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MILES DE PERSONAS, EN LAS 
FIESTAS DE "EL BOLLO" 

LOS DESFILES DE CARROZAS, ACTO DE MAYOR RELIEfl DE LAS FIESTAS 
— La lluvia, a pesar de hacer acto de presencia no obligó a suspender ninguno de los festejos programados. 

El alcalde de la villa hace entrega a la «reina» mayor, Berta Alvarez Gil, del tradicional 
«bollo escarchado». 

Como siempre, al igual que 
todos los años, miles de perso
nas se han dado cita en la villa 
para asistir a los diversos ac
tos testeros que han sido pro
gramados por la Sociedad Avi-
lesina de Festejos con motivo 
del 82 aniversario de las tra
dicionales fiestas de «El Bo
llo». 

A pesar de que las condicio
nes climatológicas en esta pri
mavera r e c i é n iniciada no 
acompañan en exceso—lluvias 
Intermitentes y baja tempera
tura en general—, las gentes de 
diversos puntos de la provin
cia se dieron cita en Aviles con 
motivo de las fiestas primave
rales de la villa, declaradas ha
ce algunos años de interés tu
rístico. 
LA JORNADA DEL DOMINGO 

Si bien a primeras horas de 
la mañana parecía que la lluvia 
hada acto de presencia con 
fuerza, a medida que fueron 
transcurriendo las horas el 
cielo se fue tornando azul pa
ra, allá cuando está próximo 
a iniciarse el desfile, volver a ü n grupo folklórico asturiano actúa en la plaza ds España 

Pascua de Resurrección en 
Aviles. 

La fiesta se continuó con 
todos los actos programados, 
a pesar de que durante la tar
de, en esta jornada, la lluvia 
hizo acto de presencia con 
fuerza. 

LA JORNADA DEL LUNES 
Ayer, lunes, la jornada feste-

ra se desarrolló como estaba 
previsto; esto es, mucha gente 
en ia calle durante la tarde pa
ra seguir el desfile de carrozas 
—segundo de estas fiestas—, 
que se inició pasadas las cinco 
de la tarde y con una mayor 
organización que en la jornada 
dominical. 

A pesar de que durante la 
mañana llovió con intensidad 
durante algún tiempo, en la 
tarde lució el sol, lo que, aún 
con la baja temperatura re i 
nante, hizo que él desfile de 
carrozas tuviese esplendor y 
fuese más lucido que en la jor
nada del domingo, donde el 
color gris y el aire frío deslu
ció, en parte, e! mismo. 

Los desfiles, como ya hemos 
dicho en varías ocasiones, fue

ron seguidos por muchos mi 
les de personas en una cifra 
difícil de calcular, ya que la 
gente se concentraba en los 
distintos puntos de la villa por 
donde pasaron las carrozas en 
estos dos días festeros que t o 
dos los años, llegada la P a s 
cua de Resurrección, goza 
Aviles. 

En definitiva, la 82 edición 
de las tradicionales fiestas de 
«El Bollo» presentaron, en s ín
tesis, las mismas caracterís
ticas que en años anteriores, 
teniendo, como mayor acto de 
atracción, los t r a d i c i o n a l e s 
desfiles de carrozas en los que 
cada una de las part icipantes 
rivaliza en belleza para ganar 
la admiración del público que 
sigue estos desfiles, que h a 
visto con mayor agrado los des
files de los dos grupos de «ma-
jorettes» y la fanfarria «Los 
Tranquilos», de Irún, que con 
sus actuaciones, se h a n gana
do los mayores aplausos del 
desfile. 

Una edición más de las t íp i 
cas fiestas de «El Bollo» se ha 
quedado atrás . En esta oca
sión, y a diferencia de la edi
ción pasada, la lluvia, a pesar 
de haber hecho acto de p re 
sencia, no obligó a suspender 
ninguno de los actos que h a 
bían sido previstos por la So
ciedad Avilesina de Festejos. 

COMIDA DE PASCUA 
En la jornada de ayer, lu

nes, al igual que en años a n 
teriores, el Ayuntamiento avi-
lesino celebró su tradicional 
comida de Pascua. A ella han 
asistido las primeras autorida
des locales, estando presentes 
también diversas autoridades 
provinciales, entre las que se 
encontraba el delegado pro
vincia! del Ministerio de I n 
formación y Turismo, presi
dente de la Diputación, etcé
tera. 

