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Le invita a escuchar el procesador DSP.
Intercalado en su actual equipo logrará escuchar, en su casa, un

concierto del tipo de música que prefiera, como si en la propia sala de
conciertos se encontrase... o ver una película con todo el sonido espec-
tacular "DOLBY SORROUND" de una buena sala cinematográfica.
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Permítanos ayudarle a elegir, y usted decida donde
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Vizcaya	
MARTES, 29 DE DICIEMBRE DE 1992• EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO

UI : umento del acto protocolario de inauguración del último tramo de Uy	 nieta, que pondrá fin a las retenciones de vehículos entre Bilbao y Castro Urdiales.

La inauguración congregó en el en-
lace de San Fuentes a una nutrida
representación institucional. El
consejero de Obras Públicas y
Transportes, Josu Bergara; el dipu-
tado general de Vizcaya, José Al-
berto Pradera; el titular foral de
Obras Públicas, Federico Berga
retxe, y el presidente de Cantabria,
Juan Hormaechea, presidieron un
acto que contó con la presencia de
cinco diputados forales, veintidós
junteros, con su presidente a la ca-
beza, y varios alcaldes y represen-
tantes de los municipios de la zona
minera y la margen izquierda.

Los responsables políticos se es-
forzaron en matizar la idea de que
no será Vizcaya, sino la vecina Can-
tabria, la que obtendrá mayores be-
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La sonrisa de
Hormaechea

E. B. A. BILBAO

«Pues vaya sonrisa que le ha
echado», comentaban ayer, en
tono apreciativo, dos junteros
que presenciaron el afectuoso
saludo entre Juan Hormaechea
y José Alberto Pradera. En efec-
to, el presidente cántabro, el
más esperado en la inaugura-
ción de Ugaldebieta, dedicó al
diputado general una amplia
sonrisa, tal vez para compen-
sarle tras haber conseguido su-
perar en cinco minutos el pro-
verbial retraso de Pradera.

Hormaechea desafió sin abri-
go la gélida mañana de inaugu-
ración y acompañó a las autori-
dades locales en su recorrido en
autobús por el nuevo trazado y a
pie por el puente de La Arena.
La decisión de pintar los tiran-
tes del viaducto de rojo, blanco y
verde despertó entre el cortejo
algunos comentarios jocosos. Al
final, todos acabaron debajo de
uno de los puentes de la auto-
pista, en El Haya, donde la
amenaza de lluvia aconsejó a los
resposables forales instalar el
lunch de rigor.

SE ALQUILA
OFICINAS

Departamentos de 155 y de
50 m2. Muy centrico.

Teléfono 4157702

La apertura de Ugaldebieta IV permite
llegar en 17 minutos de Bilbao a Castro
Pradera y Bergara aseguran que la autopista «generará riqueza para Vizcaya y Euskadi»

ENCARNI BAO AGUIRRE BILBAO exigía la necesidad de abandonar la autopista a los conductores que, en verano, puentes o
La apertura del último tramo de la solución en San Fuentes para atravesar Abanto Zier- fines de semana, llegaban a invertir hasta
Ugaldebieta, inaugurado oficialmente ayer, bena y Muskiz por la N-634. El nuevo vial, de una hora en el paso de Muskiz. Los respon-
permite llegar de Bilbao a Castro Urdiales en dos carriles en cada sentido, permitirá un sables politicos aseguraron que la autopista
17 minutos, frente a los 40 ó 45 de media que ahorro considerable de tiempo y combustible «generará riqueza para Vizcaya».

neficios del nuevo vial. El conse-
jero de Transportes y el diputado
general coincidieron en que ala au-
topista generará riqueza para Viz-
caya, Euskadi y la cornisa cantá-
brica». El presidente cántabro res-
pondió con su presencia al, en
palabras de Pradera, «esfuerzo de
solidaridad de Vizcaya por acercar
pueblos y realidades económicasa.

«Imprescindible»

Juan Hormaechea explicó que
Ugaldebieta IV «es imprescindible
para Cantabria, porque nos comu-
nica con el País Vasco y nos acerca
a Francia y al resto de Europa». El
máximo dirigente cántabro lamen-
tó que la autopista del Cantábrico,

En cumplimiento de la normativa vigente, se anuncia que
la asamblea de socios de ARMAR, S. Coop. Ltda., Ro
acordado su disolución una vez realzado su obieto so-
cial, asi como el nombramiento de liquidadores.
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en la que Vizcaya ya ha completado
su parte, sólo llegue hasta Castro, y
expresó su deseo de que «se acele-
ren los trabajos, aunque, por des-
gracia, las obras se adjudicaron
con retrasos. Hormaechea no esca-
timó críticas a la Administración
central, aunque expresó su con-
fianza en que el ministro Borrell
«comprenda que la cornisa cantá-
brica necesita esta carretera».

Los representantes vascos de-
fendieron como «necesaria» la in-
versión de 12.000 millones y 23
meses en los 7 kilómetros de Ugal-
debieta IV. El consejero Bergara
recordó las caravanas kilométricas
de Muskiz. «Esta era razón sufi-
ciente, pero la menos importante
—dijo—. La autopista cumple dos

IIELADERIA ALASKA
Les desea a su clientela unas
felices fiestas y un feliz 1993 y
les ofrece sus especialidades:
Tartas, tarrinas, bombones he-
lados, etc. C/ Marqués del

Puerto, 10. 4159701. Bilbao

objetivos fundamentales: forma
parte de la autovía del Cantábrico,
determinante para el desarrollo, y
de la red básica de la CE, que exige
unas características de trazado que
ahora sí se cumplen».

La autopista es, además, fruto de
la colaboración de la Diputación y
el Gobierno vasco, en el marco de
un Plan Europa'93, que «ha dado
realizaciones tan satisfactorias co-
mo ésta — afirmó Bergara -. Debe-
mos encontrar futuras fórmulas
para su continuidades. El consejero
destacó también «la labor de las
empresas y trabajadores que han
intervenido en este proyecto» y José
Alberto Pradera recordó al operario
fallecido por un desprendimiento
de tierra en Cobarón.

PABELLONES
EN DERIO

Junto al corredor de Erletxes con ac-
ceso al mismo. Dos últimos módulos.

A cinco minutos de Bilbao
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