre Teresa Pinós Ganduxé 
Día 17 de diciembre María Relats Barò 
Día 19 de diciembre Eulalia Rocasalbas Vi la 

J. C. B. 



S^sociación de Qaíezas de J'amilia 
Un cordial saludo, a través de este Anuario, a todos los lectores, asocia-

dos y vecinos. 

Esta Asociación, siguiendo su modesta línea de actuación, ha encaminado 
sus t rabajos a resolver problemas que afectan a nuestro pueblo, con más o 
menos fortuna. 

El día 15 de agosto, se envió un escrito a la Ponencia de Obras Públicas 
de la Diputación interesando la colocación de señales de circulación en el 
llamado «Revolt de La Caseta» ante la ausencia de ellos y los frecuentes acci-
dentes registrados en dicho lugar. No tuvimos contestación pero se señalizó 
debidamente. 

El 15 de diciembre se envió una comunicación al Ingeniero Jefe de la 
Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental exponiendo el grave perjuicio que 
ocasionaba a la agricultura y la ganadería locales, la creciente contaminación 
de las aguas de la Riera Tenas. Se nos contestó que el Guardia Fluvial ya 
estaba advertido y que estaba en vías de solución. 

El 24 de diciembre se dirigió un escrito a la Agencia de la Caja de Aho-
rros de la Diputación Provincial en nuestra localidad ofreciéndonos a cola-
borar con dicho organismo en el supuesto que desarrollaran el anuncio que 
sobre obras sociales tienen colocado en unos terrenos adquiridos frente a 
su oficina. 

En reunión de Junta del día 22 de febrero se acuerda conceder una sub-
vención de 1.000 pesetas a la Revista «Ronsana» con motivo de organizar 
un concurso literario al celebrar la aparición de su número 50. 

En el mes de marzo se envía una comunicación al Sr. Alcalde y demás 
miembros de la Corporación, expresando nuestra preocupación por la falta 
de horario concreto de visita del Sr. Secretario, por los perjuicios que re-
presenta para los vecinos de nuestro pueblo y otras personas con intereses 
en él. 

Se organizó un ciclo de Conferencias que se celebraron en el Restaurante 
Sta. Eulalia. Se inició con el tema «Caminants de l'espai», a cargo del abo-
gado Sr. Pedro Font, de Granollers, y tuvo lugar el día 9 de marzo. 

El día 23 del mismo mes, el Sr. José M." Prat Esteva, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona, desarrolló el tema «Fondos 
de Inversión y participación en Sociedades Inmobiliarias». 

El día 5 de abril, el Dr. Antonio M.» Oriol, sacerdote de Vie y Profesor 
de la Facultad de Teología de Barcelona, comentó el documento publicado 
por la Asamblea Episcopal Española «La Iglesia y la Comunidad Política». 

Y finalmente, el 27 de abril, el Sr. Mauricio Duran, agricultor, Procurador 
en Cortes por la provincia de Gerona, habló sobre un tema tan interesante 
como es «Els empipaments deis pagesos». 



Fue un ciclo muy interesante por la calidad de los conferenciantes y los 
ciaros conceptos que se expusieron. 

El 24 de mayo se celebró la Asamblea General reglamentaria cuyo motivo 
principal era la elección de nuevos miembros para la renovación de la Junta 
Directiva. 

Se inició con la exposición por un miembro de la Junta de los asuntos 
que se han gestionado desde la anterior Asamblea. 

También se dio cuenta del estado de cuentas de la Entidad, que arroja 
un saldo favorable de 25.320'30 ptas. 

Se pasó seguidamente a las votaciones para elegir nuevos directivos, re-
sultando elegidos los Sres. Francisco Franch, Lorenzo Marín y Juan Espuña. 

Fstos son los que se integran a la Junta directiva en sustitución de los 
que cesaron Sres. Jaime Valls, que hacía un tiempo que había presentado su 
dimisión, José Margenat, que en la Asamblea expuso personalmente los mo-
tivos que le inducían a presentar su renuncia, y José Moret, que también pre-
sentó su dimisión por motivos particulares. 

Terminó la Asamblea con el capítulo de ruegos y preguntas, que resultó 
vivo e interesante. 

En reunión celebrada por la nueva Junta se procedió a la elección de los 
cargos vacantes. Tras las obligadas votaciones, la Junta Directiva quedó cons-
tituida de la siguiente forma. 

Presidente: José M.̂ " Maspons 
Vicepresidente: Jaime Dantí 
Secretario: José Ciurans 
Secretario Adjunto: José Tura 
Tesorero: Juan Cabot 
Vocales: Pedro Barbany 

Juan Espuña 
Isidro Plaqué 
Francisco Franch 
Lorenzo Marín 

El día 9 de junio se recibió una comunicación de una Junta de Padres 
de Parvularios solicitando ayuda para la legalización de los mismos. Se es-
tudió la propuesta y se acordó prestar toda la ayuda posible para tal fin. 

Estas son las gestiones realizadas durante el año. 

Agradecemos las colaboraciones recibidas. Las críticas, que nos han hecho 
reflexionar. Todo es bueno de cara al desarollo armónico de nuestro pueblo. 
Gracias a todos. 

El Secretario 



Associació contra el cáncer 
El present any 1973, será memorable a la provincia de Barcelona, per 

haver-se posât la primera pedra per a la construcció de l'Hospital contra el 
Cáncer, obra que té la pretensió d'esdevenir un deis millors centres mundials 
per combatre aquesta malaltia. 

Està siluat en el Km. 27 de l'autovia de Castelldefels, terreny de 35.941 
m. terme municipal de l'Hospitalet. 

El cost d'aquest hospital, superará aproximadament, els 400 milions de 
pessetes. Només els aparells de qué ha d'ésser proveït, tenen un preu supe-
rior ais lOC milions. 

L'únic medi per obtenir aqüestes quantitats és la coUecta anual de Bar-
celona i provincia, que l'any passat va aconseguir la suma de 55 milions. La 
primera pedra ja està posada, pero quan estarà acabat? 

Encara que sigui a costa d'un esiorç colossal, esperem que el nou hospi-
tal funcionará abans de 3 anys, i ho esperem així perqué tenim fe en la gene-
rositat de tots. 

Com ha correspost Sta. Eulàlia al lema d'aquest any: «¿Cuántos ladrillos 
pondrá Uà.?». A l'hora de redactar aqüestes ratlles no tenim encara la 



Diada de !a qüestac ió. 

quantitat global. Però els números que de moment s'han réunit, son opti-
mistes, sembla que no quedarem pas més avail que I'any passat (48.647 ptes.). 
Per de prompte, manifestem el nostre agraïment a tothom qui ha coopérât a 
la campanya de' dia de juliol, tant en aportacions économiques com en 
serveis personals. 

LA JUNTA LOCAL 

A M B L ' E X C U S A D E Q u e QASTA M E N V Ô 

Samr. 

— :o — 



La Revista «RONSANA» 

Novament hem d'escriure quelcom referent a la nostra Revista local 
«Ronsana», i voldríem que aixó fos una mena de resum, el més aproximat 
i concret possible, de la vida de la publicació durant aquest últim any, cin-
què ja de la seva existència. 

Pel fet de ser el cinquè any de «Ronsana», s'ha publicat el número 50, 
efemérides que al cos de redacció de la Revista Ii va semblar oportú cele-
brar amb un Concurs Literari local i comarcal, amb diferents temes i cate-
gories. De seguida es va posar Hl a l'agulla i una comissió encarregada va 
començar a fer gestions al respecte. Es van t robar ent i ta ts i cases comerciáis 
disposades a subvencionar eis premis, per ccrt força quantiosos, es t robaren 
persones de prestigi per eis diferents jura ts , i es van redactar les Bases. La 
publicació del veredicte i entrega de premis estava previst fer-ho pel maig 
passat, pero dificultats d 'ordre burocràt ic (autoritzacions oficiáis) ho han 
retrassat més del compte i probablement no t indrà Hoc fins passat l 'estiu, 
si és que es poden vencer aqüestes dificultats. 

S'ha participât, invitats pels organitzadors, en les exposicions de Premsa 
Catalana celebrades a Igualada i Granollers, en les que hi figuraven més de 
cent pubücacions actuals de diferents pobics i ciutats de Cataluña. D'aquí 
n'ha sortit un intercanvi de pubücacions amb alguna d'elles que resulta 
molt interessant. 

Ens ha complagut, i volem fer-ho constar , el fet de veure publicats en al-
tres revistes de més difusió, f ragments d'articles de «Ronsana» que a aque-
lles eis ha semblât oportú reproduir per l 'actualitat del tema o l 'encert 
del seu plantejament . Aixó ha représentât un mi t j á més de difusió de la 
nostra Revista. 

Difusió que cada dia va en augment i que obliga a incrementar , tot sovint 
el t iratge (actualment se'n editen 550 exemplars, dels quais uns 200 van fora 
del pöble). 

Des de pr imers d'any, i atenent prccs que en aquest sentit se'ns havien 
fet, la Revista també es ven a Bigues, L'Ametlla, Lliçà d'Amunt i Granollers, 
cosa que naturalment ha augmentât el nombre de lectors en aqüestes po-
blacions. 

I en quant al contingut de la Revista, també ens atrevim a dir que en 
general va guanyant, progressivament, en qualitat i varietat , segurament 
degut a una ma jo r experiència dels que la fan i a la integració de nous redac-
tors i coHaboradors, molt nombrosos actualment . 

Podriem dir, com a cosa menys positiva, que es fa difícil, per les moites 
ocupacions part iculars dels que hi treballen, que surti cada número a la data 
establerta, i que la cosa administrat iva de repar t iment i cobrament vagi del tot 



a I 'hora. Però s'hi posa el màxim d' interès en solventar-ho i esperem que de 
mica en mica s 'anirà normali tzant . 

