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P R O G R A M A O F I C I A L 

J e los ac tos re l ig iosos , c ív icos y p o p u l a r e s , 

tjue ce lebrará la v i l la J e A r e n y s J e M a r , 

c o n m o t i v o J e la fiesta J e su g lor ioso p a -

trón S A N Z E N O N , márt i r , J u r a n t e los 

J ía s 8 , 9 , 1 0 , 1 1 y 1 2 J e Ju l io J e 1 9 5 9 . 





Miércoles, Jía 8 

A la 1 de la tarde: Repique tradicional 
de campanas, anunciando la Fiesta 
de San Zenón. 

A las 6,30: Sesión de Cine, en la Sala 
Merced, proyectándose: «Dónde vas 
Alfonso Xir?», «No-Do» y «El hechizo 
de la selva». 

A las 7,30: Pasacalle por j^iganles y ca-
bezudos. 

A las 9,30 de la noche: Solemnes Com-
pletas en la Iglesia Arciprestal, canta-
das por la Rda. ('.omunidad de Presbí-
teros y Capilla de Música de .Juventud 
Seráfica. 

Seguidamente, disparo de una Traca va-
lenciana en la Rambla del Obispo 
Pol. 

A continuación. Serenata musical en la 
Plaza de la Villa. 

Sesión cinematográfica en la Sala 
Merced, proyectándose el mismo pro-
grama de la tarde. 

Sardanas, en el Paseo Xifré, frente a 
la Sociedad Ateneo Arenyense. 

Partidos de Baloncesto, en Pista y 
Deportes, entre los segundos y prime-
ros equipos de «T. E. Mataró»-«Arenys 
Baloncesto». 



j ueves. Jía 9. F iesta Je San Z e n ó n 

A las 10: Pasacalle por los Gigantes y 
Cabezudos. 

A las 10,3(): Oficio Solemne en honor de 
nuestro Glorioso Patrón San Zenón. K1 
«Orfeó Seràílc Marià» cantará la misa 
«/« honorem Scli. Zenonis» de X. Mai-
m¡. El panegírico del Santo ha sido 
confiado al M. Iltre. Dr. Don Javier 
Aler Sola, ('.anónigo Magistral de la í ^ -
tedral de Sevilla. 
A la salida del Oficio, colocación de 
una corona en el Monumento dedica-
do a los Caídos, en acto de homenaje a 
su gloriosa memoria. 

A las 11: En el Casal Parroquial Partidos 
de ping-pong, correspondientes al 
campeonato social local, entre «Muvi-
sa))-«(i.E.P.I.)) y «Garriga»-«Panadero)). 

A las 12: Inauguración Oficial de la Expo-
sición de Tema Marítimo instalada 
en el Museo Municipal, en conmemo-
ración del XXV aniversario de la fun-
dación del Archivo Histórico de esta 
villa. 

A las 12,45: Concierto de música moder-
na en el Salón Café del Ateneo Are-
nyense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas 
de cine, hasta las 10 de la noche, en el 
CJne Esperanza, proyectándose 
«Torpedo», «Nodo» y «Heidi y Peler». 

A las 5: Concierto de música clásica en el 
salón café del Ateneo Arenyense. 

Concierto por la Banda de la Policía 
Armada, en la Rambla del Obispo Pol. 



A las Solemne Procesión en honor 
de San Zenón. El Pendón Principal ha 
sido confiado al «Club Náutico» de esta 
villa, que ha designado como pendo-
nista al Iltre. Sr. Presidente de la Fe-
deración (Catalana de CJubs Náuticos, 
I). Félix Escalas Fàbrega, acomi)añán-
dole como cordonistas los ilustres se-
ñores Don Aurelio (ionzález Isla, Inge-
niero Jefe del (irupo de Puertos de 
Barcelona y Tarragona y Don Agustín 
Montalt Galobart, Presidente de este 
Club. 
Llevará el pendón infantil el niño 
Antonio Juan Munich Matabosch, que 
lia designado como cordonistas a Juan 
C-astellá Ortega y Jorge Nogueras Haró. 

Terminada la Procesión, Baile de Gi-

gantes y Cabezudos en la Plaza del 
(ieneralisimo. 

A las 11 de la noche: Fuegos Arliflcia-
les, a cargo del pirotécnico Dionisio 
Estapé. 

Seguidamente, Audición de sardanas 
frente a la Sociedad Cran (Casino, y en 
el Paseo Xifré, frente al Ateneo Are-
nvense v, a continuación. Baile en el 
entoldado de dicha entidad. 

A las 11,30: En el Teatro Sala Merced, pre-
sentación de la Compañía «C>iudad de 
Barcelona» con la comedia de Eduardo 
Criado «Cuando las nubes cambian 
de nariz». 

