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Programa 

o f i c i a l 

de los ac tos re l ig iosos , c ív icos 

y p o p u l a r e s cjue c e l e b r a r á la 

v i l l a de A r e n y s de M a r , c o n 

m o t i v o de l a f iesta de su 

g l o r i o so P a t r ó n S a n Z e n ó n , 

m á r t i r , d u r a n t e los d í a s 7 , 8 , 

9 , 10 y 1 1 de J u l i o de 1 9 6 2 . 
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Día 7 
A las 11 de la noche: Baile en el Entoldado de 

la Sociedad Ateneo Arenyense, por la or-

questa «Hot Club». 

Día 8 C' Alas 12: Inauguración del I Concurso Comar-

cal y IV Local de Fotografía Artística 

organizado por el Ateneo ArenN'ense, con 

repartición de premios. Las obras concu-

rrentes estarán expuestas en el salón Biblio-

teca de la Sociedad. 

Travesía al Puerto para nadadores loca-

les, organizada por el (^lub de Natación 

Arenys. Trofeo limo. Ayuntamiento. 

Regata de Snipes organizada por el Club 

Náutico Local, en el Puerto, disputándose 

un Trofeo cedido por el limo. Aj untamiento. 

A la 1 de la tarde: Repique Tradicional de 

Campanas anunciando la Fiesta de San 

Zenón. 

A las 4: Sesiones cont inuas de Cine, pro-

yectándose «Marcado por el odio» y «Los 

tres etc. del Coronel» en la Sala Merced y 

«Ha llegado un ángel» y «Operación Calais» 

en La Esperanza. 
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En el Campo de Deportes del Frente de Ju-

ventudes, interesante partido de Fútbol 

entre los equipos juveniles «Club de Fútbol 

Badalona» y «Club de Fútbol Arenys». 

A las 5,30: Gran encuentro entre los equipos 

«Club de Fútbol Badalona» y «Club de Fút-

bol Arenys», disputándose un trofeo cedido 

por el limo. Ayuntamiento. 

A las 7,30: Pasacalle por Gigantes y Cabezudos. 

A las 7,45: Baile en el Entoldado del Ateneo 

Arenvense, por la Orquesta «Florida». 

A las 9,30 de la noche: Solemnes Completas 

en la Iglesia Arciprestal cantadas por la 

Rda. Comunidad de Presbíteros y Capilla de 

Música de .luventud Seráfica. 

Seguidamente, disparo de una traca valen-

ciana en la Rambla del Obispo Pol. 

A continuación. Serenata musical en la 

Plaza de la Villa. 

Sardanas en la Plaza de José Antonio, fren-

te a la Sociedad Gran Casino, por la Orques-

ta «La Maresma». 

Baile en el Entoldado del Ateneo Arenyen-

se, por la Orquesta «Florida». 



la 9 
A las 10: Pasacal le por los Gigantes y Cabezu-

dos. 

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

tro Glorioso Patrón San Zenón. El «Orfeó 

Seràíic Marià» cantará la misa «In honorem 

Scti. Zenonis», de X. Maimi. El panegírico 

del Santo ha sido confiado al Muy Ilustre 

Doctor Don Emilio Segura Elizmendi, Canó-

nigo Magistral de la S. Catedral Basílica de 

Barcelona. 

A la salida del Oficio, colocación de una 

corona en el Monumento dedicado a los 

Caídos, en acto de homenaje a su gloriosa 

memoria. 

A las 12,45: Audición de Sardanas por la Co-

bla-Orquesta «Titans», en el Paseo Xifré, 

frente a la Sociedad Ateneo Arenj'ense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones cont inuas de ci-

ne hasta las 9,30 de la noche, proyectándo-

se «Ha llegado un ángel» y «Operación Ca-

lais» en la Sala Merced, y «Pijama para dos» 

y «Los crímenes del Dr. Mabusse» en La Es-

peranza. 

dk 
A las 5,30: Concierto por la Banda de la Policía 

Armada, en la Rambla del Obispo Pol. 