Només ens resta agrair la generosa coHaboració de tots: lectors, redac 
tors, i anunciants , gracies als quais s'ha pogut mantenir fins ara amb plena 
independència i autonomia, tant econòmica com ideològica, cosa que desit-
gem i esperem igualmcnt per a l 'esdevenidor. 

La Redacció 

^alé éuinovmalé^ 
Era més o menys pels voltants d 'oc tubre de l'any passat que aquí a Sta. 

Eulalia qucdava consti tuida la Junta pels Subnormals. Està formada per 
nou senj 'ores i Mn. Jaume Abril. 

La seva missió és la d ' a juda r cconòm.icament a l'Escola de Subnormals 
de Granollers, i p rocurar a judar , tant moral com materialment, totes aque-
lles families de Sta. Eulàlia que tenen algun infant que pugui necessitar 
aquests servéis o aquesta escola. 

EI sistema que escollírem per la recollida d 'aqucsts diners que ens faci-
lités poguer fer aqüestes a judes tan necessaries, va ser la de visitar totes les 
families de Sta. Eulàlia fent-els-hi conèixer la necessitat que té l 'esmentada 
escola d ' a juda econòmica, i convidant-los a fer-se socis protectors. 

El nostre pöble va respondre magnificament. Actualment comptem amb 
543 socis protectors , i la quant i ta t que recollim a l'any és, més o menys, de 
78.150 ptes., que pot variar per l 'aportacio voluntària de molts socis. 

En aquest p r imer any, a més dels socis protectors, hem tingut també la 
col-laboració extraordinàr ia de l 'Ajuntament, Parròquia i Caixa Provincial 
d 'Estalvis. Amb aqüestes collaboracions, jun t amb la qiiestació del Dia del 
subnormal , sumen la quant i ta t de 122.769 ptes., que s 'han distribuït així: 

55.000 ptes., han estât entregades al Centre Escola Verge de Montserrat de 
Granollers; 38.925 s'han empleat per a j u d a r a families del nostre pöble que 
ho han necessitat, i el que resta en caixa, junt amb les quotes que encara 
falten cobrar són 28.844 ptes. 

Com Dodeu veure, tenim raó en dir que el poblé ha respost magnif icament . 
Recordeu també que l 'Escola a més deis mestres especialitzats, disposa 

d'un servei de metge i psicòleg, que procuren descobrir les necessitats, pro-
blèmes i l imitacions del nen. 

Hem aprofi tat l 'ocasió que representa aquest Anuari per comunicar-vos 
o recordar-vos —segons el cas— el funcionament d 'aquesta Junta , com igual-
mcnt agrair-vos la vostra coHaboració. 

Moites gràcies! 
LA JUNTA 



Ugrupació Folklórica Sta. Eulalia 
Nosaltres no podem dir: «l'any passat..., aquest any...», perqué aquest és el pri-

mer any de la nostra existència. Fa poc que hem vist la Mum de la vida com a institu-
ció, Í, per tant, és el primer cop que escrivim en aquest «Anuari». 

Per a fer-nos conéixer millor potser sera bo fer una mica d'hlstöria explicant com 
hem arribat aquí i on voldríem arribar. 

Era a finals de I'estiu de l'any passat. Un jove de r«Agrupació Sardanista Granollers» 
almador del Vallès, va comparèixer a Sta. Eulàlia i va proposar a un santaeulalienc si 
Ii semblava bé i volia col.laborar a fer un curset de Sardanes al pöble. La idea va ser 
acceptada; i de resuites d'aixó el 3 d'octubre començava la primera classe. Feia un 
dia a la setmana par als infants menors de 12 anys, i un altre dia par als més grans. 
El curset va durar dos mesos i van ser constants antre eis dos grups uns 70 alumnes. 

Quan s'acabava el curset, als més grans i als organitzadors els va semblar qua 
aquell entusiasme i aquella participado que s'havla manifestai no podian quedar mor-
tes an un simple curset. Amb aquesta idaa es va proposar formar una agrupacló sar-
danista al nostre pöble, depenent al principi de l'agrupació da Granollars. Els mateixos 
dal curset van amprandre la tasca i d'antra ells va sortir la primara junta provisional. 

Dues feines immédiates es van presentar a la Junta: preparar la primara Audició 
i buscar socis, simpatitzants de la sardana,perqué entre tots es poguassin anar pagant 
las audicions que es fessin. 

La primera Audició as va fer el diumenga 10 da desambre, que va coincidir amb 
la fasta de Sta. Eulalia, patrons del poblé. Era la 1 del migdia d'un ciar dia d'hivern, a 



I'esplanada davant el restaurant Sta, Eulàlia (al costat de l'Estació de Servai), la cobla 
era la Principal de Mataró. Hi havia molta gent. Tot piegai va far que la primera Audi-
ció de l'agrupació fós un èxit. 

La feina de buscar socis va ser més difíci l i més Marga. A hores d'ara encara no 
l'hem acabada. Actualmant hi ha 117 socis, qua as distribueixan en tras categories: 
4 socis protectors, 37 socis infantils, i 76 socis d'honor. Eis primers paguen 25 ptes. 
cada mes, als sagons 10 ptes. i als tarcars 100 ptes. 

Si compteu i no us equivoqueu, veureu que al pressupost de cada mes no és pas 
massa elevat. Aquesta pobra realitat va sar la que ans va far decidir a fer una Audició 
cada 2 masos, comptant encara amb altras ajudas. 

Les audicions que s'han fet fins ara son aqüestes: 
el 10 da desambra 
el 11 de febrer 
el 15 d'abril 
al 22 da juny 

Referent a l'hora de l'audlció les hem provades totes: al migdia, a la tarda i al 
vespre, segons el temps en qué estam, i no podem dir exactamant quina ha estât la 
millor. 

Tenim l'organització, tenim la Junta organitzadora, tanim socis, ara ens falta el nom 
de l'organització. Com qua molts socis son també simpatitzants da les altres activitats 
folkloriques del poblé, concretament de les «Gitanes», i com que val més unir les forces 
que no pas distanciar-Ies, va semblar bé a la Junta i a tots plegats buscar un nom qua 
englobés totes les activitats, encara qua cada una tingués la seva autonomia. El nom 
que va ser escoll it és el que encapçala aquest escrit: «Agrupació Folklórica Santa 
Eulàlia». 

Fins aquí arriba la historia dal passat. Ara comença aquella altra historia que encara 
' no ha passat i qua no as pot escriure, parò que desitgam que sigui realitat un dia. Aquí 

comença la Mista de projectes, d'iMusions, de coses que voldríem fer,... Per exemple, 
esperem (i necessitem) que augmentará el nombra del socis; pansam fer un altre curset 
en la temporada de l 'estiu; ens agradaría molt que as formés una «colla» que pogués 
participar en els concursos de sardanes; voldríem sovintejar més les audicions; neces-
sitem ajuda econòmica d'institucions o empreses;... Ouàntas coses que as poden fer! 

No voldríem iMus¡onar-ios excessivament, però esperam que l'any que ve, an la nova 
edició d'aquest «Anuari», poguem daixar constancia del progrès qua hagi experimental la 
nostra Agrupació. 

La Junta 

D la Jesta de la ^^ellesa t^ 

A tots els que s'han fet aqueste pregunta, tant en la data de la celebració com en la 
van dirigides aqüestes ratlles. forma. 

No es que ans n'haguem dascuidat, aquest Deixem passar el mas d'agost, amb la se-
any, i menys aneara que pensem que la festa va calor enganxosa i els trasbalsos da las 
no té prou interés. festes, i en tornarem a parlar serenament. 

Si no s'ha celabrat encara, és degut a qué, Es probable que I'entrada a la tardor, ens 
havent-sa pariat d'alguna reforma o innova- ofereixi un ambient adéquat par tributar ais 
ció per evitar que la Festa de la Vellesa es- nostres avis, l'homanatge acostumat que ta-
devingui un fat totalmant rutinari de cada nen ben merascut. 
any, no hem arribat a posar-nos d'acord. El Patronat organitzador 



P A I S A J E S Y E D I F I C A C I O N E S 
Continuación de la srrie iniciada el año 1965 

^ 

Panorámica del Barrio La Sagrera. 

Ribera de la riera «Tenas». 



Colla de Gitanes. Any 1973. 

I Ball de les Gitanes 
Any 1973, un any glor ios perqué per cinquena vegada s'ha organi tzat el «BALL DE 

GITANES», però ombre ja t una mica de tristesa perqué només s'ha pogut fer la colla dels 
pet i ts . 

Si l 'any passat va haver-hi la colla dels grans i la colla dels xics, com és normal , 
enguany no hi hagut manera de poder fer la dels grans. ¿per qué será? 

A la colla dels xics hi havia 12 parelles. Eis assaigs van començar el mes de desem 
bre, un cop cada setmana al p r inc ip i i dos ccps al f ina l . Aquest any eis assaigs es feien 
als baixos del Restaurant Sta. Eulal ia, gracies a la gentilea del Sr. Torns, que el regenta 

La p r imera ac tuado fou a Cerdanyola el 11 de febrer. Va ser un èxi t . El d iumenge 
següent, dia 18, es va anar a l 'Amet l Ia. Sense perdre el f i l dels diumenges, el 25 de fe-
brer es va actuar a Masrampinyo . L ' u l t ima ac tuado va ser al nostre pöble, el dia de St. 
Josep. 

Les actuacions en aquests pobles esmentats vénen a ser com uns intercanvis que ss 
fan a f i que la «Bai lada» a cada pöble sigui var iada i compler ta . 

La «bai lada» al nostre pöble, com hem d i t , va ser el dia 19 de març, a la tarda al 
camp de fú tbo l . Hi actuaren les colles de Cerdanyola grans i xics sois. Va ser una bona 
tarda i, com cada any, va haver- 'hi mol ta concur rènda . 

Al vespre d'aquest mateix dia, i per completar la festa, al Casal Parroquia l , es va 



fer el «Bal l Rodó» i a con t i nuac ió bal l m o d e r n , t a m b é a m b m o l t a p a r t i c i p a c i ó de gent 
tan t fo ras te ra com del pöb le . 