En el Cine Esperanza, se proyectará 
«Viva las Vegas» y «Todos pueden ma-
tarme» ambas en cinemascope. 



Viernes, día 10 

A las 10 de la mañana: Oficio Solemne en 
la Iglesia Arciprestal. 

A las 11: En el Casal Parroquial, Parti-
dos de ping-pong, correspondientes 
al campeonato social local, entre «Sal-
bañá))-«J. Seráfica» y «Castilloft-wHijos 
R. Juliá». 

A las 12: Bendición de Automóviles en 
la Rambla del Obispo Pol, frente a la 
Plaza del Generalísimo. 

A las 12,45: Sardanas en el Paseo Xifré, 
frente al Ateneo Arenyense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas 
de cine, proyectándose «Torpedo» No-
l)o y «Heide y Peter» en el Cine Sala 

Merced y, en el Cine La Esperanza, 
«Dón devas Alfonso XII?», «No-Do», y 
«El hechizo de la Selva». 

Concierto de música clásica en el 
salón café del Ateneo Arenyense. 

A las 5,30: Gran festival infantil en el 
entoldado del Ateneo Arenyense. 

A las 7,30: Sardanas en el Paseo Xifré. 

A las 10 de la noche: Audición de sarda-
nas frente a la Sociedad Gran Casino. 

A las 11: Audición de sardanas en el 
Paseo Xifré, frente al Ateneo Arenyen-
se, y seguidamente. Baile de Gala en 
el Entoldado de dicha entidad. 



S á t a d o , día 11 

A las 10: Oficio en sufragio de los are-
m-enses difuntos. 

A las 11: En el Casal Parroquial, parli-
dos de ping-pong, correspondientes 
al c a m p e o n a t o social local, entre 
«J. A. C. E.» - «Recolons» y «J. A. C. E. 
(Hombres)»-» Calisay». 

A las 4 de la larde: Sesiones continuas 
de cine, en la Sala Merced: «Dónde 
vas Alfonso XII?», «Nodo», y «El hechi-
zo de la Selva»; en el Cine La Esperan-
za, «Viva las Vegas», «Nodo», y «Todos 
pueden matarme». 

A las 5,30: en el Campo de Deportes del 
F. de.T., interesante partido de fútbol 
entre el primer equipo del «Canet de 
Mar F. C.» y «Agrupación de Veteranos 
del C. de F. Arenvs». 

A las 6: Festival infantil en el Parque 
Municipal de Ntra. Sra. de Lurdes, or-
ganizado por el limo. Ayuntamiento 
con la colaboración del Frente de Ju-
ventudes local: Carreras de cintas en 
bicicleta para menores de 13 años, pa-
yasos, juegos de prestidigitación, fuegos 
japoneses y elevación de globos. 

A las 7 de la tarde: Partidos de Balon-
cesto entre «Club Baloncesto Canet» y 
«Arenys Baloncesto» (Segundos y pri-
meros equipos), disputándose el trofeo 
limo. Ayuntamiento. 

A las 7,30: Baile en el entoldado del Ate-
neo Arenyense. 

A las 10 de la noche: Audición de Sarda-
nas frente a la Sociedad Gran Casino, 
y Ateneo Arenyense, y seguidamente. 
Baile en el entoldado. 



D o m i n g o , día 12 

A las 11: En el Casal Parroquial, parti-
dos de ping - pong, correspondien-
tes al campeonato social local, entre 
«Calisay» - Muvisa» y «Recolons»-
«J. A. C. E.» (Hombres). . 

A las 11,30: En el Puerto: Regatas para 
Yates Rorc y C. y Regata de Snipes, 
organizadas por el Club Náutico. Tro-
feos limo.'Ayuntamiento. 

Travesía al Puerto reservada para 
nadadores locales, organizada por el 
Club de Natación Arenys. Trofeo Ilus-
trisimo Ayuntamiento. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas 
de cine, en la Sala Merced y La Espe-
ranza, proyectándose los mismos pro-
gramas del día anterior. 

En el Campo de Deportes del Frente 
de .Juventudes, Gran Preliminar ju-
venil de fútbol entre los equipos 
«C. F. Barcelona» y «C. F. Arenys» (Co-
legio Cassá) disputándose un trofeo ce-
dido por el limo. Ayuntamiento. 

A las 5,30: Formidable partido de fútbol 
entre el primer equipo de la «U. D. de 
Sans» (Campeón de Tercera División) 
y el «C. F. Arenys» disputándose el 
Trofeo limo. Ayuntamiento. 

A las 7,30: Baile en el entoldado del Ate-
neo Arenyense. 

A las 11: Baile de fin de Fiestas en el en-
toldado del Ateneo Arenyense. 
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