
AYER QUEDO ABIERTA LA AUTO-

PISTA DE BILBAO A ARETA

* Cinco kilómetros menos y el 50 por ciento de

ahorro en el tiempo

Con cerca de una hora de retraso, quedó
abierta ayer. a las cinco menos cuarto de la
tarde, la autopista Vasco-Aragonesa, en el
tramo de Bilbao a Areta, que tiene una lon-
gitud de 14 kilómetros.

Tanto ayer, como todo el día de hoy, do-
mingo, hasta las doce de la poche. es gra-
tuita; pero a partir de las cero horas del,lu-
nes, habrá que abonar peaje, que es de 35
pesetas.

Dicho tramo tiene, en la mayor parte de
su recorrido, tres carriles en cada dirección
y a la altura de Miravalles se ha edificado
una modernísima cafetería, club, restau-
rante de bellísimas lineas y gran confort.
Todo funcionaba, menos el restaurante.
que, por las razones de urgencia por las
que se ha abierto la autopista, comenzará a
funcionar a finales de la próxima semana.

La estación de salida de Areta posee má-
quinas de pago automático, que sólo exis-
ten, dentro de nuestra región, en Irún, hacia
la frontera.

Hicimos ayer el recorrido de Bilbao a
Areta, a tas dos y media de la tarde. con es-
casisima circulación, en veinte minutos
exactamente. Al regresar por la autopista.
cronómetro en mano, también, tardamos
hasta la salida por Ortiz de Zárate, once mi-
nutos.

Este tramo, acorta en cinco kilómetros la
distancia existente y evita una partida de
pasos conflictivos, sobre todo en dias de la-
bor, que, indudablemente, aumentarían
esos veinte minutos en algunos más. Todo
depende de los camiones que uno se en-
cuentre por delante.

Queremos decir con esto sin pretender
hacer propaganda de ninguna clase que es
un gran adelanto para cuantos tengan que ir
por esa zona y. sobre todo, para ir hacia Vi-
toria, ya que la carretera de Altube se en-
cuentra en muy buenas condiciones y es a
esa carretera a la que va a parar la citada
autopista. a un par de kilómetros de Areta.

Estuvimos allí mismo con el ingeniero
jefe de la Empresa señor Egusquiza. a
quien preguntamos sobre la apertura del
tramo de Areta a Altube, donde enlazará
con la autovía que construye la Diputación
de Alava, y nos dilo que esperan quedará
terminada dentro del próximo verano, más
bien hacia el final.

La urgente apertura de este tramo de
Bilbao a Areta se ha hecho con vistas al re-
torno de las vacaciones de Semana Santa.
al parecer por petición de la Asociación de
Ayuda en Carretera.

Ayer pudimos observar dentro de la per-
fección de la obra, cómo las redes que. obli-
gatoriamente, han de cercar el acceso a la
autopista por parte de personas y animales.
no parecen ser muy eficaces, ya que vimos
peatones caminando por ella e incluso una
cabra se paseó tranquilamente por el as-
falto.

Por otra parte, la otra noche rompieron
uno de los puestos de SO S. Se cree que
es alguna venganza procedente de perso-
nas que se vieron reacias a la hora de tener
que vender sus terrenos. Confiemos en que
no se repitan estos hechos un tanto vandáli-
cos.

EDUARDO CATANIA
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Desde el restaurante de la autopista, una vista de la misma.
(Foto CLAUDIO HIJO)

PARA FIN DE AÑO, HABRA EN VIZCAYA

50.000 TELEVISORES EN COLOR
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nuevo impuesto que no pocos consideran injusto 	
pista que conduce a Bilbao.
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DOS LIBROS DE HISTORIA VASCA

Disponer de un televisor en
color es en estos momentos
una apetencia generalizada
entre el público espanol.
Unos mundiales de fútbol a
la vista abonan el terreno y
las ofertas de los comercios
para obtener el aparato en
cuestión "ponen ruedas.» a
este deseo común.
Se dice que, en estos mo-

mentos, cerca de millón y
medio de personas en Es-
paña disponen de un televi-
sor en color, de los cuales, y
según nuastros datos, más
de treinta mil corresponden a
Vizcaya. Se dice también que
durante 1978, la cifra global
de propietarios de televiso-
res en color ascenderá a los
dos millones de personas y
que, por lo menos en nuestra
provincia, serán vendidos
unos veinte o veinticinco mil
aparatos, a precios que ron-
dan las cien mil pesetas.

