
El señor Fernández de la Mora inspecciona sobre pla...,:á y i. 	 no el estado actual
de las obras del "nudo" de Burceña, que podrán ser terminadas para el próximo

mes de agosto.

Minutos antes de las dos un brillante y preciso dis-
de la tarde, el señor Fer- curso señaló cómo dentro
nández de la Mora llega- del Plan Nacional de Au-
ba al túnel de Iciar, en la topistas,	 Vizcaya	 y	 Gui-
provincia	 de	 Guipúzcoa, púzcoa	 ocupan un	 lugar
siendo cumplimentado por privilegiado.	 A	 continua.
el	 capitán general	 de	 la cion y refiriéndose propia-
VI	 Región,	 gobernadores mente al Plan dijo que ac-
civiles de Guipúzcoa, Ala- tualmente hay en servicio
va y Logroño y otras au- 480 kilómetros de autopis-
toridades y representacio- ta y que, precisamente, el
nes guipuzcoanas. año	 1973	 podría llamarse

Asimismo,	 e s t u vieron el	 "año	 de	 las	 autopis-
también	 presentes	 todas tas", pues en el transcurso
las	 primeras	 autoridades del mismo se han adjudica-
de Vizcaya. do 1.200 kilómetros. Si to-

Tras el saludo a las au- do sigue al ritmo previsto
toridades,	 el	 ministro	 se —añadió—, para finales de
trasladó hasta una tribu- 1973 se pondrán en servi-
ha desde la que presen- cio 4.500 kilómetros de au-
ció	 la	 actuación	 de	 un topista,	 lo que	 supone	 el
grupo	 infantil	 de	 danzas 65 por ciento del Plan Na-
regionales. A continuación, cional,	 colocándonos	 por
hizo uso de la palabra el encima del nivel medio de
presidente	 de	 EurQpistas, los	 paises	 más	 adelanta-
don Rafael del Pino, quien dos.
en una breve síntesis ana- Tras señalar que el Es-
lizo las dificultades técni- tado es el verdadero pro-
cas del tramo ayer inau- tagonista	 de la	 Red Na.
grado, señalando cómo la cional de Autopistas, el se-
autopista	 Bilbao - Behobia ñor Fernández de la Mora,
e s t á	 c o n si de r a d a dijo cue las autopistas son
—según	 una	 revista	 ex. un	 factor	 decisivo	 para
tranjera—	 como	 modelo la vida de los pueblos y
para futuras autopistas en para el equilibrio nacional
terrenos montañosos. Tam- Finalmente,	 el ministro
bién dijo que esperaba que de Obras Públicas, señaló
para	 comienzos	 del pró- también cómo dado el rit-
ximo	 verano	 se	 pudiese mo	 actual	 de	 las	 obras,
llegar	 hasta	 San	 Sebas- para	 el	 próximo	 verano
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* VISITO LAS OBRAS DEL SUPERPUER-

TO, BURCEÑA Y LA "SOLUCION SUR"

* INAUGURO EL TRAMO ELGOIBAR - ZUMAYA,

DE LA AUTOPISTA DEL CANTÁBRICO

Para presidir la inauguración del tramo Alzola-Zumaya-Cestona de la autopista
del Cantábrico, llegó en la mañana de ayer a Bilbao el ministro de Obras Públicas,
don Gonzalo Fernández de la Mora. A recibirle a la estación de Abando —pues el
ministro llegó en el expreso "Costa Vasca", procedente de Madrid— acudieron los
gobernadores civil y militar y otras autoridades y representaciones de Vizcaya.

Una vez cumplimentado por las autoridades, y de acuerdo con el programa es-
tablecido, el señor Fernández de la Mora, que venía acompañado por el director ge-
neral de Puerto, don Marciano Martínez Catena; por el director general de Carrete-
ras, don Leopoldo Doadrio, y por el delegado del Gobierno en Autopistas, don Juan
Antonio Guitart, inició la visita a las obras de infraestructura dependientes del Mi-
nisterio de Obras Públicas.

SUPERPUERTO

Poco después de las nue-
ve y media de la mañana,
ministro y acompañantes
llegaron a las obras del
superpuerto de Bilbao. El
tiempo favorable contri-
buyó a que la visita pudie-
ra efectuarse :con cierto
detenimiento. El señor Fer-
nández de la Mora presen-
ció la colocación de uno
de los bloques en el dique
de Punta Lucero, quedan-
do muy complacido por la
marcha de los trabajos.

En este momento, las
obras del superpuerto lle-
van un ritmo verdadera-
mente acelerado. Fuera
del agua se han realizado
ya 908 metros de espigón,
y terminados, sólo a falta
de remates, hay 862 me-
tros.

Finalizada la visita al
superpuerto, el ministro
de Obras úblicas se diri-
gió a las obras del "nudo"
de Burceña, que fueron
recorridas con gran dete-
nimiento. Después de que
le fuesen mostrados sobre
los planos la, marcha ac-
tual de los trabajos, el
ministro se interesó por
la fecha de terminación de
los mismos. Los ingenie-
ros de la Jefatura Regio-
nal de Carreteras le dije-
ron al señor Fernández
de la Mora cue esperaban
que para el mes de agos-
to pudiese estar ya re-
suelto el "nudo" de Buree-
ña. El ministro, cue que-
dó francamente satisfecho
por el estado actual de
las obras, recomendó es.
pecialmente a los técnicos
que respetasen en lo más
posible el paisaje.
' SOLUCION SUR"

Las obras de la "Solu-
ción Sur" en el tramo José
Antonio-Basauri, fue la
tercera visita que realizó
el ministro de Obras Pú-
blicas en sus escasas ho-
ras de estancia en Vizca-
ya. El ministro inspeccio.
nó desde tres puntos dis-
tintos el estado actual de
las obras.

