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Higinio y Fermín pasan a la final 

del campeonato juvenil 

Macizo central, el Naranjo de Bulnes al fondo 

Plan de promoción turístico 
deportivo de los Picos de Europa 

caminos accesibles a vehículos 
de cualquier tipo, la construc
ción de instalaciones mecáni
cas, el tendido de líneas de 
transporte de energía eléctrica, 
la erección de torres de recep
ción o transmisión de comuni
caciones, etcétera. 

(Continuará) 
Fotos M. Martin y Tino. 

En la bolera de Reculta, 
de Tremañes (Gijón) se n a 

disputado la otra fase de la 
competición juvenil que lle
va por nombre el título de 
«Trofeo Juan R. Alvarez», 
entre los nuevos valores de 
la cuatreada: Juan, Ismael 
Higinio y Fermín. 

Han sido dos encuentros 
de mucho interés, donde 
ambos jugadores realizaron 
jugadas de gran mérito en 
busca de la victoria. Y, co 
mo siempre sucede, mien
tras unos salieron airosos 
de esta prueba otros han te 
nido que conformarse con 
el... ¡Para otra vez!... 

Fermín (de la peña Rojo) 
venció a Ismael (de la pe
ña Calleja) por la diferen
cia de 12-9. 

Juan (de la peña Calleja) 
fue derrotado por Higinio 
(de la peña Castro) por el 
tanteo de 12-7. 

Ya tenemos los dos fina
listas: Fermín, de Roja, e 
Higinio, de Castro. Ello 
quiere decir que el próximo 
domingo se celebrará la fi
nal, a las doce del mediodía. 
¿Quién será el campeón? 

ción, dado lo bien que tie
nen organizada la competi
ción. ¡Nos alegramos que 
así sea! 

está volviendo a por sus 
fueros y recordando laure
les del famosísimo de Cave-
da. ¿Lo conseguirán? 

Los chicos de la peña La 
Alegría (de Figaredo) están 
organizando el «Día del juj 
bilado». Es t a semana será 
todo a lo grande en la bo
lera de La Paz. ¡Cuánto nos 
agradaría les salieran bue
nos imitadores!... 

El equipo de El Carbayón 

¿Qué le ocurre al conjun
to del quinteto de la ONCE? 
Se dice que los jugadores 
no están en forma y que 
por ello llegan las derrotas. 
Nosotros confiamos en ellos 
y confiamos en la auténtica 
reacción. 

ARCILLA 

El presidente de la peña 
Florín, don Crisanto Alva
rez, se encuentra en camino 
de una gran mejoría des
pués del grave accidente au
tomovilístico. ¡Nos alegra
mos! 

Otro que ya está en for
ma es el dinámico Miguel 
Ángel Cabeza. ¡Enhorabue
na! 

HOCKEY SOBRE PATINES 

EL MIERES CLUB PATÍN 
NO LOGRO EL ASCENSO 
A P R I M E R A D I V I S I Ó N 

El campeonato de Gijón 
sigue por el buen camino. 
Ellos no necesitan colabora-

Con el claro tanteo de 5-1 
con que terminó el primer en
cuentro de promoción, jugado 
el pasado domingo a favor de) 
Claret de Sevilla, práctica
mente las cosas estaban re 
sueltas, ya que era difícil que 
el Mieres Club Patín en su 
cancha del Batán superara es
ta diferencia ante un conjun
to como el andaluz, de indu
dable fortaleza y calidad. 

Pese a ello el Batán regis
tró una gran entrada y la afi
ción estuvo presente al lado 
de su equipo a quien animó 
constantemente y aplaudió ein 
desmayo, ya que el Mieres 
Club Patín, aunque no logró 
su objetivo, satisfizo a sus 5* 
guidores. 

M resultado final fue úe 

empate a cuatro goles, resul
tado injusto, ya que el Club 
Patín mereció el triunfo, es
pecialmente por la superiori
dad en la segunda parte, en 
la que ejerció un claro y fuer
te dominio sobre el Claret se
villano. 

