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r o g r a m a of ic ial 

de los actos religiosos, cívicos 
y populares que celebrará la vi-
lla de Arenys de Mar, con mo-
tivo de la Fiesta de su Glorioso 
Patrón SAN Z E N Ó N , Mártir, 
durante los días 6, 8, 9, 10, 

11, 12 y i3 de Julio de 1968. 



DOMINGO, DIA 6 

A las la horas: T r a v e s í a del Puerto reservada a nada-
dores locales, organizada por el cClub de Natación 
Arenys>. Trofeo limo. Ayuntamiento. 

A las 4 de la tarde: Sesión continua de Cine en la Sala 
Merced y en L a Esperanza. 

A las 5,3o: En el Campo de Deportes del Frente de Juven-
tudes, Partido de Fútbol entre los primeros equipos 
«Calella C . F.> (3.- División) y <C. F . A r e n y s i , dispu-
tándose un trofeo donado por don Manuel Riera Vi la . 

A las 5,46: Campeonato Provincial de Y o l a s a 4, con 
timonel y Regatas para juveniles. Copa Excma. Diputa-
ción Provincial y medallas limo. Ayuntamiento. 



VIERNES, DIA 8 

A la 1 de la tarde: Repique tradicional de campanas 
anunciando la Fiesta de SanZenón. 

A las 6,3o: Sesión de Cine en La Esperanza, proyectán-
dose «Las Noches de Cabiria> «No-do», «Los maridos 
no cenan en casa». 

A las 7,3o: Pasacalle por ios Gigantes y Cabezudos. 

A las 9,3o de la noche: Solemnes Completas en la Iglesia 
Arciprestal, cantadas por la Rda. Comunidad de Pres-
bíteros y Capilla de Música de Juventud Seráfica. 

Seguidamente, disparo de una Traca valenciana en la 
Rambla del Obispo Pol. 

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

Sesión cinematográfíca en la Sala Merced. 

En el Entoldado del Ateneo Arenyense, presentación de 
«Fantasía» por el cuadro de actores de Radio Nacional 
de España en Barcelona. 

En Pista y Deportes: Preliminar de Baloncesto entre 
los segundos equipos «Deportivo Gusi> y «Arenys Ba-
loncesto» y seguidamente Encuentro entre los primeros 
equipos de los mismos clubs, disputándose un trofeo 
cedido por don José Blanch Casas. 

Inauguración de la Tómbola Benéfica Parroquial en 
el local de F . E . T . y de las J . O . N . S . , Paseo Xifré, n.* 4. 



MIERCOLES, DIA 9 
FIESTA DE S A N ZENÓN 

A las lo: Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos. 

A las io,3o: Oficio Solemne en honor de nuestro Glorioso 
Patrón San Zenón. El cOrfeó Seràfic Marià> cantará 
la misa «In honorem Scti. Zenonis» de X . Maimf. El pane-
gírico del Santo ha sido confiado al M. Iltre. Dr. Don 
Salvador Castellví, Canónigo de la Catedral de Bar-
celona. 

A la salida del Oficio, colocación de una corona en el 
monumento dedicado a nuestros Caídos, como homenaje 
de la villa a su gloriosa memoria. 

A las 13: Inauguración Oficial de la Exposición de Pintu-
ras del eximio artista arenyense D. Juan Colom, insta-
lada en la Biblioteca Popular «Fidel Fita>, que permane-
cerá abierta durante todos los días de la Fiesta Mayor , 

A las 12,46: Concierto de música moderna en el Salón 
Café del Ateneo Arenyense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas de cine, hasta 
las 10 de la noche, proyectándose, en el Cine La Espe-
ranza, «Noches de Cabiria>, «No-do> y «Los maridos 
no cenan en casa> y en el Cine Ateneo, «El último Cu-
plé», «No-do> y «Las aventuras de Arsenio Lupín>. 



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 7,3o: Solemne Procesión en honor de San Zenón. 
Llevará el Pendón Principal D. Manuel Riera Vila, al 
que acompañarán como cordonistas sus hermanos políti-
cos D. José M . ' Riera Sallarés y D. Tomás Figueras 
Riera. El pendón infantil ha sido confiado al niño 
Joaquín Carrillo Blanchar, que ha designado como cor-
donistas a sus hermanos Diego-Luis y Felipe. 

Terminada la Procesión, Baile de Gigantes y Cabe-
zudos en la Plaza del Generalísimo. 

A las 11 de la noche: Fuegos Artificiales. 

Seguidamente, Audición de Sardanas frente la Socie-
dad Gran Casino, en el Paseo Xifré, frente al Ateneo 
Arenyense y , a continuación. Baile en el Entoldado de 
dicha entidad. 