Todos ellos serán sujetos,
si alguien no lo remedia, de
un nuevo impuesto que
nuestro ministro de Cultura,
Pío Cabanillas, quiere esta-
blecer sobre la televisión en
color, con carácter anual, im-
puesto que ha sido ya criti-
cado por nuestro comenta-
rista Alberto Matthies Castro.
Hoy, no obstante, quere-

mos volver sobre el tema por
cuanto que el tema, creemos,
incide muy particularmente
no ya sobre aquellas perso-
nas que disponen de estos
privilegiados aparatos, sino
sobre todos aquellos que en
los dos próximos anos
próximos anos habrán de ad-
quirirlos, dentro del «boom~
de ventas que se augura para
tal periodo.

Una persona bien infor-
mada sobre el tema, cuya
identidad nos ha pedido que
mantengamos oculta, ha ma-
nifestado a este periódico
que el pretendido impuesto
que Pío Cabanillas quiere es-
tablecer sobre los aparatos
de televisión en color, grava
ya, desde el momento de su

compra, tanto a los televiso-
res de color como a los de
blanco y negro.
La información aportada a

este periódico viene a decir,
en síntesis, que todo televi-
sor tiene un recargo de pre-
cio, porque la Administración
pública consideró oportuno
en su día agrupar en un solo
pago - a efectuar en el mo-
mento de la compra- los im-
puestos anuales que la te-
nencia del aparato habria de
devengar al erario público
durante un lapso de tiempo
estimado entre los siete y los
ocho anos.

Es decir: nuestro informa-
dor - y salvo que alguien de-
muestre lo contrario- afirma
que el pretendido -nuevo.
impuesto no lo es tal sino
que, además de viejo, está
pagado por quien compra
una «tele en color y además
por un periodo de siete anos.

La Administración central,
por ende, ha justificado la

próxima exigencia del men-
cionado impuesto poniendo
como ejemplo el sistema uti-
lizado en Inglaterra, en donde
existe un impuesto anual so-
bre los aparatos de televi-
sión.
Lo que no ha dicho la Ad-

ministración - según nuestro
informador- es que en In-
glaterra la compra de un tele-
visor no está gravada previa-
mente por el impuesto acu-
mulado que se da en nuestro
pais.

Y lo que tampoco ha dicho
nuestra Administración es
que en Alemania o Inglaterra,
un aparato de televisión en
color viene a costar un 50
por ciento menos de lo que
supone su compra en Es-
paña. Con el agravante de
que la renta per cápita de
nuestro país es claramente
interior a la de aquellos euro-
peos que se nos ponen como
ejemplos justificativos de la
nueva imposición fiscal.

Dos libros esencia-
les para conocer la
historia del País
Vasco, que son insus-
tituibles en la biblio-
teca del hombre de
hoy con una mínima
preocupación por bus-
car la identidad y los
hechos de nuestro
pueblo.

Uno de ellos es la
«Historia de Bizcaya»»,
de Labayru, monumen-
tal obra básica en la
historiografía vasca, y
fuente actual de cono-
cimiento de los avata-
res históricos del pa-
sado que más nos
afectan.

La segunda obra es
la «Historia de Bilbao»,
de Teófilo Guiard, in-
dispensable para saber
los hechos específicos
del devenir histórico
de la actual capital de
Vizcaya, desde los pri-
meros tiempos hasta
finales del siglo pa-
sado.

Se trata en suma de
dos interesantisimos
compendios que per-
miten poner en las ma-
nos del estudioso un
enorme bagaje de co-

nocimientos históricos
mediante la nueva edi-
ción de obras difíciles
de encontrar hasta hoy
por su escasez y alto
precio.

¿Y cómo hacerse
con alguna de ellas?
-preguntará el lec-
tor- - Nada más fácil.
Los dos títulos están
comprendidos en el
conjunto de libros
ofrecidos por la Caja
de Ahorros Municipal
de Bilbao en su Pro-
moción Cultural «Día
del Libro», y para su
obtención sólo es ne-
cesario que el intere-
sado incremente el
saldo de su cuenta en

cinco mil pesetas
como mínimo, a partir
del 27 de marzo y
hasta el «Día del Li-
bro».

Así que no deje para
mañana su decisión de
adquirirlos. Realice
cuanto antes sus ope-
raciones de ingreso
que le darán derecho a
obtener una de estas
obras de historia
vasca.

Los libros están ex-
puestos en todas las
oficinas de la Caja de
Ahorros Municipal de
Bilbao, donde puede
Vd. examinarlos, hasta
su entrega en el refe-
rido «Día del Libro».
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RANGO, PLENCIA, MUNGUIA, SERME 	 IARROA Y

MARQUINA.

AGRIA ONENA

NAI DABENENTZAT

-.4

4

- —


