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DESDE CENTELLAS
“ Las fiestas que celebró esta villa en conmemoración de su patrona Santa
Coloma en los dias 30 y 31 de Diciembre y 1 de Enero resultaron muy lucidas. Muchos
jóvenes fueron a buscar el Pino, como de costumbre . Es muy antigua, hay hombres
que hace más de 50 años que toman parte en dicha fiesta del Pino.
El dia 30 por la mañana al primer toque de oración, todos los que tomaron
parte en la fiesta dispararon sus armas anunciando que habia llegado el dia favorito de
la Fiesta Mayor; despertando casi toda la quitxalla, los unos se asustaron y los mas
grandes saltaron de alegria.
Despues de algun rato y cuando estaron todos reunidos se dirigieron a la
Posada de José Barnils, antigua del Gall, para almorzar y despues del almuerzo se
dirigieron al bosque para cortar el Pino designado que era propiedad denominada Vila
de Vall. Despues de haber cortado el pino, lo pusieron en una carreta que fue tirada
por 2 grandes bueyes. A las 12 en punto del medio dia ya les aguardaba la música en
la calle S. Juan, dirigiendose entonces al compas de una bonita marcha a nuestra
iglesia parroquial y á la una en punto de la tarde lo entraron en la Iglesia colocandolo
en el altar mayor lleno de grandes ramilletes de manzanas.
Durante toda la mañana del dia 31 se oyó un continuo tiroteo gastándose más
de 52 kilos de pólvora.
A las 10 se empezó la procesión, viéndose muy concurrida, después de la cual
se celebró un solemne oficio; y para todas estas fiestas fue contratada la orquesta Els
Agustins de Granollers. A la 1 empezaron els llevants la taula; por la noche en el
Casino de esta Villa tuvo lugar un baile que se vio muy concurrido, cuyo salón estaba
elegantamente adornado.
La Sociedad <<La Violeta>> también dio baile los dos dias de fiesta,
habiéndose alfombrado la sala y contratando la orquesta <<Nueva Catalana>> de
Granollers.........”
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