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A las siete y media de

la tarde de ayer, el minis-
tro de Obras Públicas, don
Gonzalo Fernández de la
Mora, inauguró y abrió a'
tráfico el tramo de la au
topista Durango - Ermua
Eibar, oeste de la autopis-
ta Bilbao-Behobia.

El ministro llegó a la es-
tación de peaje de Duran-
go alrededor de las seis y
veinte de la tarde. Lc
acompañaban el directos
general de Carreteras, don
Leopoldo Doadrio y otras
autoridades de su Depar-
tamento. El señor Fernán-
dez de la Mora fue recibi-
do por el director general
de Administración Local,
don Fernando de Ybarra,
los gobernadores civil y
militas de la provincia, el
vicepresidente de la Dipu-
tación, alcaldes de Vizca-
ya, primeras autoridades
de Navarra, Santander,
Alava y Guipúzcoa, otras
autoridades y representa-
ciones-
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Sobre una maqueta a es-
cala de toda la autopista,
el ministro fue detallada-
mente informado del tra-
mo que se iba a inaugurar
—unos 14 kilómetros de
longitud— que completan
los 42 kilómetros de auto-
pista que corresponden a
Vizcaya, A partir de este
tramo, la autopista pene-
tra ya en tierras de la ve-
cina provincia de Guipúz-
coa.

Seguidamente pronunció
unas palabras don Rafael
dei Pino, presidente de
"Europistas". Hizo hinca-
pié en que la autopista
Bilbao - Behobia es la más
dificil de España y una de
las más difíciles de Euro-
pa. "Para la ejecución de
este tramo que se inaugu-
ra —dijo— ha sido necesa-

rio mover en un tiempo de
28 meses más de tres mi-
llones de metros cúbicos de
terreno, construir un doble
túnel de 62á metros de
longitud e Invertir más de
tres millones de horas de
trabajo - hombre". Finali-
zó sus breves palabras ex-
presando la satisfacción
que el sector privado —que
colabora en la construc-
ción de la autopista con el
Estado—, sentía por la pre-
sencia del señor ministro
de Obras Públicas en la
inauguración. "Estoy se-
guro —terminó— que bajo
vuestra dirección, el empe-
ño de la autopista se hará
realidad en breve".

A continuación tomó la
palabra don Gonzalo Fer-
nández de la Mora, minis-
tro de Obras Públicas. Tras
señalar que la inaugura-
ción de este tramo signi-

fica que la autopista mar-
cha al ritmo previsto, el
señor Fernández de la Mo-
ra se refirió a la autopista
Bilbao - Behobia como es-
labón Importante del plan
nacional. Habló posterior-
mente de los enlaces con
la autopista del Atlántico,
la del Ebro, el probable en-
lace con la autopista de
Navarra y manifestó que
será un elemento funda-
mental de vinculación con
Portugal y la Europa
transpirenaica. "Porque las
autopistas —añadió--, son
obras de infraestructura y
obras políticas".

Finalmente, el señor Fer-
nández de la Mora expre-
só su satisfacción a los al-
caldes, a las corporaciones
locales y a la empresa con-
cesionaria, por su contri-
bución, dedicación, entre-
ga eficaz y lealtad de co-

laboraclón con el Ministe-
rio de Obras Públicas. Y
terminó:

"En nombre del Jefe del
Estado voy a inaugurar
ahora este tramo de la au-
topista Bilbao - Behobia,
Espero que en 1973 poda-
mos inaugurar los dos que
faltan hasta San Sebastián
y que en el 74 la conclu-
yamos totalmente hasta la
frontera. Así haremos una
España más grande y urna
España más europea".

A las siete y media de
la tarde, el señor ministro
de Obras Públicas cortó la
cinta Inaugural y el nuevo
tramo de autopista se
abrió al tráfico.

El señor Fernández de la
Mora, tras recorrer el tra-
mo inaugurado, se dirigió
a San Sebastián.
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Sobre una maqueta de la autopista Bilbao-Behobia, el director técnico de fEuropistas",
don Francisco Barceló, explicó al señor ministro las características más importantes.

