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OMIENZO ESPECTACIII 
Miles de personas presenciaron el domingo el desfile de la cabalgar 

Indudablemente la jornada 
dominguera del Domingo de 
Pascua ha sido magnifica en 
•••••) contenido variopinto de su 
f.*musa fiesta úe «El Bollo», 
•-uva mayoría de edad (79 
anos) son voceros dentro y 
fiierade Asturias de ese bien 
•opiado prestigio. Esta fiesta, 
«.encillaen sus comienzos, se ha 
puesto hoy a la altura de las 
mas sonadas de nuestra pro-
vi nua, bien es verdad que pa
ra ello el Ayuntamiento avile-
- no y la Comisión Municipal 
.-¡e Festejos realizan una bien 
ensamblada tarea, arropados 
>— la colaboración masiva del 
•. ixindario. 

El domingo, repetimos, se 
ha, puesto en marcha todo el 
-eterna espectacular de la 
fiesta. Todo .salió como 6e es
peraba. Un cielo azul y alto, 
una temperatura auténtica
mente primaveral y anlma-
r.ión, mucha animación, ex
traordinaria animación. Con 
estas tres premisas había de 
salir a la perfección el des
arrollo del programa, que si 
niRuna tara tuvo fue la lentl-
*ud del desfile de la cabalga
ra. lentitud no achacable a la 
<vi?a,nización sino a la reitera
ción de las actuaciones de los 
cmipos folklóricos ante las au
toridades, en la plaza de Es
paña. 

LA MESA 

% ¡a hora prevista se ofi-
•-.n. en la parroquia de San 
Nicolás, la tradicional misa 
<ir. cofrades, presidida por las 
autoridades y Comisión Muni
cipal de Festejos, rebosando 

las naves del templo de fie
les. 

La Sección Femenina hizo, 
como de costumbre, la ofren
da del bollo y vino al sacerdo
t e oficiante, mien t ras que 3a 
Banda d e música del Regi
miento de Caballería Motori-
z a d a Almansa interpretaba 
selectas obras de música sa
cra» 

EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Bien pasadas Jas once se 
pronunció, desde el balcón 
principal del palacio consisto
rial, el pregón del bollo, gana
dor del concurso, cuyo autor 
—-ya lo hemos didho a su de
bido tiempo— fue el sacerdo
te y director de Radio Popu
lar de Aviles, don Dídimo 
García Alvarez, cuyo trabajo, 
para nosotros verdadera joya 
literaria, bien mereció los 
aplausos que le t r ibutó el au
ditorio. 

En la t r ibuna, s i tuada an
te la puer ta principal del 
Ayuntamiento, se encontra
ban las reinas mayor e infan
til, Paloma Fernández Mejo
rado y Conchita Solís García, 
que, con miembros de la co
misión de festejos, impusie
ron las correspondientes ban
das y escarapelas a las damas 
y damltas de las respectivas 
cortes de honor. 
SE INICIA EL DESFILE DE 

LA CABALGATA DEL 
BOLLO 

Después de los citados ac
tos, prólogo bril lante de la 
fiesta, el entusiasmo desbor
dado en los miles de a lmas 
estacionadas e n la bella y ali

gérente plaza Mayor de la 
villa. Ovaciones sin tasa p a r a 
40 números (carrozas y ele
mentos musicales y folklóri
cos) que componían la armo
niosa y brillantísima cabalga
ta , en cuya organización na
da faltó ni nada sobraba. 

Los grupos folklóricos rin
dieron pleitesía a las autori
dades, que desde el balcón 
principal de la Casa de la VI-
ílla presidían simbólicamente 
la vistosa comitiva bollera. 
Pa ra todos ellos hubo ovacio
nes compactas, pero especial
mente pa ra los de la fanfarre 
"Los Tranquilos", estupenda 
agrupación coral y musical, 
alegre y simpática, que, co
mo suele decirse, se metió en 
un puño, con su alegría, sus 
músicas y canciones, al enor
me gentío estacionado en la 
plaza nervio de Aviles. 

"Los Tranquillos" finaliza
ron su actuación en la plaza 
cantando "Asturias, p a t r i a 
querida", cantando, nos atre
veríamos a decir, con solem
nidad. Bien es verdad que el 
acto de nuestra fiesta pascual 
así lo exigía. 

El público, estacionado a lo 
largo del itinerario —que co
m o desde el año 1893 reco
rrió la cabalgata—, aunque 
cansado por la larga espera, 
no cesó, sin embargo, de 
aplaudir a Jos elementos que 
en ella figuraban, especial
men te al fino a r te de algunas 
de las carrozas, y en particu
lar a las presentadas por EN-
SIDESA y Cristalería Espa
ñola. 

