Ha desaparecido ya la fábrica que separaba las Plazas de Savia
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Resultados interesantes de las
excavaciones que vienen
realizándose en el Monasterio
Traída de aguas y otras importantes obras
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Una dp las industrias base de esta comarca fue la de fraguar o moldear el
hierro; los elementos modernos de manufactura que tantísimo han variado los
sistemas v acelerado y perfeccionado la producción en sentido general, no han
podido dar al traste de forma definitiva, hasta hoy, a algunas de nuestras factorías conocidas por «fargues».
Una de ellas, y en ocasión de esta dilatada existencia activa y supervivencia,
con el martillo gigante movido por fuerza hidráulica a fin de batir implacablemente parñ dar forma al mineral incandescente, ha publicado un artístico folleto explicativo de la historia de las «fargues».
En él queda señalado — en gráficos demostrativos — que el centro de la
industria en el siglo XVII en estas comarcas, lo constituían Ripoll y Campdevánol y que las «fogues», estaban distribuidas en Nuria, La Llosa, Setcases, Espinabell, Caraips, losas Fornells, Dorria, Ventola, Pardinas, Molió, Espinosa, Vilallonga. Llanas, Pianolas, Camprodón, Ribas, Campellas, Bruguera, Sagnari y
Gombreny, en la parte norte y San Juan de las Abadesas, Rama, Vallfogona, San
Quirico, Viladonfa, San Vicente de Puigmal, Massaners, Palmerola, La Farga,
Llaers y Mnntesquiu en el sur.
Un par son las que quedan y están situadas en el mismo Ripoll y en Las
Llosas. En el museo archivo-folklórico existe una sala especial con representación plástica y fie! a la época, de esta floreciente industria del siglo XVII y que
dio nombre a esta comarca.

Demolición del edificio «Can Sans»
Han empezado unas obras de mucho tiempo deseadas, a pesar de que son
de carácter destructivo; nos referimos al derribo del antiguo edificio denominado «Can Sans», hasta hace poco destinado a industria textil y que separa las
plazas Abad Oüba y Caudillo, afeando un espacio que podría ser el meior de la
villa, pero que está yugulado por el inmueble escisor. Con su adquisición por
parte de la Caja provincial de Ahorros, en favor de Ripoll, ha podido lograrse
el anhelo. El coste del derribo será pagado, en parte proporcional, por el Ayuntamiento y dicha Caja. Una vez desaparecido el edificio el lugar podrá convertirse en espléndido conjunto arquitectónico, ante la libre fachada del real monasterio de Santa María, custodio de la valiosa joya románica cual es la célebre
portada; y habrá de ser admiración de los visitantes y orgullo de los ripolleses.