A las 7,30: Solemne Procesión en honor de 

San Zenón. El Pendón principal ha sido con-

fiado al Exmo. vSr. Don Antonio Ferrer Pi, 

Vice-Presidente de la Excelentísima Dipu-

tación Provincial, al que acompañarán co-

mo cordonistas el limo. Sr. Don Andrés Bru-

gués Llobera y el limo. Sr. Don José Cerve-

ra Sánchez, Presidentes de las Comisiones 

de Educación y de Sanidad respectivamente. 

El Pendón infantil lo llevará el niño .luán 

Marti Campmajó que ha designado como 

cordonistas a los niños Francisco Cassá Ca-

ballé y .laime Marti Fernández. 

Terminada la Procesión, Bai le de Gigan-

tes y Cabezudos en la Plaza del Generalí-

simo. 

A las 11 de la noche: Fuegos artif iciales a 

cargo de «Pirotecnia Zaragozana». 

Seguidamente, Audición de Sardanas en la 

Plaza de .Tosé Antonio, frente a la Sociedad 

Gran Casino. 

En el Entoldado de la Sociedad Ateneo Are-

nyense, será representada la Zarzuela «La 

Tabernera del Puerto» por la Compañía de 

Ruperto Chapi. 

En el Cine Sala Merced, se pro^-ectará la 

película «Vencedores o vencidos» y Docu-

mentales y en La Esperanza, el mismo pro-

grama de la tarde. 



Día 10 
A las 10: Oficio Solemne en la Iglesia Arci-

prestal. 

A las 12: Bendición de automóvi les en la 

Rambla del Obispo Pol, frente a la Plaza del 

Generalísimo, organizada por la Sección Mo-

torista del Ateneo Arenyense. 

Seguidamente, Sardanas en el Paseo Xifré, 

por la Orquesta Internacional «Maravella». 

A las 4 de la tarde: Sesiones cont inuas de 

Cine, proyectándose «Vencedores o venci-

dos» y Documentales, en la Sala Merced y 

«Pijama para dos» y «Los crímenes del 

Doctor Mabusse», en La Esperanza. 

A las 4,30: Concierto de música clásica en el 

salón café del Ateneo Arenyense. 

A las 7,45: Sardanas en el Paseo Xifré. 

A las 11 de la noche: Baile de Gala en el En-

toldado del Ateneo Arenyense, amenizado 

por la Orquesta Internacional «Maravella», 

durante el cual tendrá lugar el Certamen de 

la elección de la «Pubi l la de Arenys de 

Mar». Asistirán a este acto las «Pubilles» 

de Cataluña y Comarcal. 

Sardanas frente al Gran Casino, por la Co-

bla «La Maresma». 



Día 11 
A las 10: Oficio en sufragio de los arenyenses 

difuntos. 

A las 12,45: Concierto de música moderna en 

el salón de actos de la Sociedad Ateneo 

Arenvense. 

A las 4 de la tarde: Sesiones cont inuas de 

Cine, proyectándose «Pijama para dos» y 

«Los crímenes del Dr. Mabusse» en la Sala 

Merced y «Vencedores o vencidos» y Docu-

mentales en La Esperanza. 

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

Concierto de música clásica por la Or-

questa Internacional «Maravella». 

A las 6: Festival infant i l en el Parque Muni-

cipal de Nuestra Señora de Lourdes organi-

zado por el limo. Ayuntamiento, con la co-

laboración del Frente de Juventudes local. 

Carreras de cintas en bicicleta, para menores 

de 13 años, fuegos japoneses, actuación de 

payasos, polichinelas y marionetas, juegos 

de prestidigitación y elevación de globos. 

\ 

A las 7,30: Sesión de Baile en el entoldado del 

Ateneo Arenyense. 

A las 11 de la noche: Baile en el Entoldado del 

Ateneo Arenyense por la Orquesta Interna-

cional «Maravella». 
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