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El ministro asistiendo en la base de las obras de Punta Ga-
lea, las explicaciones del responsable de la Junta del

Puerto. Junto a ellos, el gobernador civil de la provincia.

La Editorial Vizcaína
condena el secuestro
de Javier de Ybarra

Reunido el Consejo de administración de la Edito-
rial Vizcaina, que edita «La Gaceta del Norte, en su
primer Consejo después del secuestro de don Javier
de Ybarra y Bergé, ha tomado el acuerdo, por unani-
midad, de hacer constar la más absoluta repulsa por
la incalificada acción llevada a cabo contra quien, en
todos los aspectos de su vida y conducta, sólo puede
servir de ejemplo y merece reconocimiento y res-
peto. estando, además, particularmente calificado por
su contribución en el campo social y de la temática
vasca.

Concurre, además, en el señor Ybarra la condición
de presidente de la sociedad que edita EL CORREO
ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO, nuestro colega de la
prensa diaria bilbaína, según señala en una nota »La
Gaceta del Norte».

EI. Consejo de la Editorial Vizcaína desea, de
modo especial, hacer patente al amigo, a sus hijos y
al Consejo de administración que preside el señor
Ybarra, su identificación con los sentimientos que
provoca tan reprobable atentado y su viva esperanza
de que se logre una pronta y satisfactoria liberación.

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS CON-
TESTA AL ALCALDE DE BARACALDO

El Colegio de Arquitectos Vasco-Nava-
rro nos remite para su publicación el si-
guiente escrito:

«Interesa a este Colegio de Arquitectos
sin ánimo de iniciar o proseguir una polé-
mica en prensa, hacer unas aclaraciones
al articulo aparecido en EL CORREO ES-
PAÑOL-EL PUEBLO VASCO, en el que
se ponen en boca del alcalde del Ayunta-
miento de Baracaldo, señor Caño, unas
manifestaciones sobre el Colegio de Ar-
quitectos, que sitúan en tela de juicio
nuestra actuación, respecto al problema
urbanístico de dicho municipio.

En primer término, nos parece necesa-
rio puntualizar que los Colegios de Arqui-
tectos, no perciben honorarios, sino que
se limitan a realizar una gestión de cobro
en nombre de sus colegiados. Añadamos
que los honorarios han permanecido y
permanecen inalterables desde el año de
1922 en que se publicó con fecha 1 de di-
ciembre el real decreto que aprobaba
las Tarifas de Honorarios, a percibir por
los arquitectos por los trabajos de su pro-
fesión.

Hasta el 1 de mayo de 1975, fecha en
que entró en vigor la Ley de Reforma de
la Ley del Suelo, no existía ninguna obli-
gación legal por parte de los colegios de
examinar el cumplimiento urbanístico de
los proyectos que se presentaban para su
visado, siendo este control competencia
exclusiva de los Ayuntamientos. No obs-
tante, este Colegio examinaba, a título
meramente informativo, el cumplimiento
de dicha normativa urbanística.

Los proyectos que hasta la entrada en
vigor de la Ley de Reforma de la Ley del

Suelo pasaron por el Colegio, fueron exa-
minados a tenor de la información que los
Ayuntamientos hablan facilitado. Es obvio
que el Colegio no tenia por qué descon-
fiar de esta información y ello explica que
se tuviera como válido y vigente, el Plan
de Baracaldo de 1963.

El Colegio, respecto a los proyectos
para dicho término municipal que se pre-
sentaban para la obtención del oportuno
Visado Colegial, se ha basado en las infor-
maciones urbanísticas que el Ayunta-
miento de Baracaldo le ha dado, pero a
partir de la publicación de la Ley del
Suelo, en cuya virtud el Colegio asumia
responsabilidades importantes en el área
urbanística, se realizaron las pertinentes
investigaciones sobre la documentación
urbanística existente en el Colegio, lle-
gándose a comprobar recientemente la
anomalia que se ha denunciado del Ayun-
tamiento de Baracaldo. Si no se ha hecho
antes ha sido, precisamente, porque el
Colegio no tenía obligaciones en el con-
trol urbanistico, y, ciertamente, es el Cole-
gio de Arquitectos el primero en sentirlo,
porque probablemente, quizá, si esta Ley
se hubiera dictado antes, se hubiera de-
nunciado, aunque bien claro debe de que-
dar que no es ninguna justificación para el
señor alcalde el que durante catorce años
no se haya dicho nada, puesto que cree-
mos que el funcionamiento de la Adminis-
tración no debe de precisar de denuncias
para que éste sea correcto y lo que tam-
bién debemos de añadir es que catorce
años también son muchos años para haber
podido, si se hubiera deseado, solucionar
el problema urbanístico de Baracaldo.

Lo que comunica para su conocimiento
y demás efectos».

POR EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ginau orada lasolucion Sur
adjudica este mes y

lo será el túnel de Ar-

* El ministro prometió ayuda econó-
mica para el funicular de Archanda

y,
Róntegui se
en octubre
chanda

Con cuatro grandes temas en su cartera (inaugu-
ración de la Solución Sur, «metro» del Gran Bilbao.
Puente de Róntegui, asfaltado de carreteras), y otros
de menor entidad a nivel regional, como puede serlo
el funicular de Archanda, el ministro de Obras Públi-
cas, don José Luis Ortiz, aterrizó a las diez de la ma-
ñana de ayer en el aeropuerto de Sondica, acompa-
ñado por los directores generales de Carreteras.
Puertos y Obras Hidráulicas y el subdirector general
de Transportes Terrestres.

