
A la una de la tarde de ayer y a la altura de los «Riscos
de Bilibio» (Haro), se procedió a la inauguración de la auto-
pista del Ebro, Bilbao-Zaragoza, cuya construcción ha su-
puesto una inversión de cincuenta y cinco mil millones de
pesetas y cuyas obras se han prolongado por espacio de
siete años.

Al acto inaugural asistie-
ron, además del ministro de
Obras Públicas, señor San-
cho Rol, y los representan-
tes de las distintas entidades
bancarias financieras, el al-
calde de Bilbao, Jon Casta-
ñares; el consejero de Trans-
portes y Comunicaciones del
Consejo General Vasco y, fi-
nalmente, el presidente del
Consejo de Administración
de 'Autopistas.', Luis Vericat.
Con anterioridad al acto de

apertura el ministro de Obras
Públicas, acompañado del
presidente del Consejo de
Administración de «Autopis-
tas» descubrieron el mono-
lito acreditativo de esta aper-
tura en presencia de tres ni-
ñas ataviadas con los trajes
típicos de Vascongadas, Ara-
gón y Rioja.
Más adelante la comitiva

se trasladó al Ayuntamiento
de Haro, en donde el señor
Sancho Rol mantuvo una
reunión de trabajo con los
ediles de la Corporación ja
rrera y representantes de
otros tantos municipios de la
comarca. En el transcurso de
la misma se le expuso al mi-
nistro de Obras Públicas los

principales problemas que
en esta materia tiene plan-
teados la comarca de la Rioja
Alta.
Acto seguido se celebró

una comida, a cuyo téimino
tomó la palabra el presidente
del Consejo de Administra-
ción de «Autopistas», quien
dijo: «Hoy se cumplen siete
años desde que se otorgó la
concesión de esta obra a
«Vasco-Aragonesa». Quiero
señalar que con este tramo
se cierra un circuito total de
mil seiscientos kilómetros
que suponen un ochenta por
ciento del total de autopistas
existentes en España». Conti-
nuó diciendo el señor Veri-
cat que «la autopista afecta a
seis provincias e intercomu-
nica otras cinco autopistas»,
para acabar señalando que
«ojalá ésta sirva para la pros-
peridad y confraternidad de
todos los pueblos a los que
sirve». Concretamente, nos
dijo el ministro, que esta era
una «obra de solidaridad, de
unidad, de progreso y de her-
ntandad».

En cuanto a los graves
problemas que en estos mo-

mentes tiene planteados
nuestra provincia, el ministro
señaló a este periódico que
en términos relativos el Mi-
nisterio se enfrentaba a los
grandes temas como puente
de Ronteguw y autopista Bil-
bao-Santander, con los mejo-
res deseos, pero sin perder
de vista que «en estos mo-
mentos lo que el Ministerio
persigue es un plan viable
que permita unas dispo-
nibilidades financieras'.. De
una manera más general se
refirió al plan nacional de ca-
rreteras, a punto de entrar
en el Parlamento: «Lo que
verdaderamente importa es
que este no sea un plan teó-
rico y que la financiación sea
efectiva, como ha ocurrido
de hecho con la autopista
que estamos ahora inaugu-
rando».

Respecto a otro de los te-
mas que preocupa especial-
mente a nuestra provincia,
como es el de la construc-
ción del dique de Punta Lu-
cero, cuyo costo se aproxima
a los quince mil millones de
pesetas, el ministro de Obras
Públicas señaló «que la fi-
nanciación correrá a cargo
del Estado».

Sobre las transferencias al
País Vasco, el señor Sancho
Rol manifestó que las trans-
ferencias, en lo que respecta
a su departamento, van muy

compe encías so re agua.
que tampoco representará
ningún serio inconveniente.
De hecho, el consejero de
Transportes del País Vasco y
en el curso de la comida,
hizo algunas referencias po-
sitivas a los conciertos que
se están estableciendo entre
el Estado y el Gobierno
vasco en materia del Depar-.
tamento de Obras Públicas.
Preguntado acerca de la

autopista Bilbao-Santander,
el ministro aseguró «se
trataba de proyectos anti-
guos que hay que poner al
día» y que en todo caso toda-
vía está en discusión si se
trata de una autovía o de una

mi
autopista, señalando, asi-

smo, que ésta seria la pe-
núftima autopista a realizar.
Volviendo al tema de la

autopista del Ebro, el ministro
Sancho Rol la calificó como
«el acontecimiento más im-
portante de los últimos
anos», significando su satis-
facción ante el hecho de que
esta autopista se haya po-
dido construir «en estos mo-
mantos en que las autopistas
son proyectos a largo plazo».
Finalmente, el ministro

PLENO EXTRAORDINARIO DEL

AYUNTAMIENTO DE GUECHO

Con 28 puntos en el orden del día se celebró, el
rasado sábado, en el Ayuntamiento de Guecho, el
pleno extraordinario correspondiente al último trimes-
tre del año, con la ausencia, sin causa justificada, de
los seis concejales de UCD y ante la expectación de
bastante público.

Entre lo más destacado se puede mencionar el
punto cinco, que hacia mención a la segunda entrega
a cuenta del crédito extraordinario, apartado que
quedó pospuesto para un próximo pleno.

El concejal del PSE-PSOE vio aprobadas una se-
rie de peticiones sobre la eliminación de barreras ar-
quitectónicas. instalación de cabinas telefónicas, apar-
camientos, etc., para minusválidos. Asimismo, el
PSE-PSOE tomó la resolución de presentar en todos
los plenos hasta que se apruebe, una moción desti-
nada a igualar el horario de todos los trabajadores
del Ayuntamiento.

La coalición Herri Batasuna, por su parte, trató el
tema de la municipalización del polideportivo de Fa-
dura. Sin embargo, se acordó aplazarlo seis meses
con el fin de que se trate en un pleno exclusivo y
monográfico.

Por último, la misma coalición presentó una mo-
ción sobre la situación de los trabajadores de la em-
presa Olarra, pero ante la abstención del PNV y el
PSE-PSOE, no prosperó.

El ministro de Obras Públicas durante la inauguración del último tramo de la autopista Bil-
ba-Zaragoza.

avanzadas. «No hay pro-	 tuvo palabras de elogio para 	 nancieras que la han hecho
blema», dijo. Señaló cómo	 la empresa concesionaria	 posible en un momento ver-
en la última sesión se había 	 «Autopistas Vasco-Aragone- 	 daderamente critico para las
abordado el tema de las 	 sas> y para las entidades fi-	 obras públicas.
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Una parte del tramo último inaugurado en la autopista Bilbao-Zaragoza.

Oleos del
pintor vergarés

JU A RI STI

TOSCA	 R JA VEA, ALICANTE
Su chalet en urbanización modelo, completamente termi-
nado, con pista de tenis, frontón, piscina, supermercado,
bar-restaurante, se venden completamente amueblados, con
Ti. y TV. Desde 2.000.000 de pesetas. Forma de pago 30 %
entrada, resto 5 y 8 años. Le alquilamos por 231.000 pesetas
anuales. Información: Toscamar, plaza de España, n" 5-1.
Bilbao-1. $ 4234396. Almirante Basterreche, n" 4, Javea-Ali-

cante.
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