En este acto, el alcalde de la 
villa puso de manifiesto el 
motivo que lleva a la celebra
ción de estas fiestas que no 
son otras que las de !a paz y la 
concordia, bases en las que los 
fundadores de la fiesta cen
traron su atención. 

Fotos Sanso. 

Las «reinas» y sus cortes desfilaren en i ras earroza eenjun-
t a presentada por la SAFE. 

NOTAS BREVES 
La niña Rosa María Martí

nez López ha sido la ganado
ra del concurso de dibujo y 
pintura llevado a cabo con 
motive del intercambia bila
teral deportivocultural entre 
las Casas de la Juventud de 
Castrillón y La Felguera. 

La primera jornada de este 
intercambie} ha supuesto un 
notable éxito para los repre
sentantes castrillonenses, los 
cuales el próximo día 5, do
mingo, realizarán la devolu
ción de visita a la Casa de la 
Juventud de La Felguera pa
ra competir en balonmano, ju
do, baloncesto, tenis de me
sa, ajedrez, dibujo y pintura, 
etcétera. 

CONCIERTO 
EN LA CAJA 

DE GUITARRA 
DE AHORROS 

U» 
Uno de los grupos de «majorettes» durante el primer desfile de carrozas 

adquirir tonos grises qué por 
un momento hicieron presagiar 
que el desfile de las carrozas 
fuese suspendido, cosa que no 
ocurrió, a pesar del corto 
aguacero caído durante la ce
lebración del mismo. 

En la primera jornada feste-
ra, las diversas agrupaciones 
musicales que participan en los 
festejos dieron la bienvenida a 

la fiesta con sus alegres notas 
en una «diana floreada», que 
recorrió diversas calles de la 
villa para, posteriormente, de
j a r paso a la lectura del pre
gón, a cargo del director ad
junto de la emisora local, «Ra
dio Popular de Asturias», ya 
que la autora del trabajo lite
rario ganador del concurso de 
pregones, la cordobesa María 

EL SEÑOR 

DON BASILIO VILLA PALACIO 
(«CHILO») 

Falleció en Pumaraoule (Siero), el día 31 de marzo de 1975, a los 
sesenta y ocho años de edad, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica 

R. I. P. 

Su esposa, Sara Nava Villa; hijos, Vicente, Emilio, Siricio, Mar
garita, Julio, José Antonio y Rosa Mary Villa Nava; hijos polí
ticos, Conchita García, Generosa Blanco, Martiniano Menéndez, 
Vicentina de Miguel, María de los Angeles Vázquez y Ramón 
Pérez; hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos y demás 
familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
El cadáver será recibido HOY, MARTES, día 1 de abril, a 

las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Marta 
(Carbayín Bajo), donde se celebrará el funeral de cuerpo pre
sente, seguidamente su traslado al cementerio de Valdesoto. 

Santa Lucía, S. A. Funeraria del Carmen. Pola de Siero 

Teresa Aganzo Salido, no ha 
estado presente en la fiesta. 

En el t ranscurso del acto 
celebrado en la plaza de Espa
ña, en t r ibuna habilitada para 
el mismo, fueron entregados 
los bollos de plata, asi como 
los tradicionales bollos de pas
cua a las «reinas» de las fies
tas, que, en la tr ibuna, asistie
ron al acto de lectura del pre
gón. 

Poco tiempo después, y pa
sadas las doce del mediodía, 
se inició el tradicional desfile 
de carrozas por las calles de la 
villa. Miles de personas siguie
ron el paso de las carrozas en 
un desfile que, la verdad, no 
presentaba visos de organiza
ción. Entre carroza y carroza 
se ha tenido que esperar, en 
ocasiones, hasta los veinte mi
nutos, lo que rompió la unidad 
del desfile y produce, de otra 
parte, el cansancio de las gen
tes que esperan el paso de ca
da una de las atracciones y ca
rrozas que componen el desfile 
de estas fiestas primaverales, 
haciendo que el mismo fuese 
uno de los de mayor duración 
de los últimos años. 