El primer tiempo terminó 
con empate a tres goles, logra
dos por Tinta, Nacho y Torre, 
por los locales, y Bores (2) y 
Corrales, por los visitantes. 

En el segundo tiempo la ex-
t r a o r d iñar ía actuación del 
portero sevillano Trevilla evi
tó la victoria del Mieres Club 
Patín. En esta parte, Nacho r 
Gonzalo serían los autores de 
los tantos del que sería defi
nitivo empate a cuatro goles. 

Una vista parcial del pueblo de Sotre», en Picos de Europa. Sin luz eléctrica y teléfono. 
Ahora, la Diputación Provincial de Asturias terminó de acondicionar (falta señalización) 

magníficamente su carretera de acceso desde intente Poncebos 

Este plan Picos de Europa 
fue aprobado por la Federa
ción Española de Montañismo, 
tras el Informe favorable de 
los representantes de las pro
vincias de León, Santander y 
Oviedo; la CITE, Diputación 
Provincial y Delegación Regio
nal de Educación Física y De
portes y los expertos don Jo
sé Antonio Odriozola Calvo, 
don Salvador Rivas y don Ar
mando Fernández Marinas, y 
publicado en el boletín "Enol", 
de la Federación Asturiana de 
Montañismo. 

"Hemos estudiado con el má-

F U T B O L D E 
E M P R E S A S 

RESULTADOS DE LOS EN
CUENTROS CELEBRADOS 

LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO 

PRIMERA SERTE 

Orupo único 

Banco Herrero, 1; Telefó
nica, 2. 

SEGUNDA SERTE 

Grupo A 

Banesto, 0; Constructora Gi-
jonesa, 5. 

Grupo B 

Mutualidades, 1; F. Nodu
lar, 4. 

LA NUEVA ESPAÑA, 1; Fl-
nanzauto, 7. 

xlmo Interés y cariño las bases 
para un plan de fomento turís-
ticodeportivo de los Picos de 
Europa. La idea fundamental, 
que coincide con la forma de 
pensar de los Comités inter
nacionales para la defensa de 
la naturaleza y con la políti
ca de los países en los que ha 
alcanzado mayor desarrollo el 
deporte y el turismo alpino, es 
la de preservar la belleza na
tural de esta privilegiada co
marca, belleza que es la causa 
de su atractivo. Esta idea ha 
de compaginarse con la con
veniencia de poner tales luga
res al alcance de todos, espe
cialmente de los menos dota
dos física y económicamente, 
lo que siempre implica una al
teración de las condiciones na
turales. Nos hemos esforzado 
por hacer compatibles puntos 
de vista tan dispares, pero en 
la disyuntiva hemos optado 
siempre por la intangibilidad 
de la belleza natural, en de
trimento de la comodidad e 
incluso de la posibilidad de su 
disfrute actual, pero en bene
ficio del legado de hermosura, 
grandiosidad y armonía para 
las generaciones venideras". 

ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El plan se refiere al conjun
to orográfico de los Picos de 
Europa en sus tres macizos: 
occidental, central y oriental, 
que constituyen una unidad 
geográfica bien definida, con 
abstracción de los artificiosos 
limites provinciales que se 
consideran inexistentes a todos 
los efectos del plan. La delimi-

VENDO PISO LUJO 
a, estrenar, en el edificio residencial Gil de Jaz, planta t»•", con 
garaje y trastero. Entrega de llave en octubre. 

Informes: Teléfono 222667, en hora de oficina. 

S E V A R E S 
COMISIÓN DE FESTEJOS DE SAN PEDRO 

La subasta de los terrenos para la colocación de tómbolas 
y otros puestos se celebrará el próximo día 19, a las tires de la 
tarde, en el campo de la fiesta. 

tación exacta de la zona se 
detalla en el anexo "A" y ma
pa adjunto. 