El desfile se hizo por este 
orden: 

Pareja de gaiteros, cabezu
dos, pareja de gaiteros, cale
sa "Gijón", cornetas de Luan-
co, calesa número 2, pareja 
de gaiteros, carro del país, 
"Los Son D'Arriba", carroza 
"Gijón", grupo "Tomás More
no", carroza "Oviedo", grupo 
"Los Lirios", carroza "La Fel-
guera". B a n d a de La Luz, ca
rroza "Prado", grupo de Ma-
jorettes número 1, grupo "Sa
bugo, ¡tente firme!», carroza 
"Ensidesa", grupo de danzas 
"Ensidesa", carroza de Mi
randa, grupo "Brisas del Can
tábrico", carroza "Foca", fan
farre "Los Tranquilos", carro
za "Real Aviles", grupo "Los 
Carbayones", carroza "Marga
ri tas de Plata" , agrupación 
"Los Xustos", carroza "Centro 
Asturiano de La Habana», 
Banda del Regimiento Alman
sa, carroza "La casita del bos
que", grupo "Follas Novas", 
carroza "Cristalería Españo
la", Banda de música de Pra-
via, carroza "Estampa mari
nera", Banda del Regimiento 
de Milán, carroza "Huarte y 
Compañía", grupo de Majo-
rettes número 2, carroza "Rei-' 
n a " y Banda de música de 
Aviles. 

ES» LAS MEANAS 

Sotoe las dos de la tarde 
la comitiva bollera hacía su 
entrada en Las Meanas, rebo
santes también de público y 
estridentes y bullentes de mú
sica y sirenas de las instala
ciones feriales, que con su 
presencia prestan . indudable 
animación a estas jomadas . 

Hubo —-una de las principa

les esencias de la fiesta,— re
par to del sabroso bollo v vino 
blanco a los ocasionales co
frades, pues lo es todo aquel 
que adquiere el bono (median
te el pago de 30 pesetas), y 
lo entrega en el lugar desti
nado a este menester , en las 
instalaciones del parque de 
verano de La Exposición. 

No faltaron, como es tam
bién de ri tual, un concierto 
por la Banda de música del 
Regimiento de Almansa. una 
exhibición folklórica, en el 
parque del General Sanjurjo 

(por ¡a tarde) y u n a verbena 
(por la noche y en el mismo 
lugar). 

EL LUNES DE PASCUA 
El día de ayer, día de ta

bla para nuestros comarcanos, 
fue el reverso de la moneda 
en cuanto a la jo rnada ante
rior. 

Amaneció con un cielo ame
nazador, que Impidió lucir al 
sol con la brillantez de la jor
nada anterior. Bien que esto 
no causó impacto en la gente 
de la comarca, que se descol
gó en masa. 

El programa, dedicado al 
Lunes de Pascua, se .cumpl ió 
como estaba previsto. Ni la 
falta de ese sol, que es el me
jor aderezo de toda la fiesta, 
ni a lguna que o t ra precipita
ción acuosa que se registró 
pusieron ca ra de m a l humor 
a la gente, lo qu© quiere de
cir que ayer también fue día 
de extraordinaria animación. 

Se nos olvidaba u n detalle 
del domingo: la Sociedad Co-
lombofila Avilesina hizo su 
acostumbrada suelta de palo
mas en la plaza de España. 

ECÜERDO A BN VIE 
De antiguo, u n a antigüedad 

de tres cuartos de siglo, no hay 
un solo avilesino nacido en ei 
alfoz de la secular villa del 
adelantado, que haya dejado 
un solo año de prestar su m a 
no como ayuda, pa ra un mejor 
logro del rito de su fiesta m a 
yor de "El Bollo", que se abre 
con el gozo milenario y repetí-
do año t ras año de la Resurrec
ción. Cuantos se precien de ser 
avilesino, se vuelcan, valga la 
frase manida, para una cola
boración entusiasta, a una ma
yor y más puntera expresión 
de nuestra fiesta pascual. Esa 
colaboración no se concreta 
sólo a la adquisición de bonos 
para la fiesta, n i a la contribu
ción generosa de una carroza 
para enriquecer con su presen
cia, modelo siempre de buen 
hacer artesano, sino también 
pa ra enjoyar las páginas, su-

gerentes siempre, de la revista 
"El Bollo", nacida a la vida 
hace setenta y nueve años, o 
sea, desde la fundación de la 

En este quehacer literario, 
un detalle más que avalora las 
jornadas pascuales avilesinas se 
destacó desde muy joven un 
poeta que en verso castellano o 
en bable, supo decir con donai
re cuanto tenía de avílesínís-
mo la fiesta de "E l Bollo". Sus 
trabajos fueron leídos año t ras 
año, en la revista pascual, sien
do uno de los "bol leros" más 
incondicionales. En estos dos 
últimas años la redacción de 
"El Bollo" h a sufrido tres ba
jas, cuyos huecos será difícil 
sean cubiertos, por sucesivos 
colaboradores de más valía 
acaso, pero t a n entrañable
mente unidos a la fiesta de "E l 
Bollo". Este nuevo colabora
dor fallecido es Bernardo Ro
dríguez Viña. Pa ra su nombre 
tan querido nos queda, en estos 
momentos, el recuerdo a una 
labor bien hecha y siempre r e 
cordada, 