Després d 'haver passat la temporada de les ac tuac ions el pöb le veí de C o r r ò d 'Ava l l 
ens va conv ida r a fer una ac tuac ió per a ells el d i umenge 29 d ' a b r i l , per a ce lebrar la 
festa de St. Sebastlà. 

Acabades totes les ac tuac ions, com cada any, es va fer l ' excu rs ió d 'esp ia i i de re-
compensa pels esforços fets. Aquest any es va fer una sola so r t i da i es va anar a Roses, 
v i s i tan t de pas « A m p ú r i e s Romana» i d i fe ren ts l locs de la Costa Brava. Aquesta excu rs ió 
es va fer el d iumenge 13 de ma ig . Va fe r un d ia m o l t bo. El v ia tge es va fer a m b 
l ' au tocar d 'en Josep Barbany . En Josep una vegada més ha d e m o s t r a t la seva bona vo-
lun ta t i la seva s impa t ia per a les Gitanes, del qua i to ta la Colla i els assa jadors n 'es tem 
mo l t agraï ts . 

En el capí to l dels agra ïments també hem de donar les gràcles a la Mg fca . Co rpo rac i ó 
M u n i c i p a l que, com cada any, ha c o n t r i b u i i a pagar les despeses. 

També hem de donar les gracies als mossèns de la Pa r roqu ia , pe rqué van de ixar el 
Casal Par roqu ia l per fer el Fi de Festa del d ia de les Gi tanes, cobran t -nos només les des-
peses fetes. 

Si vo lguéss im esmentar totes les persones a les qua is hem de dona r gracies, aquesta 
nota es conve r t i r í a en una l l is ta d 'acc io de gracies; pe rqué s'ha de reconéixer que si no 
fos per les co l laborac ions seria imposs ib le , econòm icamen t p a r l a n t , m a n t e n i r aquesta t ra-
d ic ió . 

Posem pun t f inal a aquest esc r i t , però ens dol que no ho poguem fer r ia l lers i con ten ts 
com l 'any passat. La pena de no haver-hi hagut la colla dels grans ens ha de ixa t un regust 
amarg que ens ho impede ix . C o m p t a n t a m b totes les coHaborac ions generöses de cada 
any és t r i s t que no hi hagi pogut haver les dues col les. Esperem que l ' any que ve qued i 
superada aquesta t r is tesa, i que en la h i s tò r ia de les Gi tanes cons t i aquest any com un 
mal m o m e n t que va ser superat segu idament . 

Eis assajadors 

Z Z U M O B . 



Fiesta Mayor 1973 
SABADO, día 11 de Agosto 

A las 20 horas. — Inauguración en el Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial, de la Ex-
posición del IX Concurso Provincial de Foto-
grafía. 

A las 22'30. — Gran baile en el entoldado, a 
cargo de dos prestigiosos conjuntos de mú-
sica moderna: LOS ICAROS y GRUP JONIC. 

DOMINGO, día 12 

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

A las 12. — Misa en la Iglesia Parroquial en ho-
nor a Sta. Eulalia. 

A las 13. — En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, entrega de premios del IX Con-
curso de Fotografía. 

A las 17'30. — Gran partido de fútbol entre los 
equipos C.F. Mollet - C.D. Sta Eulalia 

A las 20 — En el Entoldado, gran baile de tarde 
a cargo de la renombrada y acreditada or-
questa FACHENDAS, de Sabadell. 

A las 23. — En el mismo recinto. Selecto Con-
cierto a cargo de la indicada orquesta FA-
CHENDAS. 

Seguidamente Gran Baile de Noche con la 
actuación de la orquesta FACHENDAS y del 
magnífico conjunto SEYSON CLUB. 



LUNES, día 13 de agosto 

A las 11. — Misa en la Iglesia Parroquial en su-
fragio de los fieles difuntos. 

A las 12. — En el entoldado, gran festival infantil 
a cargo de acreditados payasos, malabaris-
tas etc., etc. 

A las 16. — En el campo municipal de tiro, gran 
tirada al plato, de carácter local, organizado 
por la Sociedad de Cazadores. 

A l a s 17. — En el Campo Municipal de Deportes, 

G r a n F e s ü v a l de j u e g o s de c u c a ñ a 

A las 19 Gran audición de sardanas en el En-
toldado, a cargo de la Cobla Sabadell. 

A las 22'30. — En el Entoldado, la Compañía del 
Cuadro Escénico del Museo Municipal de 
Badalona, pondrá en escena la divertida co-
media «LES DELICIES DE LA LLAR». Segui-
damente, como broche final, actuación 
extraordinaria del conocido conjunto ««LA 
TRINCA». 

MARTES, día 14 de agosto 

A las 22. — En el entoldado la Compañía del 
Grupo Escénico de Canet de Mar, pondrá en 
escena la obra cómica en tres actos, LA 
TIA DE CARLOS. 

MIERCOLES, día 15 de agosto 

A las 17'30. — En el Campo Municipal de depor-
tes, gran partido de fútbol entre los equipos 

C. D. SANTA EULALIA - C. F. CASTELLAR 

A las 22. — Extraordinaria velada de boxeo en el 
entoldado. (Detalles en programas aparte). 



Campió de Catalunya. 

Sección Deportiva 

C I C L I S M O 
Hace unas semanas estaba leyendo la bio-

grafía de Eddy Merckx y me llamó la atención 
unas respuestas sencillas pero contundentes 
para su vida deportiva y familiar, con una lí-
nea recta en la manera de actuar y pensar. 
Intentaré en pocas letras desglosar las vici-
situdes de un corredor aficionado que se lla-
ma Pedro Vilardebó. 

Recuerdo que era en la Escalada a Mont-
juich de hace tres años, cuando decidimos 
participar en la 1.' Carrera Federada. Me re-
fiero, claro está, a nuestro compañero Pedro 
Vilardebó (que en el mundillo del ciclismo le 
suelen llamar cariñosamente «Pere»), 

Aquel año no participó en ninguna otra ca-
rrera, pues era ya al final de temporada. Al 
año siguiente (todavía juvenil) empezó a 

participar en carreras a mitad de temporada 
y haciendo unos papeles regulares pero em-
pezando a aprender algo de las cosas del 
ciclismo. 

Llegó la primera temporada de aficionado 
(esto era el año pasado) y ya desde las pri-
meras carreras cuajó en la diferencia que 
existe entre la categoría de juveniles a afi-
cionados. Todo esto corriendo solo, sin equi-
po. Pronto ya se interesaron por él varios 
clubs, pero decidimos continuar solos. 

Su primera victoria fue en el Gran Premio 
de Rubí. Participaban en la carrera nada me-
nos que 123 corredores; participó este año 
en infinidad de carreras, entre ellas cabe des-
tacar: Premio Cataluña de Manresa, Premio 
d-í Igualada, Vuelta a Sedavi (Valencia), Cam-



peonato de España en Logroño, etc., etc.. 
Venció también en el Xil Circuito del Bajo 
Llobregat y el Trofeo Bisbal del Penedàs, pre-
cisamente fue en esta carrera donde empezó 
a sonar el nombre de «Pera» en el aficionado 
al ciclismo. En un comentario del periodista 
Juan Plans, crítico de ciclismo, decía en unas 
declaraciones de «El Mundo Deportivo»: «For-
midable recital a cargo de Vilardebó, en el 
que llegamos a la conclusión de que el mu-
chacho de Santa Eulalia de Ronsana lleva en 
sus piernas el auténtico bagaje de un futuro 
campeón. El estilo es perfecto y hasta la do-
sificación digna de un routier con muchas 
perspectivas, porque sin inmutarse lo más 
mínimo, ni utilizar los bidones que llevaba 
para calmar la sed, su ventaja fue aumen-
tando en unas proporciones que flirteaban 
con el escándalo». 

Ya en este momento, su actual equipo el 
D. C. B. Moritz esperaba poderlo enrolar en 
sus filas, pero a causa de tener la plantilla 

cubierta (un club de aficionados no puede 
tener más de 12 corredores) fue en la Es-
calada a Montjuich del pasado año cuando ya 
debutó oficialmente con el equipo cervecero, 
pues Tena fichó como profesional por el C.D. 
Kas, pasando «Pere» a ocupar su plaza. Estos 
son, a grandes rasgos, los primeros pasos de 
«Pere» en el comienzo del ciclismo. 

En esta temporada, o sea, la del año 1973, 
muchos ya sabrán los resultados, pues ha-
brán seguido más de cerca a través de 'os 
periódicos sus actuaciones, pero no obstante 
Intentaré recopilar las pruebas más importan-
tes que se han celebrado. Todos recordarán 
que a principios de temporada se desarrolló 
en nuestra localidad una prueba llamada So-
cial, la cual es una especie de calentamiento 
de cara a las carreras siguientes. Ganó Vilar-
debó, seguido de Segú, etc. 

Hasta la fecha, en lo que va de temporada, 
h.i participado en unas treinta pruebas de 'as 
que podemos destacar como más importan-

Equipo del D. C. Barcelona - Moritz, participante en la Vuelta a Gerona. 
De derecha a izquierda: 
Fermín de Andrés, director, Jesús Lindez, Juan Pujol, Manuel Esparza, Pedro Vilardebó, 

Santiago Segú y Jorge Ferrer. 



t e s las del 11 de marzo, F igueras; 24 de mar-
zo, Eibar; 8 de abri l , A l i can te ; los d ías 29, 
30, 31 del m i s m o mes , vencedor absoluto r'el 
Gran Premio de O d e n a ( I g u a l a d a ] ; 3, 4, 5 y 6, 
V u e l t a a Ma l lo rca ; 10 de mayo, contra reloj 
por equipos Val ladol id-Zamora. Vencedor dci 
T ro feo Dura leu-For te , de Sabadel l , con una 
venta ja sobre el segundo clasi f icado de se is 
minutos; vencedor del VI Trofeo Pere Sant , 
t a m b i é n d isputado en Sabadel l ; ganador de la 
Vue l ta a Gerona , s iendo ésta la prueba más 
impor tan te que se ce lebra en España, por eta-
pas, pues a d e m á s de los equipos españoles 
hay var ios ext ran jeros . 