Al mismo tiempo que las ca
rrozas recorrían las calles de 
la villa, miles de bollos escar
chados, junto a su correspon
diente botella de vino, eran re
partidos. Más de t res millares 
de bollos, y otras tantas bote
llas, fueron agotados en este 
acto típico de las fiestas de la 

Para esta tarde, a las ocho, 
sé anuncia la celebración en 
el salón de actos de la Obra 
Social y Cultural de la Caja de 
Ahorros de Asturias, del con 
cierto de guitarra que estará 
a cargo del alicantino Jaime 
Roberto Cátala Peris, cátedra 
tico de guitarra en el Conser
vatorio dé Música de Vallado-
lid. 

Jaime Roberto Cátala Peris, 
que ha ofrecido diversos reci
tales en distintas ciudades es 
pañolasi asistiendo a los c<ir-

sillos internacionales que se 
celebran en Santiago de Con» 
postela, dirigidos por Andrés 
Segovia y José Tomás, y en 
Granada, por R. Sainz de la 
Maza, interpretará en este 
concierto en nuestra villa el 
siguient, programa: 

En la primera parte una an
tología de la música del re
nacimiento en Inglaterra con 
la interpretación de «Lord wü-
Unghby's welcome home», anó
nimo; «Fantasía», de G. Hu-
wet; «Packing ton's poand». 

anónimo; «Alemana I y II», de 
R. J o h n s o n ; «Balada», de 
F. Cuttung, y «Fantasía», de 
J. Dowland. 

Durante la segunda parte 
del c o n c i e r t o interpretará 
«Chacona», de S. L. Weiss; «Te
ma y variaciones», de F. Sors; 
«Norteña», de Gómez Crespo; 
Fandanguillo», de J. Turina; 
«Tonadilla», de M. D. Tedesco; 
«Preludie», de Agustín Barrios; 
«Scherzino mejicano», M. de 
Poace, y «Chora II», de H. Vi
llalobos. 

PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA 

DOÑA MÁMELA CELMA Cl 
VIUDA DE PE8ARROYA 

Falleció el día 2 de abril de 1974, a los noventa y tres años de edad, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Sant idad 

SUS HIJOS, DON JOAQUÍN Y DON EMILIO PEÑARROYA CELMA; HIJAS POLÍ
TICAS, DOKA TERESA SORRIBAS MENÉNDEZ Y DORA GLORIA CORRALES CO
RRALES; NJJSTOS, BISNIETOS Y DEMÁS FAMILIA, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas la tengan presente en sus ©raciones 
y se dignen asistir a la misa que, por su eterno descanso, tendrá lugar MAltANA, 
MIÉRCOLES, día 2 de abril, a la UNA Y CUARTO, en la iglesia de San ta María 
la Real de la Corte, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

v s S S - * - * 
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FARMACIA BE GUARDIA 

Corresponde en esta jorna
da el servicio de guardia per
manente a la farmacia de F. 
G. del Olmo, sita ea «1 núme
ro 3 de Gutierres Herrero, te
léfono 563649. 

CINECLUB BNSJBESA 

Para la presente semana, la 
Junta rectora del Ciseehtb En-
sidesa ha previsto la proyec
ción de las siguientes pelícu
las: «Al anochecer», de ©laude 
Chebroi, para la tarde del jue
ves, y «Peppino y Violeta», 
destinada a los socios del ci-
ncclub i a f an t í , que será pro
yectada ea sesión vespertina 
el viernes y matut ina el sába
do. La proyección de estas pe
lículas s e Devará a cabo en 
el Centro Siadteal de Llara-
nes. 

CERTAMEN A LA ORIGINA-
LÍDAD 

Continúa abierto el plazo 
concedido por la Asociación 
de Padres do Alumnos del Ins
t i tuto Masculino «Csrreño Mi
randa» para la presentación de 
trabajos con destino al certa
men concurso a la originali
dad, que cumple ea esta oca
sión su tercera edición. 

Los trabajos, que bien pue
den ser literarios, artísticos y 
tecnicoeieotíHeos, deberán ser 
presentados ea la diroeeión 
del centro. Se han establecido 
diversos premios. 

En este concurso sólo po
drán tomar parte alumnos del 
citado centro. 

BACHILLERATO RADIOFO 
NICO 

Tras el paréntesis vacado-
nal quo han supuesto las fe
chas de la Semana Santa, aue-
vameate ea fas as teaos de Ra
dio Popular se reanuda la emi-
sióa de las lecciones del Ba
chillerato radiofónico, a la ho
r a de costumbre, esto es, a 
las 30,15.. 

PARA ESCAPARATES 

exclusivas 

OSORO 
WSftr 


