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Ante las denuncias de inquilinos

Inaugurado ayer, con dos meses de retraso

Garantizan la calidad
El

enlace

Portugalete-Sestao

reducirá

el
de parte del aislamiento

de fachadas en Ocharcoaga
Una empresa que ha realiEsta empresa asegura que
zado buena parte dei aisla- en todos los trabajos que ha
Casi la mitad del tráfico -principalmente, el
miento e impermeabilización intervenido -también en en la
pesado- que en la actualidad atraviesa el casco
de fachadas, dentro de las
fase de obras anterior, courbano de San Salvador del Valle será absorbido,
obras que se están llevando a rrespondiente a 1982- «se sisegún las estimaciones realizadas, por el nuevo
cabo desde hace algunos guieron las indicaciones técaños para la rehabilitación del nicas y constructivas definitramo de la «solución Ugaldebieta», que enlaza
poblado de Ocharcoaga, da das por el correspondiente
Portugalete y Sestao y que fue inaugurado ayer
plenas garantías sobre la cali- proyecto, cumpliendo los pla;,
á
por el consejero de Política Territorial,
dad de los trabajos y la suje- zos de terminación de obra,
Transportes y Urbanismo del Gobierno vasco,
ción de los mismos a los di- con limpieza, y procurando
Cástor Gárate, y el diputado general, José María
versos proyectos técnicos molestar lo menos posible a
contratados por el Ayunta- los vecinos; punto éste muy
Makua. Al acto asitieron los alcaldesde la zona.
miento de Bilbao. Esta casa
dificultoso por tratarse de la
especializada, Comercial y reparación de unas viviendas
zos previstos. El tramo inauManan Jáuregui
Colocadora de Texsa S.A. que están habitadas».
gurado ayer, que se comenzó
(Cotexsa) quiere puntualizar
a construir en julio del pasado
«Elseguimientoporpartede
El nuevo tramo abierto al
asi la información publicada
año, se ha inaugurado con
los técnicos municipales
tráfico consta de tres kilómepor este periódico el pasado
dos meses de retraso, debido
tros de longitud, desde Ugardía 21 acerca de las denun- -continúa- ha sido constante,
a las inundaciones. Por otra
teniendo como días fijos de
te, en San Salvador del Valle,
cias sobre deficiencias en el
parte, la continuidad del viavisita los martes y jueves, por
hasta Ballonti, en Portugaleaislamiento de fachadas preducto con Retuerto no será
te, y, a falta de los accesos a
sentadas por la comunidad la mañana, y luego su inspecposible hasta el próximo ve1 de inquilinos del bloque 25 del ción sin días concretos, como
Sestao, ha supuesto 1.700
rano.
millones de pesetas a la Dipucitado barrio; una obra en la se puede ver éñ el libro de
El consejero de Política Territorial y el diputado general
tación, del total de 2.100 miEl retraso en este punto
que aquella casa no ha parti- órdenes. También a petición
inauguran el tramo, en presencia de los alcaldes de la zona cipado.
de estos se realizaron unos
llones previstos para toda la concreto fue ocasionado por
ensayos por Labein (Laboralos problemas que surgieron
obra. De este presupuesto,
Cotexsa
explica
que
el
5
de
de Sanfuentes- y de aquí a la congestionaría del paso de septiembre de 1983 se adju- torios de Ensayos e Investigacon los vecinos, quienes con332 millones se han destinacamiones. «Todo esta relaciomuga cántabra.
do a la expropiación de sideraban estrecho el viaduclas obras a tres con- clones Industriales L.J. Tonado»,
señalaba Makua, que dicaron
214.762 metros cuadrados
to. Según informó el consejetratistas
diferentes y que tía- rróntegui), sacando varias caCon esto se conseguirá dar
de terreno necesario para su
ro, Cástor Gárate, ahora se «solución a un problema real seguirá apoyando los planes bajó para dos de ellas en la tas de cada fachada tratada,
de
actuación
del
Gobierno
encuentra en redacción el de tráfico» en la margen izejecución.
parte de aislamiento e imper- que resultaron satisfactorios y
proyecto de ampliación y se quierda, «descentralizar el in- vasco para aquellas obras su- meabilización de fachadas de de acuerdo con el proyecto».
jetas
a
convenio
entre
ambas
La Diputación ha financia- espera poder adjudicarlo a la
Finalmente, indica que su
tenso tráfico que atraviesa las instituciones, sobre los pla- los bloques 9, 51, 53, 54, 61,
do las expropiaciones y la mayor brevedad, de tal forma
sistema
para el revestimiento
65,
111
y
112.
El
bloque
25,
en
ejecución de las obras y el que quede enlazado Retuerto poblaciones» y, por último «un nes Ugaldebieta y Eskugalde. el que «se cae el revestimiento aislante e impermeabilizante
acceso
al
superpuerto
de
BilEn
cuanto
a
la
unión
entre
Gobierno vasco se ha encar- con Portugalete el verano