Esta carrera podemos cal i f icarla de éxi to 
rotundo para . R e r e » y para el equipo del 
D C. B. Mor i t z , pues lucharon todos para po-
der l legar a Puigcerdá (final de car rera ) v e n 
cedores en individual y por equipos. 

Una crónica aparec ida en un per iódico de-
port ivo, bajo la p luma de otro comentar is ta , 
quizás de los me jo res de España, R. Tor res , 
dec ía así : «El espectácu lo ha sido digno de 
ser f i lmado por lo en loquecedor . Los cuerpos 
de los cor redores se re torc ían sobre las bi-
c ic le tas como peces mordidos por el anzueio. 
Y en la demost rac ión de 45 t i t anes t repando 
por aquel la pared, V i la rdebó ha sido el que 
ha sacado más genio y facu l tades venc iendo 
n e t a m e n t e . 

Parece un juveni l , aparenta menos de 19 

años (son los que t i ene ) y conf i rma la tradi-
ción de los grandes campeones de larga na-
riz como BOTECHIA, COPPI , G E M I N I A N l , Gl-
M O N D I . Es s impat iqu ís imo y sonrió como un 
niño al recibir los t rofeos, las ac lamaciones 
y besos en la tr ibuna». 

D e j e m o s la Vue l ta Gerona y pasemos al 
C a m p e o n a t o de Cataluña. 

Cas i todos sabrán que este campeonato se 
ce lebró en nuestro pueblo, patrocinado por 
el l imo. A Y U N T A M I E N T O y organizado por el 
D.C.B. MORITZ . Sal ieron 81 corredores , so-
bre un recorr ido de 121 km. aproximada-
m e n t e . Después de var ias escaramuzas y es-
capadas se impuso V ILARDEBO con un t iem-
po de 3-03-22, venciendo en sprint a Ramón 
M e d i n a , Santiago Segú, M a n u e l Esparza y 
Jorge Ferrer, todos del mismo equipo. 

U l t i m a m e n t e ha part ic ipado en el Campeo-
nato de España ce lebrado en BARCELONA 
clasi f icánose de los 20 pr imeros. Luego la 
Vue l ta a T A R R A G O N A de 6 d ías de duración 
y ú l t imamente fue seleccionado para repre-
sentar al equipo de C A T A L U Ñ A , junto eoo 
sus compañeros de equipo ESPARZA, M E D I -
NA y PUJOL logrando en el c ircuito de LA-
SARTE, junto con el ent renador RAFAEL CA-
RRASCO, el Campeonato de España cont-ri 
re loj por equipos. 

Francisco Brustenga 

H X J M O B , 

•¿lu Cfitus QUÉ taré e l RlDl'cuL 
AQUEJA MOTO? 



Trofeos 

Sociedad de Cazadores 
Al igual que en años anteriores cuando se 

me pide haga cuatro letras para dar a cono-
cer un poco las actividades de la Sociedad, 
siento la satisfacción de escribir un poco, y 
en un capítulo insignif icante, la historia de 
nuestra querida Santa Eulalia que cada día 
nos sent imos más vinculados a t i l a . 

Desde el ú l t imo anuario, pocas novedades 
podemos dar a conocer ya que en diferentes 
circulares a los socios se les ha tenido in-
formados de todo lo que acontece y es inte-
resante para ellos, también con diferentes 
escri tos en la revista local «Ronsana» se les 
ha tenido al corr iente, pero para que los pro-
fanos en las lides cinegéticas estén más o 
menos al corr iente les diremos que el día 
9 de sept iembre tuvimos Junta General de 
Socios y con gran concurrencia. 

Se siguió el orden del día y se aprobó el 
acta anter ior; se determinó la suelta total de 
perdices que teníamos en régimen de granja 
como así se hizo en su día y en la actuali-
dad se han soltado todas. 

También se ha hecho una reploblación de 
conejos, que si la mix omatosis no hace los 

estragos de cada año, esperamos se note en 
beneficio de todos los socios. 

En la sección de t i ro al plato se organi-
zaron varias t iradas de las que a continua-
ción daré los resultados y clasif icaciones co-
rrespondientes. 

—23 de julio 1972— 
TROFEO TEJEDOR 

1. Sr. Gironés 35 de 35 
2. Sr. Guardiola 34 de 35 
3. Sr. Casanovas 33 de 35 
/I. Sr. Tejedor I 22 de 35 
5. Sr. Danti 22 de 35 

—13 de agosto 1972— 
Tirada general FIESTA IVIAYOR 

52 escopetas 
1. Sr. Juan Dimás 30 de 30 
2. Sr. Juan Roseli 29 de 30 
3. Sr. Juan Mas 28 de 30 
4. Sr. G. Riera 27 de 30 
Hasta 25 clasif icados. 



Tiiada Local de FIESTA MAYOR 
1. Sr, Tejedor, un Jamón Can Perellada 
2. » Prat, un jamón Can Duran 
3. » Estrany, un jamón «Guardiola» 
4. » Portet, copa Cruz Campo 
5. » Danti, un jamón Com. de Tiro 
6. » Iglesias, un jamón COVASA 
7. » Casanovas, trofeo Estación Servicio 
8. » Flaquer, trof. Bar Mestret 
9. » Alba, trof. Comisión de Tiro 

10. » Sala, trof. COCA-COLA 
11. » Girones, trof. La Valí 
12. .. Soria, trof. Beristain, S.A. 
13. » Moix Jr., trof. Piensos HENS 
14. » Moix Sr., trof. Forn Sant Antoni 
15. » Socies Jr., trof. C. Tiro (2 perdices) 
16. » Flaquer, trof. Exmo Ayuntamiento 
17. » Prim, trof. Can Farell 
18. » Riera, trof. Hermandad Sindical 
19. » Palomo, trof. Prat 
20. .. Bellavista, trof. FRIGO 
21. .. Mansanet, trof. FRIGO 
22. » Durán, trof. Com. Tiro (2 perdices) 

23. » Vilardebó, trof. Gaseosas ARNAN 
24. » Costa, trof. Gaseosas ARNAN 
25. .. Torres, trof. COCA-COLA 
26. » Pericas, trof. Com. Tiro (2 perdices) 
27. >• Danti, trof. Com. Tiro (1 longaniza) 
28. » Socies, trof. Com. Tiro (1 longaniza) 
29. » Casanovas Jr., trof. Com. Tiro 
30. » Montes, trof. Com. Tiro (1 longaniza) 

Tirada 10 de septiembre 1972 
21 escopetas 

1. Sr. Camacho 30 de 30 
2. Sr. Tejedor 30 de 30 
3. Sr. Bellavista 29 de 30 
4. Sr. Guinart 28 de 30 
5. Sr. Casanovas 27 de 30 
6. Sr. Soria 26 de 30 
7. Sr. Gironés 20 de 30 
8. Sr. Prat 20 de 25 
9. Sr. Mansanet 19 de 20 

Y con esta tirada se clausuró la temporada 
1972. 

F U T B O L 

Equipo infantil del C. D. Sta. Eulalia. 1972-73. 

— 34 — 



Club de Natació Sta. Eulalia 
En primer Hoc cal fer constar, que la Junta 

directiva que pr imerament va constituir-s î, 
ha sigut renovada, quedant actualment rie la 
seguent manera: 

President: 
Ramon Gibernau Puig 

Vìcepresident: 
Francese Brustenga Galcerap 

V O C E I S : 

JuHo García Vidal 
Josep Guerra Latorre 
Josep Brustenga Galceran 
Emili Serras Vives 
Francesa Salsench 
Alexandre Trilles 
Ventura IVlasdeu Amil i 

Actualment el Club compta amb 50 neda-
dors federata (40 nois i 10 noies) aproxi-
madament. 

Les act ivi tats que s'han dut a terme durant 
el darrer any, no son molt nombroses, ni te-
nen potser la mateixa categoria que les de 

l 'anterior, però no deixen de tenir el seu va-
lor en quan promocionen aquest esport 1 
desenvolupen l 'esperi t de companyerisme en-
tre els nedadors. 

L'estiu passai, va fer-se un curset de natn-
ció, amb un nombre bastant considerable 
d' inscr ipcions (unes 200 aproximadament) 1 
en el que to thom que va participar-hi en va 
sort i r poguent dir que ja sabia nedar, entre-
gant-els-hi el dia 5 d'agost, data de clausura 
de! curs, un diploma a cadascun d'el ls. Al ma-
teix temps, es va organitzar en aquesta dia-
da una compe t ido entre tots els que van aca-
bar el curs seguit d'una exhibició d 'est i ls a 
càrrec dels nedadors del Club. 

També durant la temporada d'hivern, va 
organitzar-se una compet ic ió social, en la que 
es repart i ren t rofeus com: medalles d'or, 
plata i bronze. 

Els entrenaments durant l 'hivern s'han fet 
a la piscina municipal de Caldes de Montbuy, 
cada dissabte i a les ordres d'un entrenador 
competent, f ins a pr incipis de jul io l , conti-
nuant-se fent a les piscines del club. 

•1. Gibernau Puig 

- E M R A L ' E F E O - T E O O E A V U I 
PESCARÉ- De VAL_ENN 



CLUB DE TENIS Pineda de la Font d'AbriI 
Y Zona Polideportiva 

En el mes de o c t u b r e de 1972 se i naugu ró 
el C lub de Tenis de la Pineda Font d ' a b r i l y 
Zona Po l i depo r t i va , c o n t a n d o con las insta la-
ciones de 2 pistas de ten is , f r o n t ó n , p isc inas , 
pa lanca y juegos in fan t i l es . En la ac tua l i dad 
ex is ten 700 socios i nc lu idos los menores de 
10 años que no pagan. 

A c u d i t d 'a l tura . . 

