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el ministro

Conversamos ayer en el director general de Carrete-
ras, señor Aldama.

—El ministro de Obras Públicas no ha podido asistir a
la inauguración de este tramo de la autopista: sin em-
bargo, en Bilbao se le espera. por los muchos proble-
mas que afectan a su Ministerio, ¿cuándo será posible
esta visita?

—Debido a los recientos acontecimientos el señor mi-
nistro no se ha podido presentar aquí. Yo no he venido
a inaugurar este tramo; ha sido una visita oficiosa con
motivo de la puesta en servicio, pero nada más.

—¿Para cuándo podrá ser posible la visita del minis-
tro a Bilbao?

—Aún es pronto para dar fechas exactas. De todos
modos se espera y todos lo deseamos que pueda en-
contrarse en Bilbao para la inauguración de la primera
fase de la «Solución Sur».

—,Se pueden dar fechas para la terminación de la
segunda parte de esta solución?

—Todavía no. Hay muchos asuntos por medio. Uno
de ellos es que en septiembre se presentarán los pro-
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el recorrido desde Basauri puede hacerse —a velocidad
prudente— en menos de una hora.

Por la carretera nacional Bilbao-San Sebastián la du-
ración del trayecto es de dos horas y media.

El precio del peaje es en el recorrido total de 145
pesetas. Parece, sin embargo, que próximamente este
precio será revisado.
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Abierta la autopista des-
de Basauri a San Sebastián

Ayer, a las tres de la tarde, quedó abierto al tráfico el tramo Zarauz-San Sebastián
(16 kilómetros) de la autopista Bilbao -Behobia. En la mañana, recorrió dicho tramo
don Enrique Aldama, director general de Carreteras.

El señor Aldama fue acompañado en su visita por los gobernadores civil y militar
y otras personalidades y autoridades de Guipúzcoa.

Al paso de la comitiva por Zarauz, el alcalde aprovechó la ocasión para agradecer
al señor Aldama, como representante del Ministerio de Obras Públicas, y a las autori-
dades, la autorización de las obras, ya realizadas, de una tubería entre Orio y Zarauz
que abastece de agua a esta última localidad.

^c MAS DE TRECE MIL
MILLONES INVERTIDOS
EN LA OBRA TOTAL

La aurüpara, era los alrededores de san ebastian. (Pulo beatriz)

88 KILOMETROS
	 miento de Zarauz que consta de edificio para la Guardia

Civil de Tráfico, nave de mantenimiento con almacenes
y talleres, y los servicios de ambulancias, así como las

	

Los tramos de autopista construidos hasta ahora su- 	
estaciones deservicioy bar-cafetería.man 88 kilómetros que cubren el trayecto Bilbao-San

	

Sebastián. En total, se han realizado 4 túneles dobles y 	

UNA HORA DE TRAYECTO165 viaductos, con un total de 40 millones metros cúbi-

	

cos de tierra removida. El capital invertido asciende a 	
Para finales de año se prevé la inauguración del área13.400 millones de pesetas.	

de servicio de Arriceta. en las inmediaciones de San

	

Los 18 kilómetros que faltan hasta Behobia cuentan 	
Sebastián, con dos estaciones de servicio, un bar-cafete-

	

con un plazo de realización hasta el primero de diciem- 	
ría y un restaurante.

	

bre de 1975, pero es previsible que las obras finalicen	
El tramo San Sebastián-Behobia tendrá tres estacio-antes de dicha fecha.	

nes de peaje: Pasajes, Oyarzun e Irún, con la novedad

	

Hasta ahora han utilizado la autopista cerca de siete	
de que contarán con máquinas automáticas para efectuarmillones de vehículos.
el pago.

	

Con la apertura de este tramo de la autopista, ha en- 	
Con la apertura de la autopista hasta San Sebastián,trado también en funcionamiento el área de manteni-

DIRECTOR GENERAL DE CARRETERAS: 	 a

El director general de Carreteras, don Enrique Aldama,
conversa con nuestro compañero Javier Vizcaya. (Foto

Beatriz)

yectos de los diversos participantes en el concurso.
Como estas decisiones llevan su tiempo ya que es nece-
sario un estudio exhaustivo de cada proyecto, podemos
calcular que en dos meses se otorgue el concurso. Por
lo tanto, hasta diciembre no comenzarán las obras.
El señor ministro me ha manifestado sus grandes deseos
de venir a Bilbao porque considera como una labor de
gran importancia la que puede desarrollarse en Vizcaya.

También ha mostrado el ministro siempre una gran
preocupación por todas las obras que actualmente se lle-
van a cabo, asi como los proyectos que están en fase de
elaboración. Yo mismo participo de esa preocupación, ya
que siempre he seguido con mucho interés lo que se
está realizando en Bilbao.

—Señor Aldama, volviendo a la autopista Bilbao-Be-
hobia, ¿Qué hay de la financiación del puente interna-_
cional?

—Respecto a la financiación de este puente puedo
decir que será con capital francés. No sé nada en cuanto
a su realización y puesta en servicio, ya que las obras
de construcción de la autopista en la parte francesa es-
tán bastante atrasadas y hay que esperar a que éstas lle-
guen a un punto en que se pueda hablar ya del puente
internacional. Lo que si es seguro es el capitulo de la fi-
nanciación.

—,Tiene algo más que decir respecto a las obras
que se realizan en Bilbao?

—Sí. Que tenemos una gran preocupación en el Mi-
nisterio de Obras Públicas respecto a todo lo que pueda
ocurrir en Bilbao. Es una ciudad importante, tanto por su
situación como por la significación que tiene en el contexto
de la industria española. No podemos dejar abandonado
Bilbao, ya que representa uno de los pitares de la eco-
nomía espanola y es una pieza importante en el campo
de las comunicaciones.

—¿Qué opina del problema que se le plantea ahora a
Bilbao con las obras del puente de Deusto?

—Es una de mis grandes preocupaciones. Lo ideal
hubiera sido evitar este gran problema y que la circula-
ción hubiera seguido _como hasta ahora, pero estas

H	 ^^^\^ ^^^^\\,\	 obras son inevitables y necesarias para el futuro de la villa.

Et orector general de Carreteras recorrió el tramo de la autopista (Zarauz-San Sebasnanj que ayer entro en servicio.
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