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einte mil bollos «preñaos» en 
les comadres» de Pola de Siero 

vSe abre la temporada de fiestas 
imitando grandes bandejas cu
biertas por un mantel blanco. 
\ ,ui o vienen de las panaderías 
Je Nicanor y de Guillermo, en 
cinos hornos desde hace va
nas horas se cuecen miles de 
ludios para la fiesta de «les co-
lurtilrcs.) 

\ua Mana, la niña, doña 
I u/, que u ha dejado de ser 
una niña, o José Antonio, que, 
sonríe sin reservas, transpor
tan los bollos con delicadeza. 

- ¿Cuantos bollos se habrán 
hecho? 

-Veinte mil, aproximada
mente. 

-t.V quien los come, porque 
Tola tendrá cinco o seis mil 
habitantes, no? 

-Los lomemos aquí pero 
Kum numero de ellos salen pa-
M toda Asturias, para polesos 
que viven en todas las esqui
nas del mundo. El bollu llega a 
su destino puntualmente. Mi-
les de bollos. 

1 n las panaderías de Nica-
iioi v Guillermo abren y cie-
II.m las puertas del horno des
líe hace varias horas. 

-\<> se cobra por cocerlos. 
I,as propinas son para los que 
trabajan. 

--¿Cuánto tiene ahí? 
\!e contestan Etelvino Qui-

iii.s y Fermín Galán. 
-Mas de mil pesetas cada 

uno 
\ o esta mal. 

I os polesos, fieles con sus 

Todos los polesos del mun
do han recordado la fiesta de 
«les comadres». Se abre la ve
da de las fiestas en Pola de 

Siero la villa de las fiestas 
de mucho ringo rango. 

AVELLO 
Fotos VELEZ. 
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¡ ComisioB oiici 
¡lio de muy breves días 
Bladará a Madrid una 
úán integrada por el al-
\ don Juan Sitges, don 
Sela Sampil, don Amafio 
p y don. Fernando Cas-
prdús que representan es-
Btimos, respectivamente, 
testa de Obras y Enside-
'$ie serán recibidos en 
ininado Departamento m¡-

iiH EL AYUNTAMIEN 
IESIONES PLENARIA Y 
I LA PERMANENTE 

veinte horas de hoy, 
sesión plenaria, con 

de extraordinaria, la 
fon municipal. 

taran en la misma die-
asuntos, y entre éstos, rihentes sobre abono del 
100 del importe de las 

" de reparación de la tri-
estadio municipal; ex-

sobre urbanización 
calles de la zona de Qui 

|f José Manuel Pedregal; 
torme de la Comisión de 

I -Públicas al expediente 
hmevo sistema de recogi-
|e basuras. 

íiAYOR HORNO 
¡CTRICO DE ES- ¡ 
kCONSTRUIDO 
I UNA EMPRESA 
:VE BILBAO 
t! 

ptemen t e la Sociedad 
Kk & Wilcox ha efectuado 
jura colada en su nuevo 

Í
Eléctrico de Arco, de 
de capacidad, y una pro-
: anual de acero de 

.Im. 
I horno, que marca un 
j jalón "en la fabricación 
N de Hornos Eléctricos 
Ir», ha sido construido en 
| por General Eléctrica 
ha. (R.) 

fRASPASASE )!¡ 
W Transporte, dos p¡- !¡( 
% aparcadero. Junto a ';j 

Kión Servicio, Carre- '•)) 
l General. P o l a d e Le- ;jj 
n. Teléfono 276. 

La Comisión de Sanidad pi e i 
sentará las bases para la orde i 
nanza o reglamento de serví 
cío de asistencia benéficosaní 
taria en el Municipio. i 

Precederá a esta sesión, ja ' 
que semanalmente celebra 1i1 
Comisión Permanente que ai_or 
dará lo concerniente, respu to : 

a ios cincuenta asuntos qm 
informan el orden del día na 
ra la misma. 

UNA MUJER HERIDA DI i 
GRAVEDAD EN ACCIDENTL 

DE LA CIRCULACIÓN ' 

A última hora de la tarde de 
ay-sr, fue atropellada por el 
coche 0-93.945, en San Juan 
de ia Arena, la vecina de aque
lla localidad, Dorotea Suárez 
Riiiz, de 65 años, casada, que 
resultó con lesiones de extre 
nía gravedad. 

El personal de guardia en 
la Cruz Roja de esta villa, 
¡i preció a la infeliz señora, 
Fracturas de cráneo, cadera 
derecha, rodilla (fequierda y 
pelvis, de pronóstico muy gra
ve. Ouedó hospitalizada en ci 
mencionado centro. 

UVA RUEDA DE PRENSA EN 
EL ORFEÓN DE AVILES 

Convocada por el presiden
te del orfeón de Aviles, doc
tor C'arreño Ga!é, se celebró 
ayer tarde una reunión de \ 
prensa a la que asistieron los 

informadores locales de radio ¡ 
y 'prensa, a quienes el señor 
Carreño Galé .expuso los mo
tivos de tipo técnico, que obli
gan a aquella masa coral, a 

• no participar en el homenaje 
que el próximo día l de mar
zo, se rendirá al veterano or 
feonista Luis Expolka Gonzá
lez, actualmente enfermo. 