de fachadas, «formado por
bao a nivel europeo», tal y la solución Eskugalde y Ugal- exterior que acaban de cologado de la gestión del planea- próximo.
car», según aseguran los in- una cada de dos centímetros
como
señaló
ayer
el
consejedebieta,
además
de
los
puenmiento, de acuerdo a unos
ro del Gobierno vasco en el tes de Deusto y Róntegui se quilinos, forma parte del pa- de mortero aislante armado en
convenios pactados entre
El
nudo
de
Cruces,
en
momento
de inauguración del ha diseñado un tercer puente quete de obras encargado a su mitad, capa de endureceambos organismos.
otoño
nuevo tramo.
entre Lamiaco y Sestao. En otra empresa y la impermea- dor también armado, para aumentar la resistencia a los golPrincipalmente, este tramo
El intercambiador de Cru- Funcional en poco
este punto el Gobierno vasco bilización y el aislamiento de pes
y la absorción de fisuras,
sus
fachadas
ha
sido
realizadesvía el tráfico de Portugale- ces, punto de enlace entre la
no ha decidido si se realizará
tiempo
y
capa
de tratamiento imperdo
por
otra
casa
especialista
te a Bilbao. sin necesidad de salida de la solución Sur, el
mediante un puente o un túcon un sistema diferente al meable», ha sido experimenPor su parte, José María nel. Al parecer, el Ayuntapasar por San Salvador del ramal de la margen derecha y
tado
Valle y con una segunda fase el de Santander, se espera Makua, diputado general, en- miento de Sestao señaló a empleado por Cotexsa.
se espera liberar a este muni- que entre en servicio el próxi- juiciaba la obra desde un pun- este respecto un túnel como
cipio de todo el tráfico de pa
mo otoño. Este es el punto to de vista satifactorio y con solución más adecuada, daNuevos vicarios territoriales
unas perspectivas de que sea do que un puente partiría por
so en la dirección Bilbao-San- más importante de unión en la
«enormemente funcional» en la mitad la dársena de La Betander. Por el centro urbano solución Ugaldebieta, que esen la diócesis de Bilbao
de San Salvador del Valle cir- tará compuesto de un scalex- un breve plazo de tiempo. En nedicta.
sus manifestaciones no sólo
culaban hasta ahora gran nú- tric.
sacerdote de Ermua, Andon
Siete vicarios territoriales
Por su parte, AHV realizó
se refería al tráfico sino tammero de camiones, muchos
Guerricaechevarria, en tantc
algunas puntualizaciones al de la diócesis de Bilbao fuebién
al
proyecto
Aparcavisa:
de gran tonelaje, como paso
Una vez quede finalizado el
que la Vicaría del Guernique
«Aquí mismo -manifestó- irá respecto, dado que tiene pre- ron nombrados ayer por los
casi obligado a las instalacio- intercambiador de Cruces y el
obispos de Bilbao.
sado ha sido encomendada a
visto
ubicar
en
dicho
lugar
un
ubicado
Aparcavisa,
que
sunes del puerto, a las grandes viaducto de Retuerto se haDe
la
Vicaría
de
la
margen
muelle
de
chatarra.
Durante
José
María Rementería,
empresas ubicadas en la brá ganado en capacidad y pone el traslado del TIR de
izquierda se encargará Ro- sacerdote de Guernica.
el período de información púDeusto.
Para
ello,
sólo
falta
un
margen izquierda y a la pro- desongestionado el tráfico lomán Bilbao, sacerdote de
blica del proyecto de esta emdetalle al Gobierno vasco, que
vincia de Cantabria.
cal de la mayoría de los muniLa Vicaría del MunguiesaSestao. El sacerdote de Zalla,
presa
el
Gobierno
vasco
proes el permiso de la Dirección
cipios de la margen izquierda,
do
y Plencia ha sido adjudicaAngel
Unanue,
se
ocupará
de
puso al Puerto Autónomo de
General de Aduanas de MaEl 40% de Ugaldebieta
según explicaba Ibón Areso, drid
la Vicaría de las Encartacio- da a Antonio Linaza, sacerdoBilbao una reunión entre las
para su traslado».
Con este nuevo enlace se delegado territorial de Obras
nes, y de la de Bilbao, José te de Plencia, y la que comentidades interesadas en el
considera terminado el 4O% Públicas. En este punto ya
Con esto, se intenta conseLuis Urrutia, sacerdote de prende los barrios bilbaínos
tema, para estudiar la incide
la
solución sólo quedaría la ejecución del
guir una mayor fluidez y mejor dencia, sin que por el momenRecaldeberri.
de Deusto. Begoña y el Casco
Ugaldebieta,aunque no se
acceso entre Portugalete y
circulación del tráfico interno to se haya fijado nada al resArratia y el Duranguesado Viejo, la dirigirá Iñaki Goicuhan logrado cumplir los plaen Bilbao, dado que le des- pecto.
Abanto y Ziérbana -a la altura
será la Vicaría regida por el ría.
tráfico
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CONTABILIDADES
Profesionales, comerciantes, pequeña
y mediana empresa, coordinado con
asesoría fiscal.
CONSULTE PRECIOS
Gestaría Durango
M del Puerto, 4. Bilbao-9.
V 424 88 00.

