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S. F.  
Los primeros cofrades del Bo-

llo se reunieron hace más de cien 
años para desencapotar la prima-
vera y traer la gracia a la Pascua 
Florida. La noche de ayer fue la 
del comienzo de los festejos más 
avilesinos de todos. Cena con 
cordero lechal y bollo de postre. 
Y todo amenizado por las pala-
bras del profesor Julio López Pe-
láez, que fue el pregonero de la 
unidad de los vecinos; él, un avi-
lesino de pro, “uno de esos de los 
de toda la vida”, pero sin el empe-
ño en acrecentar divisiones.  

El preludio a la cena de her-
mandad también contuvo la en-
trega del premio “Adelantado de 
Avilés”. En esta ocasión, para el 
Grupo Filatélico Avilesino, la or-
ganización cultural y de ocio fun-
dada en 1951 y siempre vincula-
da a la ciudad y a su historia.  

López Peláez, el profesor de   
Ciencias del colegio San Fernan-
do, habló de su historia, de su 

propia historia. Se definió sabu-
guero de toda la vida y lo probó 
diciendo que había nacido en la 
calle de la Estación. Pero aclaró 
que era hijo de ferroviario desti-
nado a San Juan de Nieva y de 
una ovetense que vivía en Sali-
nas.  

López Peláez contó su infancia 
que coincidió con la llegada de la 
gran siderúrgica y, con ella, los 
forasteros. “No me gustaba cómo 
se les llamaba entonces”, explicó 
a LA NUEVA ESPAÑA. Y no le 
gustaba porque  “eso tenía un sig-
nificado peyorativo”. El profesor 
instó por ello a seguir el espíritu 
fundacional de la cofradía festiva. 
“Que la fiesta que hoy se inicia sea 
el punto de partida para crear la 
necesidad de ahondar, acrecentar 
y propagar el sentimiento de avi-
lesino”, resumió el docente antes 
de que comenzase el convite que, 
como viene siendo habitual, aco-
gió el hotel Palacio de Avilés. 
Hoy, reparto del bollo. 

La ciudad  
abraza la primavera 

El profesor Julio López Peláez reivindica la 
unidad de acción entre los vecinos en el 
pregón que abre la celebración del Bollo

Por la izquierda, Manuel Palo-
mino, José Ramón Rumoroso, 
Julio López, Román Álvarez y 
Benjamín Lebrato. | MARA VILLAMUZA

Carlos de la Torre, Alfonso Araújo, Francisco Zarracina y Patricia Martí-
nez. | M. V.

Paula Fernández, Francisco Díaz, Juan Carlos Fernández, Ángeles Fer-
nández, María Urdangaray, Alfonso Álvarez y Benjamín Lebrato. | M. V.

Juan Carlos de la Madrid, Xili de Vega, Irene Astariz y Toni Fidalgo. | M. V.
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Los filatélicos 
locales reciben 
el “Adelantado” 
en un gran año 
para el Grupo

S. F.  
Este de 2015 está siendo el 

gran año para el Grupo Filatélico 
Avilesino. Lo reconoció anoche 
José Ramón Rumoroso, el presi-
dente de la asociación de colec-
cionistas que ayer recibió el pre-
mio “Adelantado de Avilés” que 
reconoce su compromiso con la 
ciudad en cada una de sus activi-
dades. “Este año hemos conse-
guido que Correos edite dos se-
llos con asunto avilesino y en 
septiembre se distribuirán dos 
más. El Grupo se fundó en 1951  
y hasta 2014 había conseguido 
sacar cinco. Es muy difícil sacar 
un sello, mucho más, cuatro”, re-
conoció Rumoroso. “Estamos 
muy honrados de recibir un títu-
lo como este que concede la co-
fradía del Bollo; esto supone un 
reconocimiento a nuestro traba-
jo”, añadió el presidente de la 
asociación de coleccionistas, una 
de las 111 que contribuyeron a 
fundar la Federación Española de 
Sociedades Filatélicas.  

La asociación que preside Ru-
moroso desde 1997 cuenta con 
cerca de 70 coleccionistas acti-
vos, tanto que este año ha organi-
zado la Exposición Nacional de 
Filatelia. “Ser sede de un encuen-
tro como este es mérito. Tenemos 
experiencia en ello. El encuentro 
salió muy bien”, añadió. Los nú-
meros cantan: 783 cuadros, 149 
expositores de todo el país, un 
país invitado.  

La sociedad de filatélicos tra-
baja ya para que este próximo 
otoño estén en circulación más 
imágenes de la ciudad: un recuer-
do al pintor Juan Carreño de Mi-
randa y otro a la fundación de la 
ciudad de San Agustín, en los ac-
tuales Estados Unidos. Esta ciu-
dad la fundó el “Adelantado de 
La Florida”. Los nuevos “Ade-
lantados de Avilés” siguen em-
peñados en llevar el nombre de la 
villa por todo el mundo. 