T A N T C K I Î T A R Q U E NO « E 
EONDUÍR . . . T A N T C R I D A R , 
A R A E L C Ü N D U E I T U 

La Junta D i rec t iva está f o r m a d a po r : 

Presidente: Juan Jornet Guell 

V ice-pres idents : José M.® Maspons Casadeo 

Tesorero : A n t o n i o Bat l le Caballé 

Secretar io ; R icardo Jornet Roca 

Vocales: 

Bernardo Cone jero Ferre" 

Ricardo Novell L lobet 

Angel Or tega Agüera 

Joaquín Agu i l a r Da lmau 

Ramón Igual Ber to l ín 

Manuel Menéndez B e r t o l í r 

Ja ime d i v e l l a Reig 

Miguel García Ruiz 

Enr ique García Pascual 

Francisco López Roldan 

Enr ique Mas ip Mas ip 

Juan Jornet Roca 

Estas insta lac iones han sido real izadas en 
una p r ime ra fase. P róx imamen te se in ic ia-
rán las obras de la 2.= y 3.® fase que consta-
rán de 8 pistas de tenis, 1 p ista de t i r o a! 
p la to y p ichón, 2 f ron tones , 2 m in i -go l f , 5 pis-
tas de petanca, 3 p istas para (ba lonces to , ba-
l onmano , vo le ibo l , hockey sobre pat ines, pa t i -
na je , e t c . ) , una p is ta de equ i tac ión , una pis-
cina grande y o t ra pequeña, una p is ta de t i r o 
al arco, un local social e insta lac iones depo r t i -
vas den t ro del m i s m o (g imnas ia , b ib l i o teca , 
d iscoteca, var ios depor tes de salón, e t c . ) . 

Las insta laciones del C lub de Tenis de la 
Pineda de la Font d ' A b r i l y zona po l i depo r t i va 
están autor izadas por la Delegación Nac iona l 
de Educación Física y Deportes con fecha 18 
ab r i l de 1972. Y por la Real Federación Es-
pañola de Tenis con fecha 25 ab r i l de 1972. 
D o m i c i l i o Social del C lub : Restaurant La Val í , 
de la Urb . Pineda de la Font d ' A b r i l . 



Entrega de premis del Concurs de I'any 1972. 

IX c oncur5 rovincia de F otog ra la 
C om cada any per aqüestes dates, i coincidint amb la Festa Major, s'or-

ganiíza el tradicional Concurs Provincial de Fotografia, del que enguany es 
celebra la novena edició. 

En aquesta ocasió, i com es normal, es manté el concurs pràcticament en 
les mateixes caractéristiques de sempre. L'unie canvi consisteix, ja que tot 
s 'apuja, en l'increment dels premis en metallic, que han duplicat la quan-
titat dels anys anteriors. 

Esperem, dones, que l'exposició i concurs de fotografia constitueixi l'acte 
cultural i artistic de sempre, i que sigui el motiu d'un gran nombre de con-
cursants i de la visita massiva dels assistents a la Festa Major. Aixi ha estât, 
almenys, en les edicions anteriors. 

Cal agrair, com sempre, el patrocini del Magfic. Ajuntament, la tasca orga-
nitzativa de Foto-Film del Vallès, de Granollers, la coHaboració extraordi-
nària de la Caixa d'Estalvis de la Diputado i la de tots els donants de tro-
feus per a premis, com també la participació dels aficionats a la fotografia, 
sense els quais no s'hauria assolit el progressiu èxit i prestigi actual, que 
desitgem igualment per al futur. 

Publiquem a continuació les Bases que regirán el Concurs d'enguany i 
l'Acta del VIII Concurs célébrât I'any passat. 



BASES 
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 pai-
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 po -̂ 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. — Al 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 domicil io del autor. 

6." Entrega y plazo da admisión. — Los paquetes con las obras deberán ser entregado? 
hasta el día 4 de agosto en el Ayuntamiento de Santa Eulalia o en Foto-Film dp| 
Vallés, Plaza José Antonio, 32, Granollers. 

7." Derechos. — Sm derechos de inscripción, pero las obras deberán venir a porte» 
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 uno de 
otra Agrupación Fotográfica. Su actuación será pública y tendrá lugar el domingo 
día 5 de agosto, a partir de las 10 de la mañana. 

9." Exposición. — En los Salones de la Casa Consistorial del día 11 al 15 de agosto. 
El reparto de premios se efectuará el día 12 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: 2.000'— Ptas. 
Segundo Premio: 1.000'— Ptas. 
Tercer Premio: 500'— 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 s 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 1973 



vili Concurso Provincial de Fotografia 

ACTA. — En la Sala de Actos del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Ronsana, s iendo las 
catorce horas del día 6 de agosto de 1972, se reúne el Jurado Cal i f icador de las obras 
presentadas al VIH CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA DE SANTA EULALIA 
DE RONSANA, compuesto por los Sres. D. Juan Mas Marqués, como Presidente de 
Foto-Film del Vallés, de Granol lers; D. Roberto Gardeñas Carreras, de la Agrupac ión 
Fotográf ica San Juan Bautista, de San Andr ián de Besos, y D. José M." Arbo ix Salazar 
de la Agrup. Fotog. Sta. Eulalia. 
Después de detenido examen acuerdan, por unanimidad, otorgar los premios en la 
s iguiente forma y de acuerdo con las Bases del Concurso: 

CLASIFICACION TEIMA SANTA EULALIA 

Primer premio: Trofeo Comarca Deport iva y 1.000 pesetas, a la obra «Pastura», de D. Juati 
Fontcuberta Vil lá, de Barcelona. 

2.° premio: Trofeo Hermandad Sindical de Labradores y 500 pesetas, a la obra «Poblé 
Agr icola», de D. Miguel Petit, de Ripollet. 

3." premio: Trofeo Foto Merce-Bufí y 250 pesetas, a la obra «Cardos», de D. Pedro 
Pedret, de Barcelona. 

4.' premio: Trofeo Diana Piensos, a la obra «Despertar», de D. Salvador Obiols, de Parets. 
5." premio: Trofeo Granja Margansana, a la obra «La iglesia», de D. Juan Rebollar, de 

Martorel las. 
6." premio: Trofeo Joyeria Durán, a la obra, «Font d 'Abr iU , de D. José Sagalés, de Mol le t . 
7° premio: Trofeo Pastelería Sta. Eulalia, a la obra «Un bon Hoc», de D. Secundino 

Nofrar ias, de Mol le t . 
8." premio: Trofeo Estación Servicio Santa Eulalia, a la obra «Campanario», de D. Juan 

Pérez, de La Llagosta. 
9.° premio: Trofeo Restaurante La Valí, a la obra «Paisatge Modern», de D. Juan Cabot, 

de Santa Eulalia de Ronsana. 

CLASIFICACION TEMA LIBRE 

Primer premio: Trofeo Magco. Ayuntamiento, a la obra «Chulo», de D. José Ferrerò, 
de Barcelona. 

2." premio: Trofeo Caja de Ahorros Provincial, a la obra «L'avi», de D. Salvador Obiols. 
de Parets. 

3." premio: Trofeo Agrup. Fotog. Sta. Eulalia, a la obra «L'home deis cabel ls l largs», de 
D. José M. ' Carreras, de Barcelona. 
premio: Trofeo Isidro Prat (Ag. Seguros) , a la obra «Dldac», de D. Juan Luis Mas 
Romero, de Sabadell. 

5 premio: Placa Kodak, a la obra «Capafons», de José M." AIbá, de Vi l lanueva y la Gel t rú. 
6° premio: Trofeo Piensos Relats, a la obra «De desgracia», de D. Juan Pérez de La 

Llagosta. 
7° premio: Trofeo Covasa, a la obra «María Elena», de D. Juan Rebollar, de Martore l las. 
8.' premio: Medal la Foto-Film del Vallés, a la obra «Motos», de D. Jaime Vergés, de 

Esparraguera. 
9.° premio: Trofeo Guarnicionería Bulto, a la obra «Trlo-Cros», de D. Juan A l t im i r de 

Balenyá. 
10.° premio: Medal la Agfa-Gevaert, a la obra «El patr iarca de la barba canosa», de D. Juan 

Fontcuberta, de Barcelona. 
11. premio: Trofeo Seguros Aurora (Agentes en Santa Eulalia; Juan Prim y Domingo 

Maspons) , a la obra «Mirando el espectáculo», de D. José M.' de Reino, de Barcelona. 



«Pastura», obra de Juan 
Fontcuberta, de Barce-
lona, Primer premio Te-
ma Santa Eulalia. 

CLASIFICACION RESIDENTES EN SANTA EULALIA DE RONSANA 
Primer premio: Obsequio Foto-Cine Rovira, a la obra «Forn de can Burgués» de D. Pere 

Duran Vllardebó. 
2.' premio: Obsequio Libreria Garbo, a la obra «Gelerà avall», de D. Lluis Galobart Duran. 

Y para que conste y a los efectos oportunos, lo firman en Santa Eulalia de Ronsana 
en la fecha y hora al principio indicadas: 

Juan Mas Marqués de Foto-Film del Vallés Roberto Gardeñas de Agrup. Fot. S. Juan 
José M.* Arboix de Agrup. Fot. Santa Eulalia 



M ÌD ÌÌD K H 

ESPURNA MUDA 

-Grrr! Ni aixi tampoc no hi arribo. 

Gentilesa del dibuixant Sr. Escobar. 



CASES 

Q U E TEN EN 

HISTORFA 

Can 

C a b o t 

de la Vai l 

Un dia de pr imavera de l'any 1930, una petita foguera que cremava a l'era 
de Can Cabot part ia com un dall, si el dall pogués par t i r el temps, la tradició 
d 'una de les cases pairals més antigües de Santa Eulàlia. En aquell foc cre-
maven gairebe tots els pergamins i altres documents on hi figurava des de 
temps migevals el nom dels Cabot. 

