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Renovaci6n en la Espluga del Francolí
Todos los cespluguins de fora vila• hemos vívida, o distoncto, pera
con sorpresa y emoción, los grondes ocontecimientos de los últimes
cuotro oños que han significada paro nuestro villo uno total renovoción
y segura proyección caro ol futura. En cuotro oños se ho hecho el troboja que normolmente requiere un sigla en lo vida de un pueblo, y los
primeres en sentirse gozosos de esta vigorosa evolución hemos sida
precisomente nosotros, los <espluguins de fora vi la•. Se nos ocurre pensar
que si siempre se hubiese vivido en lo Esplugo con la intensidod que
hoy le imprime el Casal, quizó muchos de nosotros hubiéromos podido
permanecer en lo villa.

Nuestra vinculaci6n a l Casal
Ahoro, sin embargo, tenemos todos la oportunidod de recobrar
en cierto modo nuestro villa natal, precisomente a través del Casal, porque esta Entidod, que ha tenido la virtud de unir o todos los esplugen ses, tombién quiere hccerlo con los cespluguins de fora vila•. Y nosotros
no vomos o permonecer indiferentes o esta llomodo, sina que contestomos, contentes y ogrodecidos, que sí, que queremos ser uno mós, que
consideromos que el cCosol• es tombién nuest·o.

Cada año un milagro
1962. fue el oño de lo uni6n entre todos los espluguenses
Nuestro amigo -el amigo de todos los espluguenses- D. luis
Corullo Canols, proclomó lo ideo del Casal y consiguió despertar el entusiasmo de todos nuestros conciudodonos en torno
o esta gran empresa colectivo.
1963. Sin que nado lo detengo, se inicien los obros del
Casal. Ni !os mós optimistes podien vaticinar cómo y cuóndo
torm,norío ton ambiciosa proyecto.
IS64. Se trobojó tntensomente. lo cporición de lo inmen·
so estructuro metólico del Casal es exponente de su firme
solidez.

1965. Se inauguro el Casal. Un outéntico milogro. Los espluguenses de hoy recordoremos Iodo lo vida aquella fecho.
1966. El Casal yo octúo y con plena vitolidod, pera el
verdadera ocontecimiento del oño lo constituye lo inouguroción de lo cNOVA ESPLUGA~. uno zona residencial con gran
visión del futura y que ho de permitir el crecimiento de lo Villo
y el retorno, en lo époco veroniego, de los •espluguins de
fora vila).
1967. Ho de ser - como mínima- el protagonista de dos
nuevos milogros:
El primera seré lo vinculoción de los «espluguins de fora vilm con
el Cosol. Un verdadera retorno espiritual o nuestro Villo natal.
El segundo, seré lo creoción del cCosolet Infantil), ol cuol sobemos
que muchos «espluguins de fora vila) les ogrodorío contribuir, dada que
el recuerdo de un:J infoncio espluguense es el que permonece més célido y viva en coda uno de nosotros. Deberíomos proponernos que este
cCmolet Infanti!. fuero el obsequio que los niños de nuestro Villo recibieron de los esplusuenses que residimcs fuero de el!o.

El motivo de nuestra reunión
Con el fin de hoblor de esta vinculoción de los •espluguins de fora
vila) con el Casal, les invitomos o osistir o lo I Asombleo General de
<Espluguins de fora vila) residentes en Barcelona, que tendré lugor en
el l'olocio de lo Música el próximo dío 25 de enero o los 10 de lo noche.
Gorontizomos que no seré uno reunión donde sólo se hobloré de
cuotos y de dinero. En absoluta; se evitoró cuolquier tipa de coocción
en este sentida, directa o indirecta.
Nos reunimos poro hoblor ¿e lo [splugo, po o saber Iodo lo que
se ho venido reolizondo, o través de uno magnífica películo documental de lo historio del Casal, y ooro saber tombién toda lo que oún se
pienso hocer, esta c:NOVA ESPLUGA~ que podremos conocer en uno
morovilloso moqueta -verdadera obro dc orte5onío- que recoge con
el moyor detalle toda lo que yo existe reolmente y los ambiciosos proyectos en torno ol Cosol.
Os esperomos o Iodes: moyores y niños, hombres y mujeres. Todos
somos <espluguins) y el Casal nos lloma o todos.

Recordod el lema del Casal ctot és comi tot és drecera si ens dem
lo mà>.
Recordod tombién oquellos versos del mismo M aragall, esculpidos
sobre lo piedro en el Poseo de lo lglesio, encimo del e banc de lo vila>:
lo nostra Vila
cSi aneu pel món un dia sobreu el que ella vol,
i com és dolça l'ombro del porxo paternal>.
Boja estos nobles consignes os esperomos o TODOS el próximo

dío

25 de enero, en el Polocio de lo Música.
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La presentación de la maqueta
de la NOVA ESPLUGA habr~
de constituir sin duda una
autèntica sorpresa. Junto a lo
yo existente (Casal, Piscina,
instalaciones deportivas), los
proyectos inmediatos toman
ya cuerpo. Centenares de ~r
boles, mb de un centenar

de edificaciones, calles asfal·
tadas, casi un centenar de fa.
ro!as de luz, etc., est~n re·
presentades con habilidad y
arte. las fotografías que pre·
sentamos son un parcial ade·
lanto de algunes aspectes im·
portantes de la maqueta.

PROGRAMA

DE

ACTOS

I. Proyección de las películas
HISTORIA DEL CASAL
extenso documental en color que recoge el cmilagro> de
la creación del Casal de la Espluga, especialmente la
etapa de la construcción y de los actos inaugurales.

LA CATEDRAL DEL VI
documental sonoro, en color, sobre el tema de la vendimia, fil mado en el Celler de l a Espluga. Este documental,
que se estrenaré oficialmente, ha merecido el Premio de
1966 de la Agrupación Fotogréfica de Cataluña.
Ambos films son obra de Don Juan Capdevila Nogués,
uno de los principales realizadores barceloneses de cine
documental.
Il. Presentación de la maqueta de la cNOVA ESPLUGA>
y comentarios sobre los nuevos proyectos del Casal, y especialmente diélogo sobre la vinculación de los cespluguins de fora vila> con la entidad.
111. Tertulia de los cespluguins de fora vila>, durante la cual
seré servido un cresopón> típico de nuestra villa con
CARQUINYOLIS I GALETES ESPLUGUINES
I VI RANCI I MISTELA DEL CELLER
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Esto invitaci6n e1 familiar. Por tanta rogamos o todos nuestros omigos cesplugulns de foro vila> que acudon acompa~odos de TODOS sus familiar••·
Oado que es difrcil conocer la direcdón de fados los cespluguins de fora
vila> residenles en 8arcelono, mucho le ogradeceremos que porlicipe lo
celebraclón de este octo o los que Vd . conozco y les invite en nuestro
nombre.
Paro cualquier odoroci6n JObre el octo orgonizodo, pueden llomor a lo•

señores Vericat (Tel . 2.cl66 58) o úpaso (Tel .

22~

4 62).

