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Un rayo destruye el 
campanario de Alfar 

inmueble 

Estado en que quedó la capilla parroquial de Alfar, luego de ser victima su 
campanario de la acción de dos rayos. (Foto Santi Carreras) 

La cordillera del M a r e s m e con 
Su abundante vegetación, y espe-
cialmsnte el trozo comprendido 
dil Tiono Q Sant Vicenç de M o n t -
oit es una de los zonas mós a -
fectodos por los rayos y bueno 
pruebo de ©No lo tenemos en la 
gran cantidad de árboles que s® 
ven resquebrajados a causo de 
sus impQctos. 

Eri el punto donde convergen 
los vertientes del Mare sme y el 
VoKés y en el término Mun ic ipa l 

Dosrius se encuentra lo ermi-
ta del Far, donde los efectos d^l 
gran cparato eléctrico de estos 

posados, también ha dejado 
su señol. 

En el corto espacio de 15 días 
esta cepillo ha recibido el impac-
to de dOs royos, siendo el segun-

el qug ha causado mayores 
^rios, ya que su descargo h izo vo-
'o"" por los Gires buena porte de 
su componorio y quedando su es. 
tructura amenazado con peligro 
af ruina si no se procede a una 
rápida reparación. 

Esto capilla que o su vez es. 
Porroquio, es conocido POr m u -
chos motaroneses que lo frecuen-

por estar instolodos por sus 

La v ida propia porroquiol del 
Far duró hostc fines del año 
1919, en que el Obispo D. Enric 
Reig encargó d icha feligresío a ' 
Sr. 'Rector de Llinars. 

Tompoco debemos olvidor que 
una importante restauración po-
ro preservarla de sus ruinas, fué 
llevado a cobo por lo «Obro de 
Sont Francesc» de Moto ró , en. lo 
que muchos entidades de M a t o r ó 
colaboraron altruísticomente y que 
su principal promotor fué el re-
cordado señor Ferrer Cloriono. 
Dicho restauración fué inaugura-
da el 2 4 de septiembre d e 1957 , 
fiesta de lo Mercè, co-patrona de 
lo porroquia. 

A l acercarse nuevamente lo 
fiesto de la Mercè, Festa Ma jo r 
de esta parroquia; deseamos que 
lo oportación de sus feligreses, 
vecinos y visitantes seo genero-
so, yo que sobemos qu». la C o -
misión económica de lo misma, 
se ha impuesto e[ deseo de res-
taurar sus destrozos y preservor-
la paro el futuro, poro osí poder 
montener en pie u n o capil la ton 
ont iguo que también forma porte 
de nuestro historia. 

Otra casa adquirida por el Ayuntamiento y a la que se ha procedido a su 
derribo con vistas al futuro ensanchamiento y urbanización de la calle Queipo 

de Llano. (Foto Santi Carreras) 

alrededores, y también por otros, 
cuyo visita es casi obligodo a su 
poso hacia el Santuario del Co-
rredor. 

En esta antiquís imo ermita y 
en su parte loterol exterior se en -
cuentro odosodo un c ementerio 
que contiene los estos de los 
«comtes de Bell-lloc» personajes 
famosos que dieron nombres ilus-
tres o nuestra historio. Poseyeron 
el título de «cavaller» y su im-
portancia en nuestras comarcos 
fué indiscutible, pues fueron due-
ños de los castillos y términos de 
Burriach, Vilossor de Dolt y de 
Bell-lloc, cerca de Cordedeu. 

Lo Iglesia durante cierto tiem-
po fué nombrada «Sant Andreu 
de Bono-Cojunto». El 2 8 de obril 
de 1 164 oporece el primer docu-
mento en el Que consto Bernat de 
Faro hosto que o finóles del s i -
glo X V I oporece por primero vez 
el nombre de| For. 

Lo creación en parroquio autó-
noma fue obro del Obispo «Joan 
D imos Loris» en el oño 1597 . o -
tendiendo a las súplicas de los ve -
cinos, según consto en lo Butlla 
dsl Papo Climent V I H , f irmoda 
el 2 8 de Ma r zo . 

Fiesta Mayor de Cirera 
D roa ra ma de actos 

Sábado, día 4 de septiembre 
A las 16 horas: JUEGOS INFANTILES. 
A las 19 (horas: INAUGURACION y APERTURA d̂  La Fiesta Mayor. 
Inauguración de la VIII Exposición de Arte de Cirera. 
Faillo del Jurado del Concurso de Dibujo Infantil. 
Vino español a las Autoridades y organi-zadores de la Fiesta. 
A las 19'30 horas: SARDANAS en la ex-planada destinada a .parque, sita entre Rda. Dr. Ferrán y Torrente de la Pólvora. Inauguración oficial del asfaltado de las calles: Pozo, Depósito, Casetas, Transversal y Sevilla, entre las que se procederá a un concurso de fachadas y jardines, patrocina-do por la Aisociación de Vecinos de Cirera. Derrumbamiento público de la casa que obstruye ¡a Rda. Dr. Ferrán, a la altura de !a Iglesia. 
A las 22 horas: BAILE, amenízalo -por €l 

Conjunto LOS E'DENS. 

Domingo, día 5 
A las 9'00 horas: SANTA MISA, a cargo 

de don Juan Oras, Pbro. 
A las 10'30 horas: MAJORETTES y PASA-CALLE, a cargo de los alumnos del Colegio Hermanas Bertomeu. 
A las 17 horas: SALUTACION A LOS AN-ACIANOS del Vecindario con merienda de ihermandad. A las 18 horas: CONCURSO DE TRAJES INFANTILES. 
A las 22 horas: BAILE, a cargo del Con-junto BLAK STONES. Elección de la Pubi. Ha del Vecindario. 

Del día 6 al 10 
Div3rsos actos culturales y recreativos. El grupo de Teatro del Casal presentará la obra "LA PAU". Conferencias de sanidad, a cargo de la Asociación de vecinos la Mon-taña, etcétera. 

(Pau a la pág. 2) 