Tot deu tenir justificació. Possiblement la venda de la Masia motivarla 
ais dar re rs successors dels Cabot un cert esperit d 'acabament deñnitiu, de 
bor ra r inclús el record, un record que les circumstàncies no els a judar ien ni 
permet ien de cont inuar; també, potser, records que temien fossin t repi t ja t s 
o poc respectats , cosa ben distint del que el fu tu r ensenyà. Unes cendres i 
sols uns pergamins incompler ts tallaren les dues époques de Can Cabot. 

El nom Joan Cabot figura en el Registre de Caps de Familia de la Baronia 
de Montbuy de juliol de 1446, i de nou Can Cabot en el Llibre de Fogatges del 
segle XVI. No obstant , la casa té constància escrita en pedra anterior. A la 
façana de Tactual molí, possiblement l 'emplaçament de la primitiva casa de 
treball , pare ts de mig metre , pou interior, hi ha una pedra rectangular amb 
una creu gravada i la inscripció: 

«Isidro Cabot t 1445». 



que segurament seria sobre la porta de la primera casa. Ben cert que aquesta 
deu suposar-se construida almenys en el segle XIV i serien ferrers, dones 
en tenen constància per una antiquissima for ja que anys enrera hi havia, 
actualment desapareguda. 

La Vali era i és rica. Bé ho sabien ja els ibers que tants records hi deixa-
ren i també els romans amb els seus forns de ceràmica. Fa pocs anys tingue-
ren la joia de descobrir un d'aquests forns. Era de dues voltes. Malaurada-
ment, unes tempestes seguides l 'enfonsaren, i en els camps que el vorejen 
s'hi troben restes d'ànfores i altres objectes, trossos apartats per defectuo-
sos. S'hi llegeixen les iniciáis C i V possiblement Cornelius, Valerius, iniciáis 
també trobades en altres contrades i aparenten de la mateixa escola. Tot sem-
bla suposar que primitivament hi hauria una indùstria de terrissa, amb una 
casa important, i sobre ella, potser amb les mateixes pedres, es començà Can 
Cabot, opinio de tècnic entés com és el Sr. Estrada, de Granollers. 

Les uniques tradicions escrites actuals son els restes dels pergamins reti-
rais de la fogata, quan es comprà la finca. Considerats sense profunditzar-hi, 
son: 

— Un testament fet per Jaume Cabot, a 6 abril 1559, firmat a la Parro-
quia de Santa Eulàlia de Ronsana. És en català i l'únic document on 
es llegeix el nom Cabot. 

— Altre incomplert, en llati, del 1544, on s'hi repeteixen els noms de Ca-
talina Paralada Vda. d'Antoni Paralada, de Joan Paralada de la Parro-
quia de S. Sadurní de Montornés. Expedit a Granollers per Llorenç 
Guillamot, Notari Real del Principat de Catalunya, pie de signatures 
artistiques. 

Els veils pergamins. 
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Ceràmica antiga 

— Un altre, més destrui't, permet llegir Parroquia de S. Julia (Llissà de 
Munt) i el nom abba, possible referència a S. Miquel del Fai. 

— Altre, en llatí, una donació clara en 1559 de Margarida Campdarnau a 
Elisabet Campdarnau. Parla de les parròquies de S. Pere de Bigues i 
S. Andreu de Tona. 

— Un de molt trencat, de 1556, torna a parlar d'Elisabet Campdarnau i 
d'un tal Bartomeu Atzet de S. Pere de Bigues (Tactual can Atzet). 

— Finalment, un en català, illegible, sense dates, amb una nota: Privilegi 
de Joan Pons Donzell, batlle de ... Seca, ahon se fa i se bat la moneda 
a Barcelona. 

Així seguirien els anys a Can Cabot. Pel camí ombrívol que enllaça amb 
la carretera de Caldes, avui plena de tortores, al pía, començaria la petita 
Ferreria, emplaçada junt a l'era principal. La casa primera tindria probable-
ment el portal orientât al migdia, potser on és avui la Casa dels masovers. 

Cap al segle XVI es transformarla en gran masia, segons semblen indicar 
les finestres on es vcuen dates del XVI, com també 1700, 1727. Segurament 
hi haurien diferents construccions. Al final, l 'entrada a la Casa es féu orien-
tada a llevant. És Tactual, sota el finestral on es llegeix MD6X, potser pedres 
tretes d'edificis anteriors. Cara Sud, un rellotge de sol, data 1706, junt a Tac-
tual entrada dels masovers. 

Seguí ampliant-se, i modificant, fins que sembla que en 1872 es féu la re-
forma definitiva de la Casa Senyorial, data visible en el sostre del rebedor 
actual. 

El final dels Cabot posseïdors de la casa, eau dins el record dels veins del 
pöble de més der 50 anys, no gran cosa. 

El darrer Cabot propietari de la Masia fou en Jaume Cabot, nascut en 
1819. Per allá 1860-65, es casà amb la Sra. Josefa Matalonga Butjet , de Can 



Un racó de la sala. 

Carreras de Biges, una dels quatre germans (3 noies i un noi, crec desheretat 
per matrimoni no consentit). Morí en Jaume Cabot en 20 de novembre del 
1892, sense fills i la finca anà a parar a uns nebots, de nom Roura, els fills 
dels quais viuen actualment a Castellar; en Pere Roura acostuma a venir ací 
de temps en temps, amie dels Cabot de la Sagrera i de la colla de caçadors, 
precisament havia visitât a en Manel Cabot, e.p.r., pocs dies abans de morir . 
La Sra. Pepa, en no tenir fills, tingué d'abandonar Can Cabot a l'any de la 
mort del marit. Per drets del matrimoni, obtingué finques del patrimoni de 
la Casa, el «Tudó», censos de terrenys propers, (Can Federico un dels tais) 
i altres. Can Calet de les Franqueses, ara d'una neboda de la Sra. Pepa, la 
Sra. Rosita Colomé, de més de 90 anys. En quedar sola, pensà en fer-se un pis 
a Can Puig, dones per proximitat, convivència i amistat, sabia que tindria 
bona cornpanyia. El Sr. Josep Riera, a Can Puig, era el seu administrador. 
Però essent molt religiosa, li aconsellaren s'afinqués a La Sagrera, prop de 
l'Església. I allí es construí Tactual casa de Can Cabot, allá el 1900. 

El que ara segueix sembla un conte de casualitats. 
La Sra. Pepa, tenia una criada de Can Paraire, casualment de nom Cabot, 

Nécessitant un mosso, féu venir el seu germà. Pere Cabot, que llavors servia 
a Can Donat... La Sra. Pepa i els demés anaven per les altres finques. Can 
Roca, Can Calet, a cavali o en les tartanes de l'època. Aquests viatges, con-
duiren al casament d'En Pere amb la neboda dels masovers de Can Calet. 
Aixi que es creà dins la casa un altre matrimoni de nom Cabot, sense cap pa-



Inscr ipció en la façana de Tactual mol i 

rentiu, que foren els pares de la Carme de Can Ciurans, en Mane), la Teresa 
de Can Colom i la Maria. 

Visqueren tots junts; quan el naixement de la Maria, s'arreglà el pis de 
dalt. Fou sempre ben servida i tractada i en morir el 1931, ais 82 anys, els 
cedí les finques, i sense haver-s'ho proposât, seguí aquí el nom de Cabot. 

Encara que, els xicots a l'escola, els deien que eren de «Cala Cabota», no 
de Can Cabot, que era a la Vali... 

Així acabava el Cabot Veil. 
D'aquell foc de 1930 naixia el nou Can Cabot. 
Sense haver-la vist, sols per descripcions, fou adquirida pels Srs. Adolf 

Mario Faure i Adelaida Roche, de Marsella, que vingueren a viure-hi amb la 
seva lilla D." Elisa Blanc, casada amb el Sr. Joan Gómez, de Valencia, i les 
dues filles Raimunda i Rafaela. Pertanyia ja llavors a Antoni Pintó, el Ton de 
rOli, de Granollers. 

La casa fou arreglada i modernitzada, calefacció i altres millores, aigua 
per tot. InstaHaren una granja avícola. Al poc temps la guerra els allunyà a 
França. En 1939 fou parcialment destruida. Durant uns dies fou ocupada per 
la Divisió Lister i en abandonar-la, hi explotaren algunes bombes. De nou a 
la Casa, s'ha anat arranjant , donant-li el carácter de masia i respectant el 
passai, al mateix temps de millorar les facilitais d'explotació agrícola. 

Situada al mig de la finca, que la tradició diu que un temps arribava a 
Parets, formen un sol conjunt la casa, la Masoveria i les dependències, lliga-
des però independents, formant com un carrer on l'edificació està orientada 
a Sud. S'arriba a l'era on, cara llevant, hi ha la porta principal, vorejada de 
dues gerres antigües, ara amb flors i un banc amb les poques rajóles salvades 
de les que abans de la guerra eren a la sala-menjador. La pianta té el rebe-
dor, amb menjador i cuina a la dreta i a l 'esquerra sala d'estar-menjador. 



Mobles escaients, sócol nou de rajóla tot fet de la guerra ençà, les parets ple-
nes de plats, figurant-hi cls noms dels invitats, molts coneguts, la llar, eis 
retrats deis passats, destacant el de D.̂  Eli sa Blanc. 

Al fons del rebedor, l'escala al pis. Una saleta-escriptori com a distribució 
amb quatre portes a altres tantes habitacions, una a la masoveria, tota arran-
jada de quadres antics i motius d'època. 

A la dreta, una primera molt típica amb dues arcoves; altra sala plena 
de pintures de la Srta. Raimunda, de bon encert artistic, l 'habitació deis 
joves. Altre corredor i tres habitacions més, un interior i les altres a la fa-
çana, cara sud, esplèndides i ben decorades. Un terradet amb eis restes de 
cerámica romana, la gran terrassa dominant la Vail i finques veïnes, A dalt, 
encara els graners d'altre temps. Tot gran i ben resolt, acollidor i pràctic, 
servei d'aigua a totes les càmares. 