BRONZE
• Educación maternal.
• Curso de preparación al parto.
• Recuperación post-parto.
Licenciado Poza, 51-1.°. Ext. izda.
Teléfono 4414137.
BILBAO-11.

en

San

MAITE OCHOA
GABINETE DE ACUPUNTURA
Y LASARTERAPIA
Titulada en Ceylán,
miembro del International
College of Acupunture.
Alda. San Mamés, 19-2. dcha.
BILBAO-10
4315183 y 4314941 Itardes).

BILBO

Salvador

del

Valle

EVITE EL CANSANCIO
EN SUS PIES
PLANTILLAS

..EN LAS DIVISIONES INTERIORES DE OFICINA
ALBER-MAMPARAS

aLou
TRANSPIRABLES-FRESCAS
VENTA DIRECTA DEL FABRICANTE
¡ahorre con descanso!
luchana. n 81 nuyen - .11o1Ru

TELEFONOS: 499 58 17
499 59 10
MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

ZAHARRA

•

s

EUSKALTEGIA
U
Correo, 9-30. Teléfono 4158292
.-p
EUSKERA - JULIO,

-

GABINETE
SEXOLOGICO
MANUEL "EIKERRA
Inadaptación sexual de la pareja,
frigidez, impotencia, eyaculación
precoz, tercera edad. Alda. Urquilo, 82, 2.° izda. Telf. 4420836,
horas convenidas.
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AGOSTO,

I

SEPTIEMBRE

MAILA GUZTIAK. Todos los niveles.

-#
.lBES

a) Cursos de un mes en Bilbao.
b) Cursos de quince días en internados.
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F

,

te ofrecemos:
ESTUDIAR INFORMATICA... EN UN CENTRO
UN CENTRO CON LA TECNOLOGIA
MAS AVANZADA.
QUE ENSEÑA SOLO INFORMATICA
Enmaneja,
CEINMARE
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solo
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ensenan de lodo
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UN CENTRO CUALIFICADO
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¡Abiertasconmatriculas
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POR UNA MAYOR CALIDAD DE ENSEÑANZA
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