Los motivos de esta absten
ción, justificada ampliamente 
ayer ante los informes, es mo
tivada a que dado el corto es
pacio de tiempo, no han podi
do superarse los inconvenien
tes surgidos para ios ensayos 
de! orfeón y Banda municipal 

• de música. Sin embargo, c! 
orfeón, de! que Luis Expolita 
fue magnífico tenor, prowi. i 
dedicarle también un h o m m i 
je que será anunciado en le 
cha próxima. 

CON UN PRESUPUESTO DE MAS DE \ 
TRES MILLONES DE PESETAS 

Será ampliado el grupo 
eseoíar de San Pedro de 

Pllvlvv i 
í 

Las obras de reforma afectarán a ocho cía- $ 
ses, al comedor y a otras dependencias í El grupo escolar San 
Pedro de Mieres va a ser 
p r o xirnamente objeto de 
u n a . importante amplia
ción, que afectará a ocho 
de *us clases, al comedor 
y a otras dependencias. 
El presupuesto total de la 
obra h a sido fijado para 
la licitación en tres mi
llones ciento cuarenta y 

ww^r.-.- .- .- 'w. 

una mil doscientas dieci
séis pesetas, según se in
forma en. el anuncio de 
la subasta que apareció 
publicado en el "Boletín 
Oficial del Estado", el pa
sado miércoles. 

Las obras de reforma 
del grupo tendrán que ser 
realizadas en un plazo 
máximo de diez meses. 

la fiesta de «les coinadits». Us
té origen es coincidente, en su 
entraña eminentemente popu
lar, con fiestas en las que las 
mujeres se convertían tempo
ralmente en lo más importan
te de la comunidad. Y, como 
es lógico, eran los hombres el 
objetivo sustancial cíe sus can
tos, coplas, burlas, consejos 

«Les comadres» es una fiesta 
que gira —como casi todas— 
en torno a la mesa, a la comi
da, al baile. Una ocasión para 
divertirse. Para pasarlo bien. 
Pola de Siero abre las puertas 
a las fiestas de 1968 convocan 

do a «les comadres» y «les cn-
madrines» . 

El «bollu preñau» es el per
sonaje principal de la fiesta. 
La mayoría tienen un chorizo 
dentro que tiñe de sangre roja 
el pan. Algunos parecen autén
ticos pasteles de hojaldre. Tie
nen dentro chorizo, lomo, ja
món. Un bocado exquisito. 

Los escaparates están llenos 
de bollos «preñaos», de distin
tos tamaños y precios que os
cilan entre las treinta y las 
cincuenta pesetas. 

I as mujeres van por la calle 

tradiciones, han puesto un le
trero luminoso a la entrada de 
la plaza cubierta, que dice: «les 
comadres». Y bombillas. Den
tro, millares de banderitas. Y 
el tablado para la orquesta. 

—Y aquí, por la tarde, el bai
le monstruo 

Llegamos un poco temprano 
y no se nota mucho que sea 
fiesta. Pero lo es. Una fiesta 
en ia que se han elaborado un 
total de veinte mil bollos, apro
ximadamente. Para vender, pa
ra regalar, para la familia, en-
wil «os 

EL SESOR 

<f Don Primitivo Rodríguez Sánchez 
Falleció en Meriñán (Lada), el día 22 de febrero de 196S, a los se-
ten+a años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica. 

R. V, P. 

Si: apenada esposa, Paula Alonso García: hijos, Regina, Luisa, 
Juan, Isidoro y Gracillano Rodríguez Alonso; hijos políticos, 
Rafael García, lomas Morelle, Argentina Camporro y María 
Rosa Braña; hermana, Lucía Rodríguez Sánchez; hermanos po
líticos, Vicente Blanco, Antonio Tomás, Ramona, María Alonso 
García, Antonia Eugenia y Vicente Manuel: nietos, -bisnietos, 
sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas una ora
ción por el eterno descanso de su alma. 

Ei cadáver será recibido hoy VIERNES, día lí de febrero, a 
las CINCO Y MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Lada, 
donde se celebrarán ¡os funerales de cuerpo presente, para conti
nuar al cementerio parroquial. 

Santa Lucia, S. A. Teléfonos 681213 y t>81463. Sama de Langreo. 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

f Don José María Moreno Fakon 
(PEPE QUINCE) 

Falleció en su <_asa de Ujo (La Vega), el día 24 de febrero de 1967, 
a los sesenta años de edad, habiendo recibido los Santos Sacra

mentos y la Bendición Apostólica. 

D. E. F. 

Su apenada esposa, Herminia Menes Fernández; hijas, Elena, Co-
vadonga (ausente); hijos políticos, José Ramón González y Luis 
Suárez (ausente); hermanos, Ernesto, Covadonga, Alfredo y Na
tividad Moreno Falcón; hermanos políticos, Rentedios Suárez, 
Soledad García, Marina Menes, América Menes, David Alvarez y 
Argirniro García; nietos, sobrinos y demás familia. 

RUEGAN A SUS AMISTADES UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Los funerales que se celebrarán mañana SÁBADO, dia 24, a 
ONCE de !a mañana, en la iglesia parroquial de San Pedro 

los Arcos, Oviedo, serán aplicados por el eterno descanso de 
•ni alma. 

En Ujo, y en 5a iglesia de Santa Eulalia, a las siete y medía 
de! mismo día, se celebrará una misa por el eterno descanso de 
su alma. 

La amistad e* también generosidad catre do* o mas uidi-
fldnos. La donación altruista de sangre e» también gen». 
rocidad «ue trasciende a la .-aislad, 


