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*	 "Eii este trienio grabaremos sobre la r

geografía de España uno de sus morr-
mentos más espectaculares."

L	 ministro de	 Obras lía,	 en la	 que	 exhortó	 a —dijo— son también obra

L	 Pítblicas •	don Gonza- guardar el precepto evan- dei	 Estado".	 Se	 refirió	 al •
lo	 Fernández	 de	 la Bélico del amor en las ca- primer tramo que entraba >
Mora, presidió ayer la rreteras: en Guipúzcoa, "sfmbola de

inauguración	 del	 tramo "Conducir bien es condu- acercamiento entre las ca-
Ermua - Alzola, de la au- ' cirs: bien - -di¡o	 y felicitó pitales	hermanas" 	 "Is,
topista	 Bilbao	 -	 Behonia, al Estado por haber pro- con	 diferencia,	 el	 tramo -.--

Acompañaban al minis- yectado la autopista--. Los más complejo y que más
tro el capital general de la sacrificios	 de	 realización dificultades ha representa-
VI Región Militar, tenien- de	 las	 obras	 merecen	 la do". Y comentó que se han
te general don Angel Cani- pena. Gracias a todos", tenido que realizar solucio-
pano;	 el	 director	 general A	 continuación	 bendijo nes originales con deemno-
de	 Carreteras,	 los	 gober- la autopista y se rezó vn tes de hasta 65 metros de
nadores civiles y militares, padrenuestro, altuM,	 con	 utilización	 de
los presidente de las Dipu- El	 presidente	 de	 Euro- "tierra	 armada",	 etc,	 Fi-
taciones y todas las auto- pistas.	 don Rafael del Pi- nalizó	 sus	 palabras	 agra-
ridades	provinciales	 y	 lo- no, manifestó seguidajnen- deciendo	 al	 ministro	 de
cales de Guipúzcoa y Viz- te	 el	 estímulo que repre- Obras Públicas en nombre
caga, sentaba	 para	 la	 empresa del sector privado.

Fue recibido el ministro concesionaria la	 presencia "Guipúzcoa	 reto r d a r á
a	 los	 acordes	 del	 "Agur del ministro: siempre a este ministro y
Jauüak",	 interpretado	 por "Hemos dado	 un	 paso a	 su Departamento", dijo
un	 numeroso	 grupo	 de más hacia San Sebastián e el presidente de la Dipu- f

e h i stularis	 infantiles,	 y inauguramos	 e s t e	 tramo tación de Guipúzcoa, don
pasó bajo el arco que for- seis mese, antes de la fe- Juan María Araluce, quien
maron los dantzaris en su cha prevista", se congratuló de que la au- metros de

cuatrie nio	 Plann de De- ros	 de	 la	 Administracióü zaga	 -	 Vitoria	 (que tam-

Por último tomó la	 'a- sarrollo t ndremos 4."01 ki- que	 habían	 proyectado	 la bién saldrá a concurso es-

labra el	 señor Fernández
lómetros	 de	 autopista	 en obra y a la empresa con- te año y cuyas obras serán

de la Mora diciendo: obra, el sesenta por ciento cesionaria, un regalo más de Navidad

—"General	 en estajorna- de toda la red nacional, Fn "Algún récord de Espa- que la Administración y las

da representáis a 	 colum- este trienio vamos a gra- ña en materia de estruc- empresas harán a los espa-

na vertebral de la Patria bar sobre la geografía de turas se ha vencido en es- ñoles),	 unirá	 a los	 boro-

- España uno de sus monu- te tramo y s^ vencerán en bres del País Vasco con losautoridades, señoras y se-
ñores: hoy da	 paso más mentos más espectaculares, los siguientes con	 algunos del	 Mediterráneo	 y	 Ara-

sT^`•^
dun

'1la autopista	 Cantábri
HHe dicho alguna v z que de los terraplenes que ha- gón

co. Casi mañana dará otro si las vias romanas condi- ten récords	 en	 el	 conti- "Estoy	 con vencido	 de

d
° ^ paso la autopista del Me- cionaron	 centurias	 la

de	 Europa	 la
de 

Redvida
nente"• que el	 Plan	 Nacional	 de

Autapistas es	 wi poderoe.	 w díterráneo , 	Está	 avanzan- Extendió	 su	 agrarieci-
do también la autopista del Nacional de Autopistas que miento	 a	 todos	 los	 finge- so instrumento mas , para

noroeste 	 Ho y 	inicia	 su vamos a proyectar en co>r-
tisimo	 periodo	 de	 tiempo,

nieros, financieros y traba- la unidad de las regones,
para la unidad de las ciu-andadura	 la nueva auto- jadores que habían tomado

pista del Ebro, Muy proa- batiendo	 un	 récord	 histó- parte	 en	 la	 ingente	 )bra. dale,, y, sobre	 todo	 para

to,	 en	 todas	 las	 latitudes rico, va a condicionar cen- "La autopista del	 Can-
esta sagrada	 indestrueti-sagra	 e

de España, el Plan Nado- tunas también de la vida tábrico enlazará uu día no ble	 unidad	 de	 España 

.
nal de Autopistas, que	 laeC

más ambiciosa de las ac-

española."

Se	 refirió	 luego	 el mi-
muy lejano con	 la	 auto-
pista	 del	 Atlántico;	 enla-

terminó	 diciendo el señor
ministro,

ciones	 de	 infraestructura nistro	 a	 las	 palabras	 del zará también muy pronto A	 continuación,	 el	 ml-

,

que «n estos momentos es- señor obispo de San Se- por encima del Pajares con nistro cortó	 la	 cinta sim-
tá llevando a cabo nuestro bastián, quien había habla_ los	 hombres	 de	 Asturias. bólica	 de la	 inauguración
Estado, será una	 realidad do de las vidas humanas Casi	 pasado	 mañana,	 la y recorrió el tramo Ermua-
espectacular, que van a salvar las au- autopista del Ebro y su ra- Alzola en	 ambas direecio-

Hoy	 son	 1.195	 los	 kiló- topistas	 y	 manifestó	 que mal Bilbao - Miranda-La- nes.

LA OBRA

En tan relativamente corto trecho de auto-
pista (11.800 kilómetros) ha sido preciso reali-
zar 22 unidades constructivas entre viaductos y
puentes, pasos superiores y obras de fábrica.

Otras cifras que dan clara idea de la obra
realizada en este nuevo tramo son• por ejemplo,
que se han movido más de cuatro millones de
metros cúbicos de tierras en desmontes y terra-
plenes, y que se han empleado 4,200 toneladas de
acero, 75.000 metros cúbicos de hormigón y 70.000
toneladas de aglome'r'ado asfáltico.

Para el usuario se hace primordial el factor
tiempo. Si por la carretera general llegar de
Ermua a Elgóibar supone de 25 a 30 . minutos, el
nuevo tramo de autopista deja el tiempo a em-
plear en sólo seis minutos. Y desde Basauri has-
ta Elgóibar bastan ya sólo 35 minutos, frente a
una hora y cua to por la carretera general.
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