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In auguraciones
en ocasión
del
18 de Julio

Plaza del Abad Arnulfo, Casa de la Juventud,
Comedor Escolar y Grupo de viviendas
«Abad Oliba»

En ocasión de la conmemoración del 18 de
Julio tuvieron lugar en esta villa diversos actos
que se basaron en otras tantas inauguraciones
ya que la feliz efemérides estuvo enmarcada por
hechos tangibles fruto del trabajo realizado en
paz y unión por los hijos de la villa en aras de
su prosperidad y al bienestar común.
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Las celebraciones estuvieron presididas por
altas jerarquías y autoridades, encabezadas por
el delegado nacional de deportes don Juan Gich
Bech de Careda. Con el gobernador civil y Jefe
Provincial del Movimiento D. Victorino Anguera Sansó, se trasladaron desde la capital el delegado de Hacienda don Eduardo Pesqueira
Arriaga; el de Educación y Ciencia don Arturo
Calsina; el de !a Vivienda don Julio Esteban
Ascensión; el presidente de la Audiencia don
José de la Torre Ruiz; el delegado provincial de
la Organización Sindical don José Escrig Rosalén, así como otras personalidades.
Fueron recibidos por el Alcalde y ¡efe local
don Miguel Nardi Viñas, otras autoridades de la
villa y el Ayuntamiento y el Consejo en corporación.
Se inauguró la plaza del Abad Arnulfo. La
nueva urbanización está ubicada en zona que fue
de propiedad particular y en vías estrechas que
casi resultaban inútiles para el servicio público.
Ha quedado bien acondicionada y aprovechada.
Sirve para aparcamiento de vehículos; tiene zona
verde y servicios en el subsuelo. Desde la nueva
plaza, abierta ya al público por las autoridades,
se puede admirar una visión inédita de la torre
románica del real monasterio de Santa María.

nará a Instituto de Enseñanza Media, y que entrará en servicio a partir del próximo curso
1972-73,
Tanto el Gobernador y jefe provincial, como
el delegado nacional de Deportes, así como las
demás autoridades, expresaron su satisfacción
por el auge y espíritu de progreso demostrado
por los habitantes de esta comarca.
Concursos de Fotografía y Pintura rápida
Organizados por el Centro de Iniciativas y
Turismo y en ocasión de las populares y típicas
celebraciones de la «VI Fiesta Nacional de la
Lana» y «El Casament a pagés», se convocaron
y fueron asistidos por el mayor de los éxitos,
sendos concursos de Fotografía y de Pintura Rápida. El último, dedicado expresamente a los jóvenes, se desarrolló en la plaza del Caudillo, desde la que fueron reproducidas muchas panorámicas, ya que puede copiarse de mil maneras la
portada y el campanario del Monasterio, que se
vislumbran perfectos y en toda su esbeltez, desaparecido el edificio que separaba esta zona
de la plaza del Abad Oliba. También quedó reproducido en papeles y lienzos el jardín y zona
del ábside.
¿Cuándo el teléfono automátrco?

Después fue bendecida e inaugurada la nueva
«Casa de la Juventud», instalada en una amplia
manzana de la calle Nurfa. Los miembros de la
Organización Juvenil, que debieron abandonar
el inmueble de la calle Verdaguer utilizado hasta
el momento, por el hecho de que será derribada
para urbanizar aquel tramo ribereño del Ter,
tienen ahora buen aposento par acumplir a la
perfección la misión encomendada de formar a
los jóvenes, en cultura, arte y deportes. Están
de enhorabuena por la nueva sede.
Quedó inaugurado, asimismo, el amplio comedor del grupo escolar mixto «Juan Maragall»,
edificio que ha quedado restaurado y remozado.
También se entregaron las llaves a los propietarios de cien nuevas viviendas que en el Pía
de Sant Pere ha construido el Patronato Provinvial de la Vivienda. Las casas, que en seguida
en'traron en servicio, se levantan en uno de los
lugares más sanos, soleados y alegres de Ripoll.
El grupo inaugurado se denomina «Grup Abad
Oliba» y está trazado en la titulada «Avinguda
del Comte Grifeu».
En el Salón de Sesiones de las Casas Consistoriales las autoridades y personalidades asistentes, presidieron el emotivo acto de imposición al señor Nardi Vinas, de la Cruz de la Orden
del Mérito Civil, recientemente concedida por Su
Excelencia el Jefe del Estado.
Otras inauguraciones tuvieron efecto en
Campdevánol y Ribas de Freser. Antes de emprender viaje de regreso, las personalidades que
habían honrado la villa con su presencia se trasladaron al edificio, casi terminado, que se desti-

Finalizada la instalación y ya en actividad el
nuevo edificio que integra los servicios de teléf o n o s — con máquinas y aparatos modernísimos
y electrónicos — se pregunta la población cuando se pondrá en marcha el complejo automático
prometido y que tanto necesita esta zona por su
enclave y por su dedicación industrial. Este pequeño, palacio de comunicaciones telefónico, ha
sido levantado de nueva planta y ha entrado en
funcionamiento en la calle Pirineos, cerca de la
plaza del Abad Arnulfo.
También en este mes de agosto se ha dado
por finalizada la campaña de recaudación de donativos para sufragar los gastos de calefacción
en el Monasterio, El sistema ha sido el más idóneo y consiste en calentar el templo desde el
suelo; o sea que por debajo los bancos en que se
sitúan los fieles, hay una red de tubos especiales,
protegidos por placas metálicas, por los que
circula aire caliente impulsado por quemadores
de protano, cuyo depósito está en la parte exterior del monasterio, en su entrada por la calle
Raguer. Tal calefacción da buen resultado y los
expertos y técnicos aseguran que es la más útil
y efectiva para local de tantas proporciones y
tan poco apto para calentar. Es creencia de que
en el próximo invierno funcionará a la perfección para mitigar los rigores de frío que se experimentan en el templo; las ceremonias solemnes,
por su duración, son difíciles de aguantar entre
ambiente tan helado; con los pies calientes, ya
será otra cosa. Las entidades, encabezadas por el
Ayuntamiento y los fieles todos han sido generosos en los donativos. La Junta de Obra ha agradecido públicamente la colaboración.

