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700 NUEVOS PUESTOS FIJOS DETRASAJO. 

4.000 COOPERATIVISTAS AGROPECUARIOS. 

S1.000 METROS CUADRADOS EN EL CAMINO DE TIROSA. 

MAS DE 118. MILLONES OE PESETAS IMPORTA EL PRESUPUESTO. 

FINANCIACIÓN DEL 80 POR CIENtO A CARGO DEL BANCO DE CRFDíTO AGRÍCOLA. 

60.000 TONELADAS ANUALES, PRODUCCIÓN ESTIMADA. 

guslnncialmente, todo estd lis
to pura comenzar las obras de 
la Central Hortofrutícola y Ma
tadero señera! frigoriílco de Mur
cia, "el intento más serio y de 
mayor envergadura que hace es
ta provincia en el sector de I» 
Industrialización agrícola y ga
nadera", como dijo ayer a me
diodía el delegado de Sindicatos, 
señor Parejo de la Cámara, en 
diálogo con los periodistas que 
celebró en sus nuevos 'locales de 
la plaza 'de Santo Domingo la 
Junta rectora de la Cooperativa 
murciana de productores agrope
cuarios y Caja Rural. 

Estos datos nos fueron facilita
dos en la misma reunión por el 
presidente de la citada Cooperati
va, don Francisco Cobacho Pe-
dreña 

FINANCIACIÓN 
4.000 cooperativistas de la pro

vincia se disponen, pues, a em
prender la realización de un em
peño de ardua gestación y exce
lentes perspectivas. Así lo. mani-
festoó el delegado.sindical en sus 
palabras previas. ' 

' 1.675" socios del total" ofreciéíori 
la garantía personal de sü§ liqui-
d )S imponibles en la tianutación 

Presldenci* del acto ayer en "COMUBSA" 

PodrAn comenzar dichas-obras a 
partir del próximo mes .(íe, m«krzo, 
cot terrenos ya adquiridos y estror 
tieglcomente situados en las cerca
nías de la capital, exactamente en 
el lugar conocido por Ermita áe 
los Dolores, comino de Tinosa. Lin
dan los 51.000 metros cuadrados 
propiedad de la Cooperativa con 
la linca féniea Coi'tagena-Madrld, 
e Incluso se ha gestionado de la 
RENFE la construcción de Instala
ciones idóneas para la carga y 
descarga de mercancías. 

El plazo que se da a la puesta 
en marcha del complejo es de 18 
meses como máximo, de acuerdo 
con las condiciones generales y sus
critas en la concesión de préstamos 
que lo financien. 

Se orearán 700 puestos de tcabo-
Jo con carácter fijo, pues el ciclo 
de elaboración será prácticamente 
continuo y no de temporada. La 
producción estimada de la Central 
asciendo a 40.000 toneladas anua
les de toda clase de agrios, verdu
ras, fruta en fresco y artículos 
transformados. En el Matadero se 
tratarán entre quince y veinte mil 
toneladas de carne, hilos en canal, 
correspondientes al sacrificio de 
.•MO cabezas diarias de ganado de 
cerda, 100 de vacuno, cuatro a cin
co mil aves y de cuatrocientas » 
quinientas reses de lanar. 

de los créditos' fai;ilit«dos por el 
¿anco Agrícola. Tales líquidos im
ponibles, montan pesetas 20.363.000. 
Ambos proyectos, Central y Mata
dero, importan respectivamente 63 
millones y 55.400.000 pesetas, de 
los que el Banco adelanta, en. nú
meros redondos, el ochenta por 
ciento. Aparte hay aprobada una 
subiíención estatal a fondo perdi
do dé 5,5 millones de pesetas. 6e 
esperan igualmente otras • aportar 
clones económicas. 

Para la percepción de ios prés
tamos es preciso que los coopera
dores hagan un desembolso en 
efectivo cifrado en el veinte por 
ciento del presupuesto de las obras. 
Serán títulos de los denominados 
a capital retenido y con percep
ción de Intereses. 

Las condiciones de reintegro eri 
cuanto a los préstamos del Banco 
se refiere parecen razonables. Pa
ra la Central, 5 años a partir de 
1969 y i'.n interés anual del 2,76 
por ciento, para el Matadero, 7 
años y un 3,50 por ciento,-también 
desde la fecha en cuestión. 

