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VEHÍCULOS LLEG 
La circulación constituyó un problema enorme 
FUERON MUY EFICACES LOS »ERVu;IUb DE LA GUARDIA ClV L 

Eficacia, corrección y ejemplar cumplimiento del deber. 

lo cual es bastante significa* 
tlvo a la hora de valorar la 
prudencia con que actuaron 
los conductores. Esto tam
bién es significativo a la /jo
ro de valorar la actuación 
de U Guardia Civil dé Trdfi, 
co. e»z este caso pertenecien
te al destacamento de Riba. 
desella. 

La ordenación de la circu 
lación comenzaba en Cova 
donga y terminaba a la en~ 
trada de la vega de Enol, 
donde, donde ías dificultades 
se acrecentaban enormemen 
te. Pero la actuación de la 
Guardia Civil de carretera no 
se limitó a la ordenación del 
tráfico, sino que se extendió 
también, como sé puede ver 
en la fotografía, a un eficaz 
servicio de asistencia técni
ca. No se pueden regatear 
elogios, por lo tanto, para es 
tos hambres qué estuvieron 
en todas partes, que actua
ron con gran eficacia y con 
indudable corrección en to
do momento. Llegaron inclu 
so a contabilizar el número 
dé vehículos que subieron y 
bajaron, con fines estadísti-

Mii quinientos vehículos, 
entre autocares, camiones, 
automóviles y motocicletas, 
llegaron ayer por la mañane 
a la vega dé Enol. Se trata, 
SPI duda de ninguna clase, 
de la afluencia de gente más 
rkimerosa que se recuerda. 
El aspecto qué ofrecía ¡a 
carretera, sobre todo en al
gunos trechos, era impresio
nante. Considerado desde un 
punto dé vista puramente 
espectacular daba sensación 
de carrera ciclista de gran 
tf'ura. por la policromía d< 
la interminable caravana. 

Ahora bien, considerado e» 
aspecto de la carretera y de 
la caravana dé vehículos, 
que con motivo de la rome
ría del pastor transitó poi 
ella, el punto de vista es 
muy diferente. La cifra de 
Vehículos a que estamos ha
ciendo referencia desborda 
coa creces las posibilidades 
de un ancho mínimo, como 
el de esta ruta dé un piso 
que si bien de manera cir
cunstancial se halla én bas
tante buenas condiciones, no 
reúne suficientes garantías 
para un tráfico tan intenso 
y de una pendiente excesiva 
que dificulta extraordinaria
mente la función de los con
ductores. 

La circulación, junto con 
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Llegó la hora de comer. La paella ya está a punto 

Mil quinientos vehículos.. 

los alojamientos, ponen la 
nota discordante a la hora de 
valorar él éxito total de esta 
romería, sin duda de ningu
na clase la que más porve
nir tiene dentro del calenda
rio festero dé la provincia. 
La circulación ha constitui
do un problema enorme. 

Lo$ atascos fueron muy fre 
cuentes y, naturalmente, 
muy desagradables para 
cuantos sufrieron las conse
cuencias. En el mismo sen. 
tido cabe hablar a e las ave 
rías. No obstante, hay que 
destacar qué no se ha pro
ducido ni un sólo accidente, 

eos. Y con esta agrupación 
espédal, colaboró muy efi
cazmente la Guardia Civil 
del Destacamento de Cova-
donga. 

Un elevado porcentaje de 
automóviles llevaba matrí
cula extranjera, predominan 
do Va francesa. 
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Los alojamientos resultaron insuficientes 
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Unos veinticinco autocares estaban aparcados junto al lago de la Ercina Los atascos en la carretera fueron frevuentes 