(Foto CLAUDIO-IIIJO.)
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IUSTAQUIO MENDIZABAL,

1 JEFE DEL FRENTE MILITAR

DE E.T.A. NO PORRA RESI-

DIR EN EL SUR DE FRANCIA
BURDEOS (Francia), 14 (Efe). — Eustaquio Men-

dizábal Benito español que recientemente fue cond+
nado por un £ribunal francés, en Bayona, a la pe:
de un mes de prisión por tenencia ilícita de armas,
podrá residir, una vez que cumpla la misma, en ni
guno de los departamentos fronterizos con España,
anunciado hoy un portavoz de la Prefectura de
Pirineos Atlánticos.

Según el citado portavoz, Mendizábal Benito debe-
rá fijar obligatoriamente su residencia en el departa-
mento de La Vienne, en el centro de Francia.

Eustaquio Mendizábal se encuentra actualmente en
la prisión de Poitiers, a la que fue trasladado desde
la de Bayona el pasado jueves, día 7.

* EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

U.S.A. SUSPENDE UN PRESTAMO
A UGANDA

WASHINGTON, 14 (Efe-Reuter). — El Departa-
mento de Estado ha informado hoy que va a suspender
la entrega de un préstamo de tres millones de dó-
lares a Uganda.

El portavoz del Departamento de Estado, Charle
Bray, ha mencionado una declaración del presiden
ugandeño Idi Amin sobre los judíos y lo que ha cali-
ficado como malos tratos de Uganda a un diplomático
norteamericano y a la esposa del mismo.

Bray ha dicho que los Estados Unidos lamentan
una declaración anti-Israel hecha por el prosider.

, Amin, en un telegrama dirigido al secretario Gener
de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim. 7

* AMIN PIDE AYUDA A KADAFI
TRIPOLI, 14 (Efe-Reuter). El presidente Idi Amin,

en un mensaje dirigido al dirigente libio Muammar
Kadafi, ha dicho que Gran Bretaña intenta enviar tro-
pas a Uganda para derrocar al Gobierno, según han
informado hoy fuentes oficiales en Trípoli.

En el mensaje, Amin pedía el apoyo de Libia para '#
repeler la agresión contra Uganda.

El mensaje, recibido ayer, invita al coronel Kadafi
a visitar Kampala durante el próximo mes, con oca-
sión del X aniversario de la independencia de Uganda.

* LA CANTANTE MARI TRINI, HOSPI-
TALIZADA

3 SEVILLA, 14. (Cifra.) — La cantante Maní Trinl,
que iba a actuar el próximo día 20 cerrando e] pro-
grama de los "Festivales de España" en Sevilla, no
podrá cumplir su compromiso, según informa hoy el
diario "Sevilla".

La información del vespertino sevillano asegura que
el representante de la popular artista ha enviado una
comunicación urgente participando que Mari Trini ha
tenido que ser hospitalizada y guardará cama durante
treinta días.

* CONTINUA EL MISTERIO EN TORNO
AL JOVEN ASESINADO EN SANTANDER,:

SANTANDER, 14. (Cifra). — Nada nuevo hay en
torno a las investigaciones policiales que se llevan a
cabo tras el descubrimiento de un joven asesinado en
la mañana de ayer en un camino vecinal que condu-
ce desde la carretera nacional Santander-Burgos, en

,, las estribaciones del puerto de El Escudo, a Sel Viejo.
Sigue el mayor de los misterios sobre todo el caso, r.

puesto que no se conoce la identidad de la víctima,
un joven de 18 a 20 años, que fue muerto al machp
carie la cabeza con una piedra de 50 kilos, así con
las circunstancias de los hechos ni quiénes pudiere
llevarlos a cabo.

Junto a la Guardia Civil, que desde los primer
momentos investiga sobre este crimen, trabajan ins
pectores de la Brigada de Investigación Criminal de
Santander, solicitados por el juez instructor del su-"
mario, del número 1 de Santander.
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