FUNCIONAMIENTO 

Kl conjunto de los Picos de 
Europa posee, por su situación, 
altitud y naturaleza geológica, 
características óptimas para la 
práctica de deportes de mon
taña, nieve, caza, pesca, espe
leología, excursionismo, cam
ping, etcétera, que unidas a la 
belleza de su orografía la con
fieren un enorme atractivo tu
rístico. 

FINES DEL PLAN 

El plan tiene como objeto fa
cilitar y promover la utiliza
ción de dicho conjunto oro-
gráfico exclusivamente c o m o 
zona de descanso, recreo y de
porte, y mejorar los recursos 
económicos de los valles limí
trofes mediante el dessarrollo 
de la Industria turística. 

MEDIOS 

Generalidades 

La consecución de los fines 
previstos exige la considera
ción de los aspectos siguientes: 

a) Conservación de las ca
racterísticas de la zona. 

b) Adecuación de los me
dios de acceso y estancia. 

c) Documentación y seña
lización. 

d) Propaganda. 

Conservación de las caracterís
ticas de la zona 

La conservación de las ca
racterísticas naturales de la 
zona sólo puede conseguirse 
mediante su consideración co
mo conjunto de belleza natu
ral e interés turístico sujeta a 
un régimen especial. Habida 
cuenta de la existencia de nú
cleos urbanos y de explotacio
nes industriales dentro del pe
rímetro señalado y de la ne
cesidad de atender a los me
dios de acceso y estancia seña
lados en el párrafo 4.3., pare
ce conveniente desglosar la su
perficie total en dos partes: 
parque natural y preparque. 

Consistirá el parque natural 
de los Picos de Europa en el 
terreno delimitado en el ane
xo B y mapa adjunto. Dentro 
del parque quedan totalmente 
prohibidas la explotación fo
restal o minera, la apertura de 

A T L E T I S M O 

En la Universidad 
Laboral, reunión atlética 
ROSA MARÍA FERNANDEZ JUAN ESTABLECE UN NUEVO RECORD ASTURIANO DE 

LANZAMIENTO DE JABALINA 
En las pistas de la Universi

dad Laboral de Gijón se cele
braron el domingo, organizadas 
por la Federación Asturiana de 
Atletismo, pruebas para todas 
las categorías, destacando la 
nueva máxima asturiana de 
lanzamiento de jabalina logra
da por la atelta del Club At-
lético Universitario, Rosa Ma
ría Fernández Juan, en línea 
ascendente en su actividad, que 
dejó establecida en 33 metros. 

Los diversos resultados de la 
reunión fueron los siguientes: 

Tres mil metros obstáculos. 
Primero: Irineo de Lucas de 
Frutos, sénior, OJE, 9'-14"-8/10. 

Dos mil metros obstáculos. 
Categoría júnior. — Primero: 
Jesús Eladio Suárez García, 
AAA, 6'-25"-8/10. 

Cien metros vallas, femeni
no. — Primera: María Josefa 

Palacios Llanos, júnior, GCC, 
20"-8/10. 

Lanzamiento de jabalina, fe
menina—Primera: Rosa Ma
ría Fernández Juan, juvenil, 
CAU, 33 metros (nuevo record 
de Asturias). 

Cuatrocientos metros lisos, 
masculino (primera s e r i e ) . 
Primero: Pedro Iglesias Mufiiz, 
sénior, GCC, 49"-9/10. 

Cuatrocientos masculino (se
gunda serie).—Primero: Ma
nuel A. Fernández Alvarez, ju
venil, OJE, 52"-9/10. 

Cuatrocientos m e t r o s lisos 
(tercera serie).—Primero: Ja
vier Rodríguez Ordax, juvenil, 
OJE, 54"-4/10. 

Cuatrocientos metros lisos, 
femenino.—Primera: Belén Al
varez Alvarez, sénior, CAU, 
l'-03"-6/10. 

