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Las piedras ocupaban ayer gran parte de la calzada.
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El derrumbe de un talud
cierra uno de los accesos
a la A-8 desde Miraflores
La entrada hacia San Sebastián y Vitoria
permanecerá cortada hasta el sábado

IÑIGO DOMINGUEZ BILBAO
Un desprendimiento de tierra blo-
queó en la madrugada de ayer el
acceso desde el puente de Mira-
flores a la A-8 en dirección a San
Sebastián y obligó a la Policía a
cortar el tráfico. La medida se
mantendrá durante el día de hoy y
mañana, mientras se desarrollan
los trabajos de limpieza, por lo que
la vía no quedará abierta hasta el
sábado, según informaron porta-
voces de la Diputación.

La voz de alarma partió de un
conductor que, en torno a las cua-
tro de la mañana, se incorporaba a
la autopista en dirección a los tú-
neles de Malmasin y observó un
montón de tierra en el arcén dere-
cho. Tras telefonear a SOS-Deiak,
una dotación policial se trasladó al
lugar.

Los agentes comprobaron que
en la parte superior de una ladera
cercana a la calzada se había pro-
ducido un desprendimiento, por
lo que avisaron de inmediato a los
equipos de mantenimiento. Mien-
tras tanto, el vial continuaba
abierto a la circulación.

El personal del área de Obras
Públicas de la Diputación foral
apartó la tierra acumulada en la

carretera. No obstante, a los pocos
minutos volvió a producirse un
nuevo derrumbe que llegó otra
vez a la carretera. En esta ocasión
la magnitud del desplome fue ma-
yor. Unos quince metros por en-
cima de una barrera rocosa, la ca-
pa superior de una empinada
campa se había desplazado en blo-
que hacia el vacío. El movimiento
de tierra afectó a un área de unos
300 metros cuadrados, que se
deslizó aunque sin llegar a produ-
cir desprendimientos.

Pendiente peligrosa
Ante el riesgo de que se produjera
un alud de mayor envergadura,
los agentes decidieron inte-
rrumpir el paso de vehículos en la
bifurcación que dirige el tráfico a
Bilbao o hacia los túneles de Mal-
masin y Vitoria.

A primera hora de la mañana,
los técnicos estudiaron el terreno.
La solución acordada fue retirar
definitivamente toda la tierra des-
plazada, limpiar por completo la
calzada y acondicionar de nuevo
el talud. Por la tarde, los operarios
adecuaron la ladera para permitir
la entrada de una excavadora, que
comenzó a amontonar la arena en

la pendiente.
Según las previsiones de la ins-

titución foral, los trabajos en la zo-
na concluirán dentro de dos días y
el sábado se restablecerá la circu-
lación. Una mediana provisional
separará en un primer momento
el tramo abierto a los vehículos de

la tierra arrojada a la calzada, que
será retirada paulatinamente por
los equipos de mantenimiento.
Portavoces de la Diputación resta-
ron importancia al desprendi-
miento y lo calificaron como un
fenómeno nnormal en paso de es-
tas características.

Un camión derrama su
carga de aglomerado
asfáltíco en un tramo
de dos kilómetros

I. D. BILBAO
Un camión articulado que
transportaba aglomerado as-
fáltico y circulaba por la carre-
tera que une Sopuerta y Mus-
kiz derramó parte de su carga
a lo largo de dos kilómetros de
calzada debido a un escape en
el volquete, según informó el
Departamento de Interior.

Hacia las 7.35 horas, el trái-
ler transitaba en dirección a la
carretera nacional que enlaza
Vizcaya con Cantabria. Al in-
corporarse a esta vía, a la altu-
ra del barrio de Las Carreras,
en Abanto, una patrulla dio el
alto al camión. Los agentes ha-
bían observado que el vehículo
dejaba tras de sí un reguero de
una sustancia pastosa. El ras-
tro de la mezcla de asfalto y
grava se extendía hasta Sante-
lices, por lo que la dotación
alertó a los operarios de Obras
Públicas. Los equipos intervi-
nieron rápidamente para evi-
tar que el material se solidifi-
cara y dificultara su limpieza.

Tanto la carretera nacional
como la secundaria soportaron
durante la mañana cortes al-
ternativos de tráfico mientras
se realizaban las labores de
adecuación del firme. La vía
principal quedó habilitada de
nuevo hacia las 10.00 horas.
No obstante, las máquinas tra-
bajaron en el otro vial hasta las
cinco de la tarde.

