
* En un próximo Consejo de
ministros se adjudicará la
autopista Bilbao-Santander

* Es inmediato el comienzo
de los estudios geológicos
para el «metro»
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Sobre uno de los paneles que controla la pureza del aire
del túnel, el ministro de Obras Públicas escucha las expli-

caciones técnicas. (Foto CLAUDIO HIJO.)

RUEDA DE PRENSA

Sobre las dos de la tarde el ministro de Obras Públicas
mantuvo en el Gobierno Civil una rueda de prensa con los
representantes de los medios de información locales. A la
pregunta sobre cuándo se iniciarán las obras del túnel de
Archánda. respondió:

–El túnel de Archanda está dividido en tramos y en este
momento se esta procediendo a las expropiaciones. Cuando
estén resueltas, podremos acometer las obras y empezare-
mos por aquel sitio que sea más fácil y más viable.

Aseguró el ministro que como el tema de las expropia-
ciones es dificil, resulta aventurado hacer pronóstices sobre
los plazos. Se le preguntó si las expropiaciones podrian re-
trasar la obra y contestó:

–Por supuesto que si. Porque la experiencia que hemos
tenido en este tipo de obras que están en zonas urbanas,
es que, empezar las obras sin haber realizado las expropia-
ciones no es conveniente, porque luego pasa lo que ha pa-
sado con la «Solución Sur» de Bilbao: que hubo que rescin-
dir la obra por falta de disponibilidades de terreno.

¿Cuándo cree que empezará a funcionar el «metro» en
Bilbao?

–Creo que el proyecto no tendrá grandes problemas en
las Cortes, estando de acuerdo la gente de Bilbao y el Es-
tado. Luego, en cuanto al ritmo de inversiones, en este mo-
mento estamos elaborando el IV Plan que tendrá que esta -
blecer año por año qué es lo que se puede invertir. La
ejecución de la obra es larga, porque son 20 kilómetros de
ferrocarril. Yo creo que un plazo de cinco años es razonable
para pensar en su ejecución. O sea, que para los primeros
años 80 debe estar.

¿Tendrá más ramales que los que se han previsto?
–En este momento lo que se va a iniciar es una especie

de «i griega», que tiene una parte común al este de Bilbao y
que luego cruza la ría. Pasado Deusto, por la margen oe-
recha, se convierte en un ferrocarril superficial y por la iz-
quierda es subterráneo. Esa es la primera fase. Pero la idea
es más amplia y habrá de irse completando con el tiempo.
Está concebido de forma que sea ampliable en todo mo-
mento.

Un colega apuntó que el Gran Bilbao continuarla, en lo
que se refiere a los transportes y pese al «metro<>. con Íos
mismos problemas, de una gran desatención a los barrios.
con todo lo conflictivos que éstos vienen siendo. El minis-
tro respondió que Bilbao es ,una ciudad lineal y el «metro»
también tiene que serlo en principio. Después habrá que
hacer alguna «línea transversal mucho más corta»

Se abordó también el tema del puente de Róntegui, que
forma parte dé la autopista del Cantábrico A la pregunta
referente a su plazo de construcción, el ministro conteste:

–Cuatro o cinco años serán precisos para construir una
obra de este tipo. El puente es lo más difícil de hacer, por-

que se trata de una obra singular que cuesta mucho. Tiene
preferencia porque el puente no será de peaje en cuanto a
su uso como vía de enlace entre las dos orillas.

Al margen de las grandes obras, se preguntó al ministro
si había alguna previsión para reparar las carreteras provin-
ciales: muy deteripradás, Respondió que «en los próximos
se ate.rrderia a esta red complementaria».'

Finalmente, sobre los terrenos inferiores del viadúcto "de
Recaldeberri.,el ministro de Obras Públicas dijo:

–Sé que ha habido algunos problemas locales a los que
deseamos atender en la medida de lo posible. Estamos 'en
contacto con el Ayuntamiento de Bilbao para ver cómo se
pueden aprovechar esos terrenos de la forma más ,ade-
cuadá. Estamos dispuéstos a estudiar, de acuerdo con los
planos de urbanización, qué otras comunicaciones son posi-
bles, con independencia de la pasarela definitiva que ouede
estar. terminada dentro deytres me es:	 -v	 .. par
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rio y de la Dirección General 	 ^'r°' `	 t??
de Carreteras, dos subdi-
rectores generales y el pro-
curadór en Cortes de la Co- 
misión de Obras Públicas.

	

Pasadas las doce y media. 	 F
el ministro y su séquito.
acompañados por todas las
autoridades provinciales y lo-
cales. llegaron a la Solución

	

Sur por la entrada de José	 El ministro en la rueda de prensa. (Foto CLAUDIO-HIJO.)
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netraron en ella y la recorrie-	 res	 y hasta semáforos para	 enlaza la avenida de José	 peraba que el segundo

	

ron en toda su longitud,	 cortar el tráfico en cualquier 	 Antonio con Basauri, tiene	 tramo de la Solución Sur se

	

hasta desembocar en la	 momento. La pureza del aire . una longitud de 7,1 kilóme-	 acabará a fines del año pro-

	

carretera Bilbao-Burgos, en	 se regula automáticamente	 tros y unos accesos de 7.3 	 ximo, habló de la autopista
el término de Basauri. 	 por un sistema de ventila- 	 kilómetros. Para su construc- 	 Bilbao-Santander. que. como

	

Después de atravesar el 	 ción semitransversal (ventila- 	 ción, que ha costado 2.400	 se sabe. incluye el puente de