Triple salto.—Primero: José 
Luis Gutiérrez Turrado, juve
nil, OJE, 15,54 metros. 

Salto de altura, masculino. 
Primero: Manuel Ferreiro Fer
nández, sénior, Laboral, 1,70 
metros. 

Cien metros lisos, masculino 
(primera s e r i e ) . — Primero; 
Juan Francisco González Díaz, 
juvenil, GCC, 11 "-4/10. 

Cien metros lisos (segunda 
serie).—Primero: Eduardo Ro
dríguez Villamil, sénior, OJE. 
ll"-4/10. 

Cien metros lisos (tercera se

rie).—Primero: Luis Lanzagor-
ta Alvarado, juvenil, Laboral, 
11 "-4/10. 

Cien metros lisos (cuarta se
ne).—Primero: Carlos Cuesca 
Calleja, juvenil, OJE, 12". 

Cien metros lisos, femenino. 
Primera: María Carmen Rico 
Villa, sénior, GCC, 13". 

Lanzamiento de jabalín», 
masculino. — Primero José A. 
Valdivielso Garay, juvenil, La
boral, 51,48 metros. 

Salto de altura, femenino. 
Primera: Rosa María Fernán
dez Juan, juvenil, CAU, 1,48 
metros. 

Importante Empresa de Industrias Químicas para el automóvil. 
con quince años de presencia en el mercado, notable prestigio 

y en plena expansión, precisa: 

Promotor de ventas 
Para la zona de AsUirias y Santander 

SE REQUIERE: 
— Edad mínima 25 años. Servicio Militar cumplido 
— Experiencia mínima de tres años en venta de productos 

de consumo. 
— Vehículo propio. 

SE OFRECE: 
— Remuneración a base de asignación fija, e incentivos 

sobre ventas. Aparte compensación por gastos de viaje 
y alta inmediata en la Seguridad Social. 

— Ampliación a su formación a cargo de la empresa y 
promoción asegurada. 

ASFOR Interesados, escribir a mano deta
llando historial personal y profesional 
completos y pretensiones económicas, 

Reí. 484 a nuestra referencia, c/ Muntaner, 
270, planta. Barcelona, 6. Reserva absoluta. 

Enajenación directa de 
terrenos de uso indus
trial en el POLÍGONO 

" S I L V 0 T A " 
La Gerencia de urbanización del Ministerio de la Vivienda 
pone en conocimiento de cuantos industríale» necesiten terre
nos para uso industria) en el Polígono "Süvota" de Llanera 
(Oviedo), que a partir del próximo día 1 de tumo se admitirán 
solicitudes de parcela* para su adjudicación directa en m De
legación Provincia) del Ministerio en Oviedo (Arzobispo Gul-
sasola, 2), y en la Gerencia de urbanización en Madrid, 8.* 
planta del Ministerio de la Vivienda (Plaza de San Juan d« la 
Cruz, número 1), donde se proporcionará la información que se 
solicite. 

Se admitirán las solicitudes de aquellas industria* cuya acti
vidad enumera la Orden Ministerial de 26 de diciembre d« 1970 
(B O E. del 31 de diciembre de 1970) quedando excluida* el 
resto. 

Se atenderán las solicitudes poje el orden en que sean regis
tradas: 

Parcela* • 
enajenar 

1 
2 
S 
4 
8 
6 
7 
8 

17 

w 

Superficie 

26.350 
27.600 
31.200 
34.329 
87.680 
39.960 
40.920 
41.100 
2.864 
5.67G 

Parcela* a 
enajena* 

19 
20 
21 
23 
SI 

3? 8 3S 
45 

46 a 63 
61 

82 a 68 
TJ a 102 

Superficie 

6.060 
6.600 
7.260 
8.160 
S.71S 
7.020 
6.9SS 
7.020 
6.05» 
7.020 

4M 