Aquesta és el nou Can Cabot de la guerra cap aquí. Seguí la seva cursa. 
Faltaren eis avis, també el marit de D.̂  Rafaela, D. Jordi Puig, també la Sra. 
Gómez fa sois un any. I la vida hi segueix animada amb la nova generació 
deis filis, Rafael, Jordi i Isabel, que amb llurs motos es relacionen amb el 
poblé i el veínat, uns veínats que no són tan tranquils com ho eren per aquells 
anys 30, i que són l'exponent deis nostres temps, ni millors ni pit jors, que 
marquen també les cases que estimen ésser antigües dintre el modern. 

Josep Claret 

M O D i : S 

Entrenament 
—Aixô va molt bé. Aviat podrás deixar eis bastons. 

Gentllesa del dibuixant Sr. Escobar. 



C O L O N I E S 
L'esliu passai, el nostre pöble, juntament amb Lligà, L'Ametlla i Bigues, 

va organitzar les colonies i la ruta. 

Amb aGuest tipus d'espiai, pretenem, no solament passar uns dies diver-
tits sino que el més important per nosaltres és que eis nens i nenes deis nos-
tres pobles puguiii assolir una formació i aprenguin a conviure i a relacio-
nar-se correctament amb eis altres. La convivència és un deis objectius 
bàsics que ens proposem eis que preparem les colonies. Ens adonem que els 
nois durant I'estiu resten tancats a casa seva mirant la «tele» o surten de 
vacances amb la familia. Voldríem que les colonies, encara que durin pocs 
dies, ajudessin als infants a sortir del seu individualisme per a poder adqui-
rir una consciència no tan encaminada a pensar en ells mateixos. 

Amb aquests propòsits i molts d'altres, un grup de 35 joves, el 10 de 
juliol, s 'encaminaren cap al Puigpadrós i totes les muntanyes dels voltants 
d'Andorra. La seva excursió va durar cinc dies i els varen sapiguer aprofitar 
molt bé, tot coneixent una bonica part del Pirineu. 



De colonies se'n varen fer tres tandes, dues d'elles també durant el mes 
de juliol. Els grups eren molt nombrosos i aqüestes dues tandes, van passar 
dotze dies a la Casa de Colonies —Can Dolça— del Montseny. Els infants que 
en participaren eren de 7 a 11 anys. 

La tercera tanda, per a nois mes grans, de 11 a 13 anys, es va fer durant 
l'agost prop de Camprodón. Vàrem muntar el campament arran del riu Ter, 
en un Hoc molt ben escollit. L'indret tenia una bona situació per fer excur-
sions llargues i ho vàrem aprofitar, dones ais nois d'aquesta edat els agraden 
Vàrem anar a Ull de Ter, al pic de Bastiments i al Celvaris. Tant per les 
excursions com per les altres activitats, els dotze dies de campament varen 
marxar bé i els nois en van sortir satisfets. 

Les colonies, per molts de nosaltres, aviat tindran cinc anys d'histôria 
i no cal dir que els pares, mossèns, cuineres, monitors i tothom que hi ha 
participai, n'estem força contents perqué creiem que el temps que hi dedi-
quem no és inútil i una bona part de nens i nenes se'n poden aprofitar. 

Josefina Dantí 

Colonies a Camprodon 1972. 
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Movimiento demográfico de Julio 1972 a Julio 1973 

N A C I M I E N T O S 

Fecha Nombre Domicilio Nombre de los padres 

7-9-1972 Eva Fontaneda Piqueras Casa Plantadeta Anselmo y María 
24-9-1972 Jaime Mercadé Barbany Casa Barbany Jaime y Pepita 
30-9-1972 Alberto Rosás Valls Casa Genis Saturnino y Rosa 

30-11-1972 M." Victoria Badia Puig Casa Puig Jorge y Francisca 
9-1-1973 Salvador Galcerán Jo PI. Ayuntamiento, 2 Salvador y Montserrat 

12-1-1973 Javier Brustenga Barbany Casa Brustenga Francisco y Carmen 
16-1-1973 Antonio Tomás Casino C/ . Olivos s/n. Antonio y Aurora 
27-1-1973 Juan Danti Barbany Casa Mateu Juan y Asunción 

8-2-1973 Esteban Brustenga Barbany Casa La Solelada José y M.' Dolores 
1-3-1973 Jorge Casals Sagalés C/ . Sta. Teresa Juan y Teresa 

1-3-1973 Sonia Durán Flaqué C/. Serra (C. J. Durán) José y Concepción 
4-3-1973 Luis Barò Bonet Casa Barò Jaime y Carolina 
5-3-1973 Gema Bassa Sala Casa Bassa (PI. Maragall Jaime y Nuria 
9-3-1973 Monica Bosacoma Uñó Casa Paraire Carlos y María 

13-3-1973 Maritxell Molins Folch El Cedre José y Trinidad 
28-3-1973 Jaime Durán Pi Casa Roig Nou Pedro y Francisca 
14-4-1973 Mireya-Nurla Riera García Casa Farell Miguel y M." Antonia 
27-4-1973 Ménica Uño Grau Casa Galdrich Jaime y Matilde 

TOTAL: 18 NACIMIENTOS 

M A T R I M O N I O S 

Fecha Contrayentes 

30-9-1972 José Pera Gris y M." Pilar Mendaz Giménez 
11-11-1972 Juan Solé Vilardebó y M.' Lourdes Gilí Martí 

18-12-1972 Benito Munté Muns y M." de la Asunción Vila Serra 
10-3-1973 Juan Rodríguez Llobet y María Martí Riera 
23-4-1973 José M.' Cordón Llamas y María Vega Mendoza 

7-5-1793 Juan Gulllemón Azor y Margarita Puigdoménech Iglesias 
12-5-1973 José-Francisco Merino Romero y Josefa Danti Prim 
9-6-1973 Juan Moreno García y Carmen Costa Puigdoménech 

TOTAL: 8 MATRIMONIOS 



D E F U N C I O N E S 

Fecha Nombre domicilio 

2-8-1972 Jaime Estrany Prims Casa Bonaparte 
4-8-1972 Pablo Arbós Boldú PI. Ayuntamiento, 3 

22-9-1972 Pedro Codina Torruella Casa Rocasalbas 
16-10-1972 IVlargarita Rof Bassas La Riereta 
9-11-1972 Carolina Bonet Vila Casa Lluiset 

11-12-1972 Adela José Serrano Edificio Cataluña 2°, 1," 
13-1-1973 Manuel Gamisans Bonastre Casa Rocafort 
14-1-1973 Dolores Danti Cladellas Casa Enrico 
22-1-1973 Agustín Xicola Costa Casa Artés 
24-1-1973 Juan Vila Padrós Casa Juan Vila 
26-1-1973 Antonia Dalmau Malla Casa Franch 

5-3-1973 Estebán Vilardebó Relats Casa Casas 
9-5-1973 Rosario Olivet Oliveras Edificio Cataluña 3 °, 5.' 

TOTAL; 13 DEFUNCIONES 



H U M O R 
per ESCOBAR i BONET 

M o D E S : —I sabates d'aquesta mena no en fan peis marits? 



Gu ía 

Comerc ia l 

Industrial 



4foital 

7lotó de Mai^ 
( Cambio de dueño ) 

Restaurante 

Bar 

Habitaciones 

Cocina selecta catalana 

PLATOS TIPICOS 

Carretera de San Feliu, Km. 11'8Ú0 - Tel. 296 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



I n d u s t r i a s 

Fábrica de Cortauñas CORTREM, RITEN 

Cortapieles, Pinzas, Limas, Raspa callos patentados 

procedimientos suizos, Bajapieles, Sacabarros, 

Limpiaoídos y Cortauñas para los pies 

Alicates manicura, Cortapieles-uñas plegables 

Fábrica en: 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Calle Virgen del Remedio, s. n. - Teléfono 62 

Oficinas en Barcelona: 

Calle Parlamento, 46, pral. - Teléf. 241 28 20 

Tardes, de 5 a 8 (exc. sábados) 

BARCELONA - 15 



P E R G O L A 

Bar - Restaurant 

BANQUETS 

ASSORTIT DE PLATS 

APARCAMENT PROPI 

DISCOTECA AL DIA 

Font de Sant Isidre - Telèfon 41 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



a 

Almacén de ventas 
al servicio de la construcción 

VENTA DE PARCELAS 

URBANIZACIONES 

Movimientos de tierras - Naves industriales 

Prefabricados de hormigón 

Venta de áridos 

CONSTRUCCION EN GENERAL Y OBRAS PUBLICAS 

<!m 

XiKa 

CONSTRUCCIONES DEL VALLES, S .A. 