	

segundo túnel de Malmasin dores de 150 kilovatios de	 millones de pesetas, ha ha- 	 Róntegui. A este respecto
en dirección a Bilbao, el mi-
nistro	

detuvo en el edi- potencia). más importante en 	 bido que desmontar dos mi-	 dijo:

ficio de control, en el que se el túnel de acceso a Bilbao
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las opera- porque los vehículos tienen 	 terreno.	 completa la documentación

	

clones para el normal manta- que superar una pendiente
	 Autopista libre de la red	 sobre esta autopista y me

nimiento de los túneles	
ascendente. Si se averiara la	 arterial de Bilbao, forma	 propongo someter a un in-
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automaticidad de los ventila-	 parte de la Bilbao-Behobia y 	 mediato Consejo de Minis-
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dores y el enrarecimiento 	 facilitará el tráfico desde la	 tros eF concurso para su con-

	

del aire fuera el máximo per-	 margen izquierda de la ria	 cesión».
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explcaron losnecesario alarma que obligaría a cortar 	 Madrid y San Sebastián, sin 	 p0litano de Bilbao, «iniciativa

	

construir unas importantes el tráfico. Ocho hombres tra-	 tener que atravesar el casco 	 local lanzada con todo entu-
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bajarán diariamente en el 	 urbano. En este momento	 siasmo y a la que el Estado
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dada la longitud de los túne- edificio de control, para que 	 se está realizando ya el mo-	 habría de prestar el máximo
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 el enrarecimiento del 	
ron a Bilbao. En el Gobierno	 tonio con Baracaldo. 	 acuerdo de la última reunión

	

aire y la opacidad. En él el 	
Civil el señor Valdés y Gon- 	 del Gobierno, por el que se

	

ha montado id 
tablero de zález Roldán pronunció unas 	 CONDENA	 remite a las Cortes el pro-

mo	 palabras y celebró una rueda yecto de ley creando el Con-

	

mandos que permite conocer 	 prensa con los represen- Antes de inici

	

de iniciarse la rueda	 sorcio de Transportes de Viz-

	

la pureza del aire y regularla.	 tantos de los medios infor- 	 de prensa. el ministro de 	 caya. marco jurídico básico

	

Situados en lugares estraté- 	 mativos vizcaínos.	 Obras Públicas pronunció	 para el futuro ferrocarril».

	

gicos, en los túneles hay tim-	 unas palabras en el Go- 	 El señor Valdés y González

	

bres de alarma para caso de	 SURONSOLUCI

	

LA	 bierno Civil, ante la exclusiva	 Roldán afirmó que dentro de
accidentes y en el futuro se 	 EN CIFRAS	 audiencia de los informa-	 pocos días se empezarán los

	

piensa instalar un circuito 	 res y altos cargos de su De-	 estudios geológicos del te-

	

cerrado de televisión. Tam-	 El tramo de la Solución	 partamento.
bién	 han montado extinto-	

rreno, para redactar los pro
se	
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Sur ayer inaugurado, que	 Dijo que se identificaba en 	 yectos definitivos que permi-
nombre propio y en nombre	 tan concursar la obra en el

z,.,	 ,,,F	 y	 del Gobierno con el «dolor	 momento y con el ritmo que
que en estos momentos	 establezcan las previsiones

	

>`„<	 siente toda España, y muy	 del IV Plan de Desarrollo.
especialmente el pueblo de 	 Finalmente, el ministro
Bilbao y sobre todo los com-	 agradeció a las autoridades
pañeros y familiares de don	 locales y a los colaboradores

	

.	 José Ramón Morán, asesi-	 del Ministerio de Obras Pú-
nado esta mañana. Como es-	 blicas y a los medios infor-

	

, pañol y miembro del Go-	 matiyos de la provincia, que
bierno manifiesto mi abso-	 «han colaborado decisiva=
luta repulsa a toda violencia	 mente a las realidades que
y  todo acto de terrorismo hoy contemplamos». con sus
que tiende a socavar los	 orientaciones y con sus crj-
cimientos de nuestra convi-	 ticas.
vencia y que atenta contra la
vida de aquellos que más se POR LA TARDE
destacan y más se entregan
a la defensa de nuestra so-	 El ministro que tenía inten-
ciedad. El Gobierno debe	 ción de marcharse por la
utilizar todos los medios a su	 tardé, se quedó en Vizcaya
alcance para contener estos 	 para presidir tos funerales
actos de terrorismo que, 	 que se celebrarán hoy, por el
como el de esta mañana,' ha	 alma del subinspector de Po-

	

-$	 llenado de luto a Bilbao».	 licia muerto a tiros.
En visita privada el señor

Valdés y González Roldán
OBRAS PUBLICAS	 inspeccionó por la tarde la

marcha de las obras del su-

	

El ministro que vestía cor- 	 perpuerto y observó el átra-
^`	 bata` negra, ha comentado' fue del petrolero español de

seguidamente las obras mas 	 95.000 toneladas La Nina»,
importantes que tiene plan- primero.cie nuestra bandera

	

Esta es la entrada de uno de los túneles de Malmasin, a 	 teadas la comarca del Gran	 que descarga crudos en el

	

cuyas puertas se ha colocado una placa con `la lectia`cón- 	 Bí7báo,	 atraque de hasta 150.000 to-'
mcnaflrat4ve. (Fet® CLAUDIO-Mt30)' 	 Después de decrr'que es- ' heladas
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