Acudieron a recibirle la
totalidad de las autoridades
civiles provinciales, alcalde
de Bilbao y responsables de
la Junta del Puerto.

El programa del ministro
y de sus acompañantes
comprendia la visita a las
obras del superpuerto (már-

genes izquierda y derecha),
inauguración de la Solución
Sur, a las 13 horas, reunión
ya por la tarde con alcaldes
de los municipios Implica-
dos en la construcción de
la autovía del puerto y, por
último, una rueda de

prensa.

VISITA AL SUPER-

PUERTO

A bordo de un coche ofi-
cial, el ministro inició por
carretera el viaje hasta
Punta Galea. Pudimos com-
probar que un apreciable
número de efectivos de la
Guardia Civil controlaba el
trayecto y especialmente los
cruces que atravesaba la
comitiva.

En la base de las obras
del dique de Punta Galea, el
señor ministro recibió, de
boca del director general de
Puertos y de altos cargos de
la Junta, las novedades más
reseñables de la obra. Se le
dieron datos del alcance de
las obras que se efectúan, y
don Fernando Rodrguez, di-
rector de la Junta del
Puerto, le afirmó que si las
condiciones meteorológicas
no resultaban especialmente
adversas, el nuevo dique
..podría estar terminado
dentro de tres años«.

Ya desde el embarcadero
de Las Arenas, y a bordo
del yate «Kay», propiedad
de la Junta del Puerto, el
ministro se dirigió por vía
marítima hasta el dique de
Punta Lucero, en donde se
manifestó asombrado por
tres puntos especificos: la
cantera alli creada para
aportar material a ambos di-
ques («estáis convirtiendo
un monte en diques-
- dijo–), la magnitud del
dique en sí y la violencia
del temporal que supuso
meses atrás importantes
destrozos en el superpuerto.
Con respecto a este último
aspecto, el ministro quería
comprometerse a llevar al
próximo Consejo de minis-
tros la operación de la
aportación presupuestada
(227 millones de pesetas),
que entrañan las importan-
tes reparaciones efectuadas,
pero fue disuadido de ello
por el director general de
Puertos, al manifestarle que
los plazos no eran suficien-
tes para preparar la docu-
mentación.

INAUGURACION
DE LA SOLUCION SUR

Desde Punta Lucero y
también por carretera, don
José Luis Ortiz se dirigió
hasta Zorroza, para proce-
der a la inauguración de la
Solución Sur, acto que tuvo
lugar a las 13,30, frente al
conjunto escultórico que
para conmemorar el acto
realizado por José Ramón
Aspiazu Ordóñez en una se-
mana, y querepresenta un
recuerdo a la industria side-
rometalúrgica y naval, cons-
tituyéndose en homenaje a
la industria de la construc-
ción- –según las propias
palabras del artista. Consta
de tres mástiles de acero,

de 24 metros de altura cada
uno con un peso global de
30 toneladas, y una masa
de hormigón gunitado que
representa a un buaue.

Momentos antes de la
inauguración, el alcalde de
Bilbao pronunció unas pala-
bras a título de representa-
ción de los municipios que
han aportado sus ayudas
para la obra, que se centra-
ron en tres capítulos funda-
mentales: Puente de Rónte-
gui, Túnel de Archanda y
Funicular de Archanda. En
cuanto al primero, don José
Luis Berasategui reclamó su
urgente realización, para
que ambas márgenes se
vean unidas y se aleje el
peligro de un colapso de
tráfico en la comarca; en
cuanto al segundo, por lo
que respecta al túnel de Ar-
chanda, el alcalde puso los

puntos sobre las les, afir-
mando que el Ayuntamiento
no regateará esfuerzos -en
la dura prueba a que es so-
metida su economía, pero
sin olvidar, otra vez, que
esta solución afectara en su
beneficio tanto a Bilbao
como a toda la región-: ya
por último, y en cuanto al
funicular, el alcalde pidió
ayuda económica.

En su contestación, el mi-
nistro siguió la pauta tra-
zada por el alcalde y tras
calificarle como de «prag-
mático-, dijo que Róntegui
se adjudicaba este mes de
junio, con lo que la obra
puede entrar en servicio
para 1980; el túnel de Ar-
chanda depende de mo-
mento del Ayuntamiento
(fase de expropiaciones), y
el ministro confía en que
pueda ser adjudicado en
octubre; y el funicular de

Archanda será objeto de fi-
nanciación también por
parte del Ministerio (este
tema se aborda más amplia-
mente en la rueda de
prensa de la que damos re-
ferencia en la página 11 de
este mismo periódico).

A continuación, el minis-
tro recorrió la Solución Sur.
El tramo ayer inaugurado
cómo ya hemos dicho en
otras ocasiones, comprende
4,8 kilómetros de longitud,
con doble calzada de tres
carriles cada una, arcenes
exteriores de tras metros e
interiores de uno, y está do-
tada con barrera de seguri-
dad en la mediana de dos
metros, además de con un
complejo sistema de ilumi-
nación urbana. Consta de
22.000 metros cuadrados de
estructuras.
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