Quedará al arbitrio de la Asam
blea General de la Cooperativa la 
llqoirt.ación de beneficios. 

liOS proyectos fuerOn confiados 
a un equipo de expertos bajo la 

Jone Molina Piafa, director 
con/unfamenfe de «La Voz de 

España»/«rUnídod» de San Sebasfíán 

Enrique Clmiis. director de "Hierro", de Bilbao 
BILBAO, 11 (CIFRA).—El lunes, día 13, tomará posesión 

de su cargo de director de "Hierro", el que -lo ha sido hasta 
ahora de "Unidad", de San Sebastián, don Enrique Cimas, 
a quien el delegado nacional de Prensa y Radio del Movi
miento ha designado para dirig^ir el p'eriódieo vespertino-de 
Bilbao. 

Don José Molina Plata pasa a dirigir los dos diarios del 
Movimiento de San Séliastlán, "Unidad" y "La Voz de Es
paña". El señor Válgoma, hasta ahora director de este úl
timo rotativo, queda, a las ordenéis directas del delegado na-

t cional ^e Prensa y Radio. "*». 1') '¡'j 
. En el acto ide la toma de posesión; del señor.Cinia,s,es-

• taran presentes el secretario,géneraÍ dé Prensa y Radío del 
> Movimiento, don Vicente Cebriáñ; el' director técnico, sé-
\ ñor Vasallo, y las primeras aflt<^i;|da.mes de. .Vizcay^.: , . 

dirección del ingeniero agróno
mo señor Egea. 
Constará la Central Hortofíuti-

cí'a de almacenes manipuladores, 
cámaras de pre-refrigei'ación y dé 
conservación, túnel de refrigera
ción, líneas completas para zumos, 
fábrica de conservas y una divi
sión de maduración de agrios. To-. 
do ello en una superficie de 29>000 
metros cuadrados. 

Corresponden al Matadero 22.000 
metros cuadrados. El túnel de con
gelación' de carnes tendrá una ca
pacidad de tratamiento de 25.000 
kilos diarios. El' aprovechamiento 
del ganado será integral, a ex
cepción de la' chacinería, y com
prenderá tripería, despiece, desta
zado, peletería, etc. . 

COMERCIALIZACIÓN 
Los mercados de venta abar

carán . el interior y exterior de 
España. Nace COMURSA —ana
grama de la Cooperativa— con 
un sentido amplio y de planifi
cación regional en las alturas. 
El Ministerio de Agricultura úni-. 
camente autorizó siete centra
les hortofrutícolas' en el territo
rio nacional y dio preferencia 
para su adjudicación mediante 
concurso al régimen . cooperati
vista sindical. Tampoco el- Ma
tadero tendrá límites meramente 

< provinciales- ' 
Son propósitos de la entidad 

agropecuaria una 'promoción ex
tensa eh 'sus órdenes especifibos, 
creación de una' red de depósitos 
para almacenar piensos, abonos y 
semillas, y el montaje en Murcia 
piimeró y en otros puntos después 
du una cadena de supermercados 
eo colaboración con-la Comisaría 
General de Abastecimientos y 
Transportes. 

A la rueda de Prensa y Radió 
asistieron, con los citados, el 
subjefe provincial del Movimien
to, señor García Moya, y la Jun
ta rectora en pleno de COMTJR-
SA que preside el señor Coba-

' cho Pedreño. Forman aquélla: 
tesorero, señor García López; se
cretario, señor De la Peña Ruiz-
Baquerín; vocales, señores Va-
lera Navarro, Morales Pedreño, 
García Castillo, Belinchón Va-
lera, Almansa Martínez, Ferro 
Navarro, Meroño Pérez, Sánchez 
Mompeán y Rex Lorente; Con
sejo de vigilancia, señores Sán-

Después de su ieve descarrilaaxiantc} rn Albacete 

Pirograbados de Párraga para 
"CÓMURSA"—fPot;s LÓPEZ) 

chez-Pedreño Martínez, 'Hernán-
'déz Pardo y Manzánera Tovar, y 
expertos, señores. López-Brioné^ 
•Pefiafiel y Martüíez Gómez. '} 
-En' el transcurs.. de la reunión 

fue . .servido un aperitivo. 

