
Los bancos de anchoa
se encuentran hasta 7, 8
y 10 horas de distancia
del puerto, lo que enca-
rece también este pro-
ducto alimenticio.

Las capturas consegui-
das esta semana por la

flota de Bermeo se elevó
a 1.650.000 kilos.

Por otra parte, empre-
sarios, conserveros de
Bermeo, han dicho a Efe
que el precio de la an-
choa en conserva va a au-
mentar considerable-
mente..

dr s y	 _8	 _L	 3

EN CONTRA DE
LO PREVISTO

No se abrió
ayer el tramo
de autopista
Altube-Zam-

brana
En contra de lo pre-

visto, ayer no se abrió el
tramo de autopista Zam-
brana-Altube. Tramites
burocráticos de última
hora impidieron que es-
tos treinta y siete kilóme-
tros de autopista entraran
en funcionamiento ya.
Cabe suponer que tam-
poco se abrirá este fin de
semana, lo que, segura-
mente, supondrá un con-
tratiempo para muchos
bilbaínos

Los tramos finales de
la autopista Zaragoza -Bil-
bao que caen justamente
en toda la Rioja Alta es-
tarán abiertos, según las
previsiones de la em-
presa concesionaria, para
septiembre el que va de
Agoncillo a Cenicero, pa-
sando por Logroño. y
para fin de año, el que
deberá ir de Cenicero a
Zambrana.

La anchoa viene pagán-
dose a precios desconoci-
dos en la lonja de Ber-
meo pues ayer alcanzó la
cifra de 145,55 pesetas
en tanto que el pasado
año por estas mismas fe-
chas se cotizó entre las
40 y 50 pesetas.

El día de mayor en-
trada durante la presente
semana fue anteayer con
400.000 kilos que alcan-
zaron en lonja un precio
de 145 pesetas kilos.

El índice de capturas
total en lo que va de cam-
paña es muy inferior al de
la anterior, lo que explica
el fuerte aumento que ha
experimentado en sus
precios.

EN LAS COSTAS DE BERMEO

CAPTURAN UN PEZ DE LA FAMI-

LIA DEL TIBURON

Un pez de la familia det tiburón, de unos 80 kilos de
peso, ha sido capturado por un pesquero con base en Ser-
meo.

Este pez, de unos dos metros de largo, fue encontrado
cerca del puerto de Bermeo, es conocido por los marineros
como «Burutua» y considerado incomestible.

Para informarse sobre la situación de los poli-
cías

La Dirección del Sindi-
cato de Policías viajará al [.

País Vasco
MADRID, 23. (Europa Press.) Miembros de la Junta

Directiva del Sindicato Profesional de Policías se despla
zará la próxima semana al Pais Vasco, para estudiar
sobre el terreno los principales problemas que aquejan
a los policías destinados en esta zona, según han confir-
mado fuentes competentes del Sindicato.

Los miembros de la Junta tienen previsto entrevis-
tarse con diversos policias encuadrados en diferentes
unidades de localidades vascas, para informarse en pro
íundiadd sobre las condiciones sociales, familiares, psi-
cológicas, etcétera, en las que se desenvuelven los poli-
cías en Euskadi.

Tras esta visita, los miembros de la Junta Directiva
mantendrán contactos con otros afiliados al sindicato, y
no se descarta que, tras los correspondientes informes,
la Dirección del Sindicato adopte «una postura o deci-
sión dura', que no ha sido concretada.

Sevilla: Un policía herido por
E.T.A., asiste a los actos con-
memorativos de la Día de las

Fuerzas Armadas
SEVILLA. 23. (Logos.) El policía nacional Hipólito Ro-

dríguez Ramos, herido recientemente en Oyarzun (Gui-
púzcoa) al hacer frente a un comando de E.T.A. (p-m).
ha asistido en la Capitanía General al primer acto de la
programación prevista este año con motivo del Dia de
las Fuerzas Armadas, consistente en la proyección de
una película sobre el desfile celebrado el pasado año en
esta ciudad. El Policia, convaleciente aún de las lesiones
que sufriera entonces en la cabeza, tórax y brazos, fue
muy aplaudido por todos los asistentes.

El Comité Pro Amnistía de Mun-
guía convoca una huelga para el

próximo día 27
BILBAO. 23. (Logos) El Comité Pro Amnistia ee Mun-

guia ha convocado para el próximo día 27 una huelga
general en dicho pueblo en protesta por los juicios que
se celebrarán en Madrid ese mismo dia contra tres veci-
nos de la localidad, acusados de presunta participación
en actividades terroristas.

UREANIZACI®N ÚNICA EN LAS ARENAS

Comenzamos la venta de la 2? fase"Parque Gobelas".

OBSERVE ESTOS DETALLES : 
Amplios jardines y zonas de juegos

o Mínimos gastos de comunidad
e Tres y cuatro dormitorios, con armarios empotrados

salón, 2 baños, amplia cocina
n9̂ ^a macana	 o Ascensor hasta el garaje, calefacción • agua caliente

t^^uspsaba°5^4635449	 e Garaje y trastero. Exentos
Ze1f

r LAS ARENAS
EEVEZ Mayor, 31
,^...	 ,. Tfno.: 4641677

El comité invita a que se celebren asambleas de fá-
brica para debatir los puntos mínimos para la creación
de unas libertades democráticas y que inicien a conti-
nuación una huelga general y una manifestación en la
localidad.

Por otro lado, se ha convocado una jornada de lucha
en Lemóniz y una concentración en el paseo del Arenal
de esta capital, por las Gestoras Pro Amnistía y L.A.B.
con movilizaciones que tendrán lugar ese mismo dia.

Serán juzgados en Madrid, Manu Legarreta. contra
quien se vio otro juicio el pasado día 21, con una peti-
ción fiscal de ocho años y seis meses; José Antonio To-
rre Altonaga, para quien se piden 4 años y seis meses.

Detención de dos supuestos
atracadores a entidades banca-

rias
SAN SEBASTIÁN, 23. (Efe.) Dos presuntos atracado-

res de entidades de ahorro y bancos han sido detenidos
por fuerzas de la Guardia Civil en las últimas horas en la
provincia de Guipúzcoa.

Se trata de Felipe Orthaus Idiáquez, de 20 años y
Pedro Enrique Molillo Villarejo.; en unión se les acusa
de atracar las Cajas de Ahorros y se les ha comprobado
según fuentes policiales, más de veinte atracos con un
botín de más de cinco millones de pesetas.

Se autolesiona al ser detenido
cuando robaba

Bernardino Tenorio Merino y José Luis Rodríguez
Rodríguez fueron detenidos y trasladados a las depen-
dencias policiales al ser sorprendidos en el interior del
comercio Cafés Padró y Cía., sito en la calle Particular
de Alzola. de Bilbao. El primero de ellos y una vez en
la Jefatura se efectuó varios cortes en el brazo iz-
quierdo con un trozo de cuchilla de afeitar, por lo que
tuvo que ser trasladado al Hospital Civil de Basurto.

RECUPERADA UNA CAJA FUERTE

Ha sido recuperada la caja fuerte robada a la Em-
presa Nacional de Aluminio por unos desconocidos que
utilizaron un ..Seat 131.<, según un testigo presencial. La
caja, encontrada en las inmediaciones del campo de
fútbol del Iturrigorri, de Bilbao había sido forzada par-
cialmente, sustrayéndose de su interior 80.000 pesetas
de las 110.000 que contenía.

MUY	 TANT:
INFORMA Y VENDE


