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1Miles de durangueses recibieron a los Príncipes. en 1 plaza
Ezkurdi Los cesta-puntistas le hicieron guardia de honor.

EL PRINCIPIE
DE ESPAÑA

ES UN SIMBOLO
INAUGURARON EL TRAMO DE LA
AUTOPISTA BASAURI -DURANGO

Y
DE GUERNICA

UNA LECCION"

D
 URÁNGO, Amorebieta y Guernica,

vivieron ayer un .cita de hondo sig-
mfiéado histórico ' con la visita de
los Príncipes de Espáña.

A las diez y media comenzó la jornada
le los Principes. Sus . Altezas llegaron
a Basauri, lugar donde nace la autopista
Bilbao-Béhobia. Acompañaban a los Prín-
cipes el 'ministro de la Gobernación, dón
Tomás Garicano Goñi, el director general
de "Administración Local,	 Fernando
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	 de Ybarra; el director general dé Carre-
teras, don Léopold'o Doadrio y,todas las
primeras	 ridades provinciales y loca-
les.

INAUGURACION

DE LA AUTOPISTA
Los Príncipes de España cortaron la

cinta simbólica que inauguraba el tramo
de autopista Basauri-Durango y descu-
brieron un monolito que recordará el
acontecimiento: "Su Alteza Real, el Prin-
cipe de España, don Juan Carlos de Bor-
bón, inauguró la autopista Bilbao-Behobia
el 28 de octubre de 1971, siendo jefe
del Estado don Francisco Franco Ba-
hamonde y ministro de Obras Públicas,
don Gonzalo Fernández de la Mora".

El presidente del Consejo de "Europis-
tas", don Rafael del Pino, habló sobre
lás dificultades que había tenido la auto-
pista, y de la necesidad, al crecer la
industria, comercio y turismo del País
Vasco. Significó la confianza en el porve-
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njr de España y agradeció a los organis-
mos oficiales y.•privados que estaban
haciendo realidad la autopista.

"Os ofrecemos, señor, la ilusión de
muchos años. Vuestra presencia es para
nosotros insigne recompensa".

Sonaron cohetes de alegría. Y la comi-
tiva, a la que se habían unido primeras
autoridades de las provincias hermanas
de Guipúzcoa y Alava, se dispuso en lar-
gufsima caravana, a recorrer el tramo
de autopista. El Príncipe quiso detener
un poco la marcha de su coche para
saludar a los niños de las escuelas de
Galdácano, que, junto a la autopista,
le vitoreaban.

EN 'DURANGO
Pocos se-imaginaban el tumulto entu-

siasta qué se iban a encontrar en Duran-
go. En la plaza Ezkurdi, el Principe fue
recibido por la Corporación en Pleno
y por miles de durangueses que le vito-
reaban sin cesar. Se interpretó el himno
nacional. Los cesta-puntistas (que tam-
bién Durango es cuna de pelotaris) les
hicieron guardia de honor.

La Banda de Música, en alegre pasa-
calles, acompañó a la comitiva hasta
la iglesia de Santa María, donde el órgano
interpretó el Himno Nacional. Durante
el trayecto hasta la iglesia no cesaron
los aplausos de los durangueses.

Ya en la iglesia, monseñor Beitia hizo
un canto de Durango.

"De aquí salieron Mauricio de Zabaix

1
^..a..s,.v<.

L ,A
 

VENERAD VILL

E•	
. .-

E rincipe de España corta la cinta con los colores nacionales, en la inauguración del 	 Don Juan Carlos saluda a los pequeños "chistularis" que interpretaron el "Agur Jaunak"
tramo de autopista Basauri - Durango. 	 de despedida.