Fuertes retenciones
en las vías de entrada
a Bilbao a primera
hora de la mañana

EL CORREO BILBAO
Las principales carreteras de ac-
ceso a la capital vizcaína registra-
ron a primera hora de la mañana
de ayer fuertes retenciones de ve-
hículos, según confirmaron porta-
voces de la Policía Municipal.

El punto más conflictivo fue la
zona de Deusto, donde las obras
ejecutadas con motivo de la cons-
trucción del puente Euskalduna
afectan desde hace semanas a la
circulación y obligan a los conduc-
tores a emplear vías alternativas.
Según señaló la guardia urbana,
la entrada en funcionamiento de
los radares de la A-8 puede haber
impulsado a los conductores de la
margen derecha a utilizar esta ru=
ta para entrar en la villa. De este
modo, la avenida de Enekuri so-
portó largas colas entre las siete y
las nueve de la mañana.

Además, un accidente ocurrido
en la intersección de Ramón y Ca-
¡al con la avenida Lehendakari
^girre, en plena entrada al puente
de Deusto, ralentizó aún más el
tránsito de vehículos. Un coche
atropelló a un peatón y colisionó
contra dos turismos estacionados.
El conductor y el peatón resulta-
ron heridos de consideración y
fueron evacuados por equipos sa-
nitarios.

Las entradas de las avenidas de
Juan de Garai y Sabino Arana
también soportaron largas carava-
nas de automóviles, al igual que la
cuesta de Santo Domingo; reten-
ciones «ya habituales», según in-
dicó la Policía local.
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AVISO AL PUBLICO EN GENERAL
POR CIERRE IMPRORROGABLE
SUBASTA PUBLICA Y URGENTE

DE ALFOMBRAS PERSAS Y ORIENTALES
Segun acuerdo extrajudicial para pago de

acreedores y Bancos
Ultimo lote de 350 alfombras de la mejor
calidad.
Todos los tamaños y las mejores calidades
con certificado de origen y garantía.

Exposición y venta a partir 17:00 horas
Subasta a las 20:00 horas

C/ DIPUTACION N° 6 BILBAO
Pieza por pieza al mejor postor, tanto
particular como profesional.
La oferta será libre en piezas no tasadas

La subasta se realizará en el propio local.

la exposición de JUSTO SAN
FELICES. Licenciado Poza, 14.
Teléfono 443 54 47.

Concierto
presentación en Euskadi

del nuevo disco de

^ Diego
Vasallo
"Criaturas"

Jueves 6 de marzo
22,30 noche

Vialia-
tación de Abando

Entrada libre

eRENFE

JUZGADO DE P INSTANCIA N° 1
BILBAO
Ler'undi, 20
Número de identificación general: 48.04.2-
97l002589
Procedimiento: QUIEBRA 65!97
Sobre C25 QUIEBRA NECESARIA
De CERVINOR. S. A
Procurador Sr. ALFONSO LEGORBURU
ORTIZ DE URBINA
Contra TESENOR, S. A.

EDICTO
Por auto de este Juzgado de Primera Instancia n4

UNO de BILBAO, de fecha 25-2-1997, dictado.en el
juicio de quiebra necesaria de TESENOR, S A. insta-
do por el procurador D. ALFONSO LEGORBURU
ORTIZ DE URBINA, en representación de CERVINOR,
S A., se ha declarado en estado de quiebra a TESE-
NOR, S. A, con domicilio en la alameda de Mazarre-
do, 27, l e. Bilbao, quien ha quedado incapacitado
para la administración y disposición de sus bienes.
deciarandose vencidas todas sus deudas a plazo. por
lo que se prohibe hacer pagos o entregar bienes ella
quebrado/a, debiendo verificarlo desde ahora al
depositario administrador D. FRANCISCO JAVIER
INFANTE GIL y posteriormente a los Sres. síndicos,
con apercibimiento de no tenerlos por descargados
de sus obligaciones y previniendo a todas aquellas
personas en cuyo poder existan bienes pedenecien-
tes atila quebradola para que lo manifieste al Sr comi-
sano D, EMILIO CERECEDO DEL RIO, entregándole
nota de los mismos, bajo apercibimiento de ser teni-
dos por ocultadores de bienes y cómplices denla que-
brado(a.

Dado en Bilbao, a veinticinco de febrero de mil
novecientos noventa y siete.

LA SECRETARIO

Danzas del Mundo
Cosmética Natural
Alquimia Vegetal

Flores Secas

TFNO: 631 71 79


