
FIESTA M A Y O R 1 9 6 4 





óte año nucàtra Fieala Mayor i'a a dcóenvolveráe 

dentro del excepcional marco de las bodas de Plata 

de lina paz i>U'ida día a día durante veinticinco 

años. Queramos o no, la fecha histórica nos invita 

a contemplar la metamórfojis operada en nuedtra 

querida villa durante eóte período. 

Si los mayores traen a JM memoria lo que 

era Arenys de Mar antes del año igjb, y los jó-

venes lo comprueban repaaando en nueétro archivo 

histórico, a través de las innumerables fotografías 

y documentos, nos daremos enseguida perfecta cuen-

ta de las realizaciones de toda índole logradas en 

este cuarto de aiglo. Realizaciones que únicamente 

son posibles dentro de un período de paz y median-

te una actividad constante. 

Pero vano e inútil sería hacer esta compara-

ción ói de ella no hubiéramos de sacar conclusión 

alguna: el impuUo como estímulo eficiente de pro-



curar para nuestra población áu conátanle supera-

ción y el que edla era de convivencia como una ver-

dadera familia nacional no de malogre por falla de 

eópiritualidad, de fe y confianza en nuestros gober-

nantes, de seguridad en nuestro futuro, de un vivo 

celo por mantener inalterables las inmutables vir-

tudes hispanas y el hondo espíritu religioso de 

nuestro pueblo. 

Es precisa la aportación y el calor de todos 

los arenyenses a fin de que nuestra villa sea solar 

estimado por todos y podamos sentirnos orgullosos 

de una ejecutoria común. 

A l disfrutar en estos días de la sana alegría 

de nuestras Fiestas Tradicionales, hagamos fer-

vientes votos para que nuestro invicto Caudillo, 

bajo cuya dirección ha sido posible el progreso de 

nuestra Patria en estos años, pueda seguir rigiendo 

esta trayectoria de obras positivas, al propio tiem-

po que deseamos las mejores felicidades para nues-

tros conciudadanos, que manteniendo la tradicional 

devoción a nuestro Patrón, el Glorioso mártir San 

Zenón, participen en estos días y en todo momento 

en la tarea de conseguir una población cada día 

más próspera en todos los aspectos con la satisfac-

ción espiritual de su dedicación para conseguirlo. 

Arenys de Alar, Julio de 1964. 
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Vrograma oficial 
de actos 

A la 1 de la tarde: Rep ique Tradic ional de 
Campanas anunciando la Fiesta de San 
Zenón. 

A las 6: En el Cine Ateneo se pro3'ectarán las 
películas «3 Azafatas» y «La venganza de 
Milad)'». 

A las 7,30: Pasacal le por Gigantes \ Cabezudos. 

A las 9,30 de la noche: Solemnes Completas 
en la Iglesia Arciprestal, cantadas por la 
Reverenda Comunidad de Presbíteros y 
Capilla de Música de Juventud Seráfica. 

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

A continuación. Serenata mus ica l en la 
Plaza de la Villa. 

Sardanas en el Paseo Xifré, frente a la 
Sociedad Ateneo Arenyense y en la Plaza 
de José Antonio, organizadas por la Sec-
ción Sardanista «Gran Casino». Coblas «Els 
Titans» y «La Maresma», respectivamente. 

Festival de Baloncesto en Pista y De-
portes, jugándose los siguientes Partidos: 
C. R. Canet contra Arenys Raloncesto (re-
serva); seguidamente, presentación del 
equipo femenino local que se enfrentará al 
femenino del C. R. Canet, y a continuación, 
C. F. Rarcelona contra Arenys Raloncesto 
(primeros equipos). En los tres encuentros 
se disputarán magníficos trofeos. 

En el Cinema La Esperanza se proyectarán 
las películas «Venus imperial» y «Los Ta-
rantos», y en el Cinema Ateneo, «3 Azafa-
tas» y «La venganza de Miladv». 
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A las 10: Pasacal le por los Gigantes y Cabe-

zudos. 

A las 10,30: Oficio Solemne en honor de nues-

tro Glorioso Patrón San Zenón. El «Orfeó 

Seràfic Marià» cantará la misa «In hono-

rem Scti. Zenonis», de X. Maimi. El pane-

eirico del Santo ha sido confiado al Muv 
o ^ 

Reverendo Dr. Don Joaquin Masdexexart 

Castellà. 

A la salida del Oficio, colocación de u n a 

corona en el Monumento dedicado a los 

Caídos en acto de homenaje a su gloriosa 

memoria. 

I naugurac i ón de una Exposición Históri-

ca sobre San Zenón y la Fiesta Mayor en el 

Museo Municipal. 

Bendic ión e i naugurac i ón del Dispen-

sario de la Asamblea Local de la Cruz Roja 

Española instalado en el edificio Lloverás. 

I naugurac i ón en el Ateneo Arenyense de 

la Exposición Fotográfica «Pasado y pre-

sente de Arenys de Mar», organizada por 

la Sección Fotográfica del Ateneo Arenyen-

se y Archivo Municipal y patrocinada por 

el limo. Ayuntamiento. 

En el Ateneo Arenyense, apertura de la 

Exposición de las obras del VI Concurso 

Local de Fotografía Artíst ica organiza-

do por la Sección Fotográfica de la En-

tidad. 

A la 1 de la tarde: Sa rdanas en el Paseo Xifré, 

por la Cobla «Caravana». 

A las 4: Sesiones cont inuas de cine, proyec-

tándose «3 Azafatas» y «La venganza de 



Milady» en el Ateneo Arenyense y «Vidas 

borrascosas». Documentales y No-Do en el 

Cinema La Esperanza. 