Teléfono 52 (Barcelona) 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



^ COMTMTÌSn DE OBRAS 

^ M A T E O DANTI 
(CASA MATEO) 

El Rieral SANTA EULALIA DE RONSANA Teléfono 271 

^ a s a ^ l i e s ií 

MERCERIA - TEIXITS 

OBJECTES PER A REGAL 

PI. de l'Església • Tel. 297 SANTA EULALIA DE HONSANA 

^ TOCINERIA CARNICERIA COMESTIBLES 

^ Casa Rajoler 

^ Carretera de La Sagrara Teléfono núm. 34 

GRAN SURTIDO DE FRIGOS 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



^yiestaurants 
£a l^all i e an J^arell 

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 Caldes a Granoliers 

Teléfons 87-99 SANTA EULALIA DE RONSANA 



AUTO-ESCUELA G E S T O R I A 
C/. Agustín Viñamata, 3, 3.°, 3." C/. Anselmo Clavé, n.° 49 
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 

TOCINERIA CARNICERIA COLMADO 

Miguel Maspons 
CAFE-BAR - HELADOS 

Gran surtido en vinos y licores de todas clases 

Teléfono 241 El Rieral 
SANTA EULALIA DE RONSANA 



Venta de materiales 
para la construcc ión 

transportes en general 

D A N I E L 

ALMACEN: EL RIERAL 

etra, de Barcelona - Tel. 294 STA. EULALIA DE RONSANA 



G ir bau 
CONSTRUCCION DE POZOS Y MINAS 

Comercio, 19, bajos GRANOLLERS Tel. 870 34 64 

Para encargos: 

C/ . Virgen Remedio, 2 - SANTA EULALIA DE RONSANA 

Paradis 

PARR 
RESTAURANT TIPIC 

Camí Serra Granada - Tel. 103 SANTA EULALIA DE RONSANA 



Estación Servicio y Taller de 
reparaciones de Hulomóviles 

© 

m 

Santa u \ä, s. a 

— NUMERO 7423 — 

Teléfonos 70 y 260 

^Restaurante 
Óanta ^ulali 

Carretera de Barcelona Teléfono núm. 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 

sol-lhermic sa 
CALEFACCION ELECTRICA 

Santa Eulalia de Ronsana 
El Rieral - Teléfono 45 

Merendero 

P A. T R O 
BEBIDAS DE TODAS CLASES Y HELADOS 

ESPECIALIDAD EN «CONILL AMB ALL I OÜ» 

Y PAELLAS 

C/ . San Cristóbal - El Rieral - Tel. 72 STA. EULALIA DE RONSANA 



PELUQUERIA DE CABALLEROS 

— Alpargatería y Mercería 

— Objetos regalo y escritorio 

— Locutorio público 

CASA V I L A 
Barrio Sagrera, 5 - SANTA EULALIA DE RONSANA 

TOCINERIA - CARNICERIA • COMESTIBLES 

JOSE FLAQUE GALOBART 
SERVICIO DE TAXI 

El Rieral - Teléfono 56 Santa Eulalia de Ronsana 

José Ciurans 
S A S T R E 

Artículos de gran calidad y confección esmerada 

Teléfono núm. 505 SANTA 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», S. A. 

de Santa Perpetua 

CASA CARETA (El Rieral) 

Teléfono 66 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Droguería 

Marti 
P I N T O R 

Exclusivista de INDUSTRIAS AMBAROL 

^AMBAROLJ 

VENTA DE PAPELES PINTADOS, PINTURAS 

Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 

La sagrera - Teléfono 88 Santa Eulalia de Ronsana 



Qolmado - íodega de 

^^ÌÌLatilde ^^ÌÌLarttnez 

C/. Divina Providencia, n.° 1 - Teléfono 441 
»FONT DE SANT JOAN» 

Coniratisla do Obras 

Alíonso Kateras 

EL RIERAL Pisos Gol (bajos izquierda) 
SANTA EULALIA DE RONSANA 





C o m p a ñ í a J e S e g u r o s 

Al] BO B 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 

Mmr -

Font de S. 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 



Lorenzo Möllns Cusco 
Casa Aisina - Tel. 76 Calle Virgen del Pilar 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

H O S T A L 

«A CAN NOMEN» 
PISCINA - BAR - RESTAURANTE 

HABITACIONES - COCINA SELECTA 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Urbanización «Can Sabaté» Teléfono 44 

ABIERTO TODO EL AÑO 

Tienda de Mercería y Géneros de Punto 

Revistas de todas clases y periódicos 

Luis Farrés 
CASA PLANCHADORA 

El Riera! (frente La Sala) - Tel. 275 Santa Eulalia de Ronsana 



Construcciones 

PABLO GIMENEZ 

Pisos Roura - Teléfono 514 SANTA EULALIA DE RONSANA 

TIENDA DE COMESTIBLES - TOCINERIA 

CARNICERIA - POLLERIA - POLLOS A L'AST 

Anton io Gube rn 
Almacén de piensos, granos, Karinas y forrajes 

Frutas - Vinos - Insecticidas 

PRECIOS ECONOMICOS 

Casa Maranges - Tel. 49 Santa Eulalia de Ronsana 



TIENDA DE COMESTIBLES - FRUTAS Y VERDURAS 

POLLERIA Y HUEVERIA - BEBIDAS Y HELADOS 

Casa Lola 
VDA. de PEDRO ROURA 

La Sagrera - Tel. 277 SANTA EULALIA DE RONSANA 

CARPINTERIA MECANICA 

Andrés 7 orner 

El Rieral - Teléfono 23 Santa Eulalia de Ronsana 



TIENDA DE COMESTIBLES CARNICERIA Y TOCINERIA 

s o 
Polios a l'ast • Helados 

Calle Virgen del Remedio (Pisos Torras) - Tel. 320 (El Rieral) 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

EDICIONES • FOLLETOS • CATALOGOS 

PROSPECTOS • IMPRESOS EN GENERAL 

S T A - E U L A U A i -

STA. EULALIA DE RONSANA (Barcalona) 

Teléfono 28 

San Juan Bosco, a/n. 



TIENDA DE COMESTIBLES HELADOS FRIGO 

1 TOCINERIA CARNICERIA/ 

CfSerra Granada-^rA FlJLALIA DE RONSANA 

Taller Reparaciones 

LA SAGRERA 

Carretera La Sagrera - Tel. 38 Santa Eulalia de Ronsana 



B ik R N I L S 

CASA BARNILS TELEFONO 100 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Peluquería de señoras 

María Uñó 

Calle Virgen del Pilar Santa Eulalia de Ronsana 



m BANCA CAIALANA 

Voluntat de Renovació i Servei 



MERCERIA - PERFUMERIA - GENEROS DE PUNTO 

PAPELERIA - PERIODICOS - JUGUETES 

GEMA 

Plaza Ayuntamiento, 3 Teléfono núm. 420 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Colocación de papeles pintados, 
rótulos e imitaciones 

PINTOR INDUSTRIAL 

^aime iglesias 

etra, de La Sagrera Teléfono 504 
SANTA EULALIA DE RONSANA 



i i i i i 

i i 

PAXADERIA 
f i 

San Antonio 
de JAIME PEIG 

Telèfono 55 El Rieral 

SANTA EULALIA DE RONSANA 
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AGRICUUOR: 
TODO SERA MAS FACIL 

CON EL 
BANCO DE BILBAO. 

1S negociables 
I Servicio Nacional 
I Cereales 
los pagamos _ 
instante. — 

¿Le interesa 
comprar 
tierras? 

¿Obtendría más, 
rendimiento 
haciendo obras 
de riego? 

¿Le conviene 
comprar maquinaria 
o algún vehículo? 

¿necesita dinero 
para mejorar 

s cultivos? 

¿Necesita comprar 
fertilizantes? 

Corresponsalía: Cruce carreteras Llissá de Munt - Sta. Eulalia 
Horas de oficina: Tarde, de 4'30 a 7'30 



P A N A D E R I A P A S T E L E R I A 

Santa Eulalia 
Carretera, s/n. Teléfono 54 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Ladrillos 
PEIROTEN 

COMERCIANTE EN TODA CLASE DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
TRABAJOS DE REBAJES Y CIMIENTOS 

C/. Virgen del Remedio, 2 

El Rieral 

Teléfonos 82 y 278 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



E S C A D E R I A 
Sta. J uialia 

PESCADOS, MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS 

R E C E P C I O N DIARIA 

(Servicio a domicilio) 

ESPECIALIDAD EN LANGOSTAS VIVAS 

Viveros propios 

SANTA EULALIA: PI. Aytó, 4 (tienda) 

BARCELONA: Mercado Porvenir 



armacia 
S. Galceran 

Plaça Ajuntament, 2 - Tel. 502 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

José Creus Pou 
BUSCADOR DE AGUAS SUBTERRANEAS 

Casa Figueretes Teléfonos 240 y 241 La Vali 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Peluquería 
de Señoras 

DOLORES 
BASSA 

Casa Corder - El Rieral Teléfono núm. 90 
SANTA EULALIA DE RONSANA 

TALLER MECANICO DE HERRERIA 
Y MAQUINARIA AGRICOLA 

Miguel 
Barbany 

Teléfono núm. 48 Santa Eulalia de Ronsana 



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

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

para todas las marcas de coches 

uan am 
Representante y venta de motos de todas marcas 

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

Consfrucciones de obras 

M O L I N S 

Casa «La Tosca» 

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

SANTA EULALIA DE RONSANA 



LUIS VELAMOS 
J A R D I N E R O 

Calle Virgen de los Remedios 

Casa Yélamos 

Teléfono 312 

SANTA EULALIA DE RONSANA 

Dirección e información: CASELLAS 

Tel. 870 06 89 G R A N O L L E R 8 



T R i ^ N T S P O R T E S 

JOSE BARO 
BARCELONA: 

C/. Badajoz, 74 - Tel. 309 07 70 Ali-Bey, 51 - Tel. 225 69 36 

STA. EULALIA DE RONSANA: 

Teléfono número 10 

C E R R i l L J E R . O 

F . F r a i n c h 

Teléfono 5 STA. EULALIA DE RONSANA 



COMESTIBLES Y CARNES COMERCIO DE PATATAS 

Tienda Nueva de Pedro Tura 

Teléfono núm. 37 Santa Eulalia de Ronsana 

F O N D A 

Ä / MeáttQt 

Teléfono núm. 64 STA. EULALIA DE RONSANA 

R e s e r v a d o 



SANTA EULALIA 

Plaza del Ayuntamiento Santa Eulalia de Ronsana 

Ferretería P O M A 
TRANSPORTES 

Carretera de Barcelona (Casa Poma) - Tel. 24 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



Carpintería Metálica 

J O M I 
JOSE TORRELLAS GIRBAU 

Cal le San José, 3 Teléfonos 200 y 293 

SANTA EULALIA DE RONSANA 



CAJA DE AM0RR05 PROVINCIAL 
DE LA DIPUTACION DE BARCELONA 

se adhiere a los actos 
de la 

FIESTA MAYOR 1973 
y envía su más 
cordial saludo 

a todos sus 
clientes y amigos 

«el ahorro hoy» 



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 C O . 
A Y U N T A M I P ^ N T O 

1. G. Sta. Eulalia 