Importantes hallazgos arqueológicos
Hasta el momento no ha podido ser hallado el emplazamiento de la hipotética cripta del monasterio. Prosiguen, pero, en estos días las excavaciones patrocinadas por la Comisaria General de la Dirección de Bellas Artes; en colaboración con el Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación provincial
de Barcelona y el Ayuntamiento de Ripoll; sin embargo estas excavaciones han
dado sus frutos. En la abertura obrada en una pequeña zona detrás del altar
mayor y de la casi totalidad de la parte derecha del presbiterio, aunque no hay
indicio de la existencia de la cripta, han surgido importantes descubrimientos
al hallarse una amplia necrópolis sobre la que construyó el Abad OÜba su basílica. El cementerio descubierto está formado por tres niveles de tumbas; las
más antinuas se hallan a una profundidad de tres metros y medio bajo el actual
nivel del crucero; son sepulturas de los siglos VIII al XI. Las más enterradas
están formadas por lajas de piedra, la mayoría selladas en argamasa que evidencian nn antecedente antropomorfo por su estructura cabezal. Un segundo
nivel, situado aproximadamente a un metro por encima de las anteriores, está
formado por el tipo de sepulturas llamadas «antropomorfas» u «olerdolanas»,
algunas de las cuales fueron cortadas al abrirse los cimientos de la basílica.
Por último el nivel superior, sobre el cual se apoyaba directamente el pavimento de la basílica del siglo X I , está formado por tumbas de sólida construcción,
que sirvieron de osarios en la construcción basílical, con hacinamiento en ellas
de osamentas de personajes de alcurnia, quizá antepasados de la familia condal
ascendiente del Abad OÜba. Hasta el momento se llevan localizadas en !os tres
niveles, más de treinta tumbas.
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Este descubrimiento plantea múltiples problemas de interpretación. Por
ello las excavaciones sistemáticas prosiguen y son seguidas con gran interés por
los eSDeriñlistas e historiadores de este período. Actualmente las excavaciones
presentan un conjunto muy interesante y espectacular, siendo continuamente
visitadas por los habitantes del lugar, de la comarca y turismo en general.
Asimismo ha sido descubierta una importante policromía, en una doble
pared, en la puerta que da acceso de la sacristía al claustro, para subir al campanario. El descubrimiento ha surgido al hacer obras en una chimenea.
Se trata de una cenefa que, con toda seguridad, ornamentaba los muros
del refetorio o la biblioteca de los monjes, y los especialistas opinan que tales
pinturas datan del siglo XIV o del XV.
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Urbanizaciones en la villa
Entre las urbanizaciones realizadas hasta la fecha, destacan por ser las
más importantes, la de la plaza del Abad Arnulfo, antiguo solar de Casa Budallés; la pavimentación, aceras y servicios en las calles Obispo Morgades, Viñas
y Mn. Cinto Verdaguer; pavimentación, aceras e instalación de agua potable en
las calles Tallaferro, Asnos, Prado, Estasía, Nueva, Pescadería, Fruta, San Jaime
y plaza Nueva; se hallan en fase de próxima realización los proyectos de pavimentríción, aceras y saneamiento de las calles de San Bartolomé^ Ter, José M."
Fuster, Tarragona, doctor Curto e Industria; y de urbanización las calles de
Margarita Diligeón, Concepción Ducloux, Lamberto Mata, San José de Calasanz,
José M." Pellicer y del Remei; y de modificación de pavimentación de aceras e
instalación de agua potable y alcaritarillado en la carretera de Ribas y calle
Berenguer.
Es interesante destacar, también, que ha finalizado el período de información pública del nuevo proyecto de traída de aguas realizado por la empresa
<(Caltécnica>?, bajo el patrocinio del ministerio de Obras Públicas, a través de
la Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental. El importe del presupuesto
de obras supera los setenta y cuatro millones de pesetas, con una aportación
estatal a fondo perdido del quince por ciento del importe de las obras. La
inagnitud del proyecto ha sido'causa de que se solicitara una realización escalonada del mismo, abarcando la primera fase la captación y traída de aguas
desde los manantiales del Jofré y Freixa.

Otras importantes obras
Prácticamente se han terminado las obras de construcción del Instituto
Nacional de Enseñanza Media; se ha programado su inauguración e inicio de
las funciones docentes para el próximo curso escolar 1972-73.
También están por concluir las obras de ampliación del grupo escolar
Juan Maragall, que el continuo incremento del censo escolar, hicieron necesarias.
Concluido e! edificio que ha de albergar las nuevas instalaciones telefónicas de Ripoil, la cuesta en funcionamiento del servicio automático, tan esperado
por los ripolleses, está prevista para los primeros meses de 1973.
Ha sido instalado un sistema eficiente de calefacción en el monasterio^
muy necesario para comodidad de los fieles; ya que estos meses son intensamente fríos y las anchas naves del templo no se caldeaban con otros medios
y los ramalazos gélidos eran martirio para todos. Se ha encontrado la solución
a base de proporcionar calor en el suelo, en radiadores instalados bajo los
bancos, protegidos por mampostería y planchas metálicas, la combustión es
por propano y en las encendidas generales el calor modifica el ambiente y la
estancia en el templo, en estas condiciones óptimas, es agradable. Ha sido un
verdadero acierto. La instalación se ha llevado a cabo por suscripción popular,
con importantes donativos por parte de la Corporación municipal, otras autoridades y diversas firmas industriales y comerciales de la villa.

Visita ai ministro de Reiaciones Sindicales
El día 2 de marzo el ministro de Relaciones Sindicales don Enrique García
Rainal, recibió en su despacho oficial a una representación del Consejo Económico Sindical de la Comarca del Ripollés, que le entregó las conclusiones adoptadas en el III pleno del mismo. La citada comisión fue presidida por el delegado provincial de Sindicatos señor Escrig, y acompañada por el delegado de
Huelva señor Núñez de Castro; el director del gabinete técnico del consejo
económico Social Sindical señor Isbert; el alcalde de esta villa don Miguel Nardi
Viñas; los concejales sindicales don Joaquín Boixés, don José Guardia y don
Joaquín Creixáns y el delegado comarcal de Sindicatos don Miguel Vergés.
Las conclusiones entregadas se refieren a peticiones a los poderes públicos
para la promoción de estas comarcas, especialmente de infraestructura y comunicaciones, escuelas y viviendas.

Figueras
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