A las 5: En el salón café del Ateneo Arenyense, 

Concierto c lás ico por la Orquesta «Cara-

vana». 

A las 5,30: Concierlo por la Banda de la Poli-

cía Armada, en la Rambla del Obispo Pol. 

A las 7,30: So lemne Procesión en honor de 

SanZenón. El Pendón Principal será lleva-

do por Don .Taime Bombi Calbetó, al que 

acompañarán como cordonistas Don Joa-

quín Bombi Calbetó y Don Felipe Ferrer 

del Castillo. El Pendón infantil lo llevará 

el niño Antonio Bombi Arnau, al que acom-

pañarán como cordonistas los niños Ignacio 

Majó Tomás y .luán Ramón Cabús Vergés. 

Terminada la Procesión, Ba i le de Gigan-

tes y Cabezudos en la Plaza del Genera-

lísimo. 

A las 11 de la noche: Fuegos Art i f ic ia les a 

cargo de «Pirotecnia Zaragozana». 

Seguidamente, Sa rdanas en la Plaza de 

José Antonio, frente a la Sociedad Gran 

Casino, por la Cobla «La Maresma». 

Sardanas en el Paseo Xifré, y, seguida-

mente Ba i le en el Entoldado de la Socie-

dad Ateneo Arenyense por la Orquesta 

«Caravana». 

En el Cinema Ateneo se proyectará «3 Aza-

fatas» y «La venganza de Milady» y en el 

Cinema La Esperanza «Vidas borrascosas». 

Documentales y No-Do. 

En el local de Juventud Seráfica, Func i ón 

Teatral con la representación de la obra 

«L'ovella esgarriada». 



A las 10: Oficio so lemne en la Iglesia Arci-

prestal. 

A las 12: Bendic ión de automóvi les , en la 

Rambla del Obispo Pol, frente a la Plaza 

del Generalísimo, organizada por la Sec-

ción Motorista del Ateneo Arenyense. 

Seguidamente: Sardanas en el Paseo Xifré 

por la Cobla «Caravana». 

A las 4 de la tarde: Sesiones cont inuas de 

cine proyectándose «Venus imperial» y 

«Los Tarantos» en el cinema Ateneo, y 

«Nido de águilas» y «Confidencias de un 

marido» en La Esperanza. 

A las 5: Concierto c lás ico en el salón café del 

Ateneo Arenyense por la Orquesta «Cara-

vana». 

A las 7,45: Aud ic ión de sardanas en el Paseo 

Xifré, frente al Ateneo Arenyense, por la 

Cobla «Caravana». 

A las 11 de la noche: Aud ic ión de sardanas 

en la Plaza de José Antonio, frente a la So-

ciedad Gran Casino, por la Cobla «La Ma-

resma». 
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Bai le de Gala en el Entoldado del Ateneo 

Arenyense, amenizado por la Orquesta 

«Caravana», durante el cual tendrá lugar 

la elección de la «Pubilla de Arenj's de Mar 

1964» y sus Damas de Honor, con asisten-

cia de las de Tordera (Pubilla Comarcal), 

Arenys de Mar 1963 y Arenys de Munt 1964. 



A las 10: Oficio en sufragio de los arenj'enses 

difuntos. 

A las 4 de la tarde: Sesión cont inua de cine 

en el Ateneo Arenyense, proyectándose 

«Vidas borrascosas». Documentales y NO-

DO, y en La Esperanza, «3 Azafatas» y «La 

venganza de Milad}'». 

A las 5: Fest ival in fant i l en el Parque Muni-

cipal de Xtra. Sra. de Lurdes. 

A las 7: En el Entoldado del Ateneo Arenyense, 

Sesión de Música Melódica y de J a z z 

durante la cual serán entregados los pre-

mios a la «Pubilla de Arenys de Mar 1964» 

y sus Damas de Honor. Orquesta «Mai-a-

vella». 

A las 10,30 de la noche: Aud ic ión de sarda-

nas en la Plaza de José Antonio. Cobla «La 

Maresma». 

A las 11: Sa rdanas en el Paseo Xifré, segui-

damente, Ba i le en el Entoldado del Ate-

neo Arenj^ense, amenizado por la Orques-

ta «Maravella». 
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A las 12 de la mañana: Traves ía a nado del 

Puerto de Arenys. Premios para las cate-

gorías Infantil, Juvenil y Sèniors. Será dis-

putado el trofeo limo. Ayuntamiento. 

A las 12,45: Sa rdanas en el Paseo Xifré, por la 

Cobla «Maravella». 

A las 4 de la tarde: Sesiones de cine proyec-

tándose en el Ateneo Arenyense <Xido de 

águilas» y cConíidencias de un marido» y 

cVenus imperial» y «Los Tarantos» en La 

Esperanza. 

A las 5 de la tarde: Interesante part ido de 

fútbol , de promoción a la 1." Categoría 

Regional entre GERONA y C. F. ARENYS, 

disputándose un magnífico trofeo cedido 

por el limo. Ayuntamiento. 

A las 5 de la tarde: Concierto clásico en el 

salón café de la Sociedad Ateneo Arenyen-

se, por la Orquesta «Maravella». 

A las 7,45 de la tarde: Ba i le en el Entoldado 

del Ateneo Arenyense. Orquesta «Mara-

vella». 
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A las 11 de la noche: Sa rdanas en el Paseo 

Xifré y, seguidamente. Ba i le en el Entol-

dado de la Sociedad Ateneo Arenyense. 

Orquesta «Maravella». 



T^itií--'-



IKP. tANT* HABIA 