El enlace de José An-
tonio —como ya informa-
mos en su día— se resuel-
ve en seis ramales, cada
uno de ellos de dos carri-
les de circulación, cua-
tro de ello sobre viaduc-
to, con los que se asegu-
ran todos los movimientos
a distinto nivel, para evi-
tar interferencias de trá-
fico.

La concentración urba-
na, la accidentada topo-
grafía de la zona y los
pasos de carreteras y ríos,
han hecho necesaria la
construcción de ocho gran-
des viaductos y puente.
Dignos de mención son
también los túneles de
Malmasín, cuya longitud
es de mil trescientos me-
tros y en los que ya se
han superado los graves
problemas geológicos de-
bidos a las características
del terreno atrae esado.

Aunque los presupuestos
iniciales de las obras del

"viaducto" José Antonio y
°Soiución Sur", en el tra-
mo hasta Basauri, eran de
1.800 millones de pesetas,
parece ser que al final de
la obra la cifra total al-
canzará los 2.300 millones.

Una vez finalizada la vi-
sita a las obras de infraes-
tructura dependientes de
Obras Públicas, el señor
Fernández de la Mora y
acompañantes salieron de
Bilbao con dirección a El-
góibar, con el fin de inau-
gurar el nuevo tramo de
la autopista Alzola-Zurr. 'a-
ya-Cestona.
TUNEL DE ICIAR

tián.
Seguidamente . tomó la

palabra el presidente de la
Diputación guipuzcoana,
don Juan María de Aralu-
ce, quien expresó al señor
Fernández de la Mora el
agrade cimiento por la
inauguración del nuevo
tramo de autopista, que
supone un paso más, en
todos los aspectos, para el
desarrollo nacional.
"AÑO DE LAS
AUTOPISTAS"

Finalmente, tomó la pa-
labra el ministro de Obras
Públicas, señor Fernán-
dez de la Mora quien en

podrán equi-tvnnUpói9y s
pueden estar unidos Bilbao

Un momento de la inter-
vención del ministro de
Obras Públicas en la inau-
guración del nuevo tramo
de la autopista del Cantá-
brico. (Foto Claudio-Hijo.)
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Una vista de los túneles de Iciar, en el nuevo tramo de auwpista inaugurado ayer.
Cada perforación tiene una longitud de medio kilómetro en cada una de las dos

direcciones. (Foto CLAUDIO-HIJO.)

y San Sebastián a través
de la autopista, que es
como una tela de araña
del asfalto que sirve para
unir más a los pueblos y
los hombres de España.

A continuación, el señor
Fernández de la Mora,
cortó la cinta inauguran.
do así el nuevo tramo Al-
zola-Zumaya-Cestona, de
la autopista del Cantábri-
co. Tras recorrer los die-
cisiete kilómetros del nue-

vo tramo, el ministro con-
tinuó hacia Guetaria, don-
de le fue ofrecido un al-
muerzo por la sociedad
concesionaria. Sobre las
cinco de la tarde, el mi-
ni'stro de Obras Públicas
salió por carretera en di-
rección hacia Madrid,
dando así por finalizada
una apretada jornada de
trabajo en las provincias
de Vizcaya y Guipúzcoa.

ARNEDO

Con. la inauguración del nuevo tramo de Elgói-
bar-Zumaya-Cestona de la autopista del Cantá-
brico, de una longitud de más de 17 kilómetros,
se pone en servicio al público, desde Basauri, un
total de 65 kilómetros, que pueden ser recorridos
en 36 minutos.

El nuevo tramo ha supuesto una ingente labor
constructora. Con un presupuesto de 2.675 millo-
nes de pesetas y trabajando a un ritmo incesante
durante 30 meses, se han movido tierras en volu-
men de nueve millones de metros cúbicos. Se han
construido dos túneles dobles y 27 viaductos y
puentes.

El túnel de Ieíar tiene una longitud de medio
kilómetnn en cada una de las dos direcciones, ya
que re trata de dos perforaciones independientes
entre si. También es doble el de Istiña, con una
longitud de 200 metros en ambos sentidos. Es pre-
ciso señalar que se evita el paso por el centro
urbano de Deva y no hay necesidad de pasar por
el alto de Icíar.

Otra obra extraordinaria ha sido la realizada
en el tramo Mendaro-Sasiola, ya que debido a su
angostura se ha tenido que construir una calza-
da a cada lado del rio Deva, obligando a la eje-
cución de una serie de muros de tipos diversos.

Cabe destacar del mismo modo el pedraplén de
Icíar, el cual conforma un volumen de un millón
de metros cúbicos, con una altura máxima de 75
metros. Es el mayor de los pedraplenes de carre-
tera construidos hasta ahora en Europa.