A las 1 1 ,3o: En el Teatro Sala Merced, presentación de la 
Compañía Titular del Teatro Guimerà, de Barcelona, 
de la que es primer actor y Director Luis Orduna, con 
la comedia de José M. ' de Sagarra, «El pobre d'espe-
rit i els altres». 

En los Cines La Esperanza y Ateneo, se proyectará el 
mismo programa de la tarde. 



VIERNES, DIA 10 

A las Io de la mañana: Oficio Solemne en la Iglesia P a -
rroquial. 

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

A las 12,45: S a r d a n a s en el Paseo Xi f ré , frente al Ateneo 
Arenyense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas de cine, proyec-
tándose en el Cine Sala Merced € La joven heredera>, 
<No-do> y «El Fotogénico; en el Cine La Esperanza,. 
«Las aventuras de Arsenio Lupín>, «No-do» y «El últi-
mo Cuplé> y en el Cine Ateneo, «Las noches de Cabi-
ria>, «No-do> y «Los maridos no cenan en casa». 

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

A las 7,3o: Baile en el Entoldado. 

A las 1 o de la noche: Audición de S a r d a n a s frente a la 
Sociedad Gran Casino. 

A las 10,3o: En la sala de actos de Juventud Seráfica, el 
«Grup Artístic Carles Xena» representará el drama en 
dos actos y cinco cuadros, original de José C . Tapias y 
Santiago Vendrell «El gran egoísta». 

A las 11 : Audición de S a r d a n a s en el Paseo Xi f ré , fren-
te al Ateneo Arenyense, y seguidamente. Baile de Gala 
en el Entoldado de dicha entidad. 



VIERNES, DIA 11 
A las lo: Oflcio en sufragio de los arenyenses difuntos. 

A las 12,46: Sardanas en el Paseo Xifré. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas de cine, en la 
Sala Merced: «Las noches de Cabiria>, «No-do» y «Los 
maridos no cenan en casa»; en el Cine La Esperanza, 
«La joven heredera» «No-do» y el «Fotogénico». 

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

A las 7,3o: Baile en el entoldado del Ateneo Arenyense. 

A las 10 de la noche: Audición de Sardanas frente a la 
Sociedad Gran Casino y Ateneo Arenyense y seguida-
mente, Baile en el entoldado. 

SABADO DIA 12 
A las 6 de la tarde: Festival infantil en el entoldado. 

A las 6,3o: Sesiones continuas de cine en la Sala Mer-
ced, «El último Cuplé», «No-do> y «Las aventuras de 
Arsenio Lupín»; en el Cine La Esperanza, «La joven 
heredera», «No-do» y el «Fotogénico». 

En Pista y Deportes: Preliminar de Baloncesto entre 
los segundos equipos del «C. B. Canet» y «Arenys 
Baloncesto», y seguidamente, se disputarán un trofeo 
del limo. Ayuntamiento los primeros equipos de los re-
feridos clubs. 

A las 10: Audición de Sardanas frente a la Sociedad 
Gran Casino. 

A l a s 11: Baile en el entoldado del Ateneo Arenyense. 



DOMINGO, DIA 13 

A las 11 de la mañana: Carrera ciclista social para prin-
cipiantes y aficionados, con salida y llegada en la Ram-
bla del Obispo Pol, organizada por la «Peña Ciclista 
Timoner». Trofeo limo. Ayuntamiento. 

A las 12: Clausura Oficial de la Exposición de Pinturas 
instalada en la Biblioteca Popular cFidel Fita» y acto 
de Homenaje al ilustre pintor don Juan Colom, hijo de 
esta villa. 

A las 4 de la tarde: Sesiones continuas de cine, pro-
yectándose «Las Aventuras de Arsenio Lupín» y «El 
último Cuplé», en la Sala Merced. «Las noches de Ca-
biria» y «Los maridos no cenan en casa» en La Espe-
ranza y «La joven heredera» y «El fotogénico» en el 
Ateneo. 

En el Campo de Deportes del Frente de Juventudes, 
Partido de Fútbol preliminar entre el equipo infantil 
del «C. D. Mataró» y el del Colegio Cassá, dispután-
dose un trofeo. 

A continuación competirán los primeros equipos del 
C. D. Mataró (3.' División) y C. F .Arenys. El Ilustrí-
simo Ayuntamiento ha ofrecido una copa para el ga-
nador. 

A las 6: Gran festival infantil en la explanada superior 
del Parque Municipal. Carreras de cintas en bicicletas, 
para menores de i3 años, payasos, juegos de prestidigi-
taciÓQ, fuegos japoneses y elevación de globos. 

A las 7,3o: Baile en el entoldado. 

A las 1 1 de la noche: Baile de fin de Fiestas en el entol-
dado. 
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