' v GALIANA . 
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Ayer mañana —tras de su" descarrilamiento sin consecuenrias 
eii la estación de Albacete^ llegó a la estación del Carmen el 
"Tren de la Seguridad?¡.procedía de Albaceie y continuará';a Ali
cante. El ;Convoy está compuesto' por tres unidades' y constituye 
una exposición rodante ,que versa sobre-la campaña de seguri
dad organizada por la RENFÉ. Recorre, como es sabido, toda Es> 
p a ñ a . . . 1 . • ,'' • . . - • > '•.':'*".•.• 

' La exposición á;. través de d k h a s unidades es â  base, de car
teles qué fueron, contemplados por el público. Constituye ün.s ím
bolo de las mejores virtudes ferroviarias. . , ,. 

En esta-campaña de seguridad han colaborado delineantes, , 
factores, jefes' de Estación, fogoneros; montadores eléctricos, etc., 
agentes de la IV Zona: que' presentarori sus trabajos al conenrs» 
descárteles organizado por el organismo central de Seguridad' en 
la Circulación. ' . " ' • • 

Son carteles muy expresivos, en los que se. dan nb'rmas in 
teresantes relacionadas con lá seguridad.en la circulación en to 
da su amplia gama de facetas,-^(Fotos LOPEZV. 

Lo NASA odopto medlitas de seguridad 
para ios Djn;onDutDJ 

Se escogerá, según los .técnicos, lo que les 
represente menos peligro, para iá vida 

Es preciso evitar:qiie se repita la tragedia del "Ápojo.í^ 
WASHINGTON, 11 (EFE).— 

Quizás nunca se llegue a saber 
cuál fue la causa del incendio 
ocurrido, en el "Apolo I", que 
causó la muerte de tres astro
nautas —Grissom, White y Chá-
fee—, pero la pericia y estudió 
con que el Comité especial está 
investigando la tragedia de Cabo 
Kennedy, ocurrida el pasado día 
27, "proveerá la necesaria segu
ridad de que un accidente aná
logo no pueda repetirse". -

Esto lia sido afirmado por el doc
tor Robert C. Seamans; director 
adjunto de la NASA, efi un infor--
me facilitado hoy a la Préiísa, én 
el qué sé' recoge el' testimonio pre
sentado el pasado martes ante' los 
miembros del Comité' senatorial, eá 
reunión a puerta cerrada. . . ; 

Por su parte, el docto George., E. 
MuUer, (Jirector de Vuelos Espa
ciales' Tripulados, ha 'manifestado 
que lá Comisión investig-dora.: se 
enfrenta por el momento con tres 
diferentes alternativas para tratar 
de evitar que en el futuro puedaii 
ocurrir accidentes semejantes. : 

a) Utilización de un sisteiná bi, 
gaseoso, que.reducirá.ei peligró'de 
incendio que- representa-,e» uso de 
oxígeno puro como atmósíera .árti> 
ficial. El inconveniente principal dé 
está medida radica en-él. hecho dé 
que la utilización dt cualquier otro 
gas aumeii'.ai-ia .considerablemente 
el -peso .de.-la. aeronave; y•;con-,ello 
otra dase , de .peligi-os'. . . . ; . . : 

b) Creación de 'una- salida dé 
urgencia, que. reemplazaría al ac
tinal sistema, quej-eqüieré un mii'il-
mc de. noventa-.".segundos- para 
abrir;; la .escotilla, tos";, tres .-.astro--' 
nautas;"del "Apolo i",, según .se"in-; 
dica .en el informe del doctor gea-
nianSi iniciárori esta 'operacióh, 
pero, inmediatamente, rnurierón. so
focados;, por la inhalación de- hu-

^}v-':Á•-••.:i ' • ' ' 

c) .Instalación de un sistema 
extintor o supresor de incendios 
dentro de la nave. 
• El doctor Mueller ha afirmado 
que, en todo caso, la medida defi
nitiva a tomar será aquella qua 
reúna " mayores condiciones de se-
gm-idad para la vida de los astro
nautas". 

Picasso 8ÍO está 
en AüiierM 

El píníof no iiQ ai!(sn&Mo 
iucBsasie París 

PARÍS, 11 (EFE).—"Los seño-
. res de Picasso uo se encuentran 

en casa, pero puedo afirmarle 
que,no- han salido de Francia", 
declaró- esta tarde a un- redactor 
de "Efe" el - ama de llaves de j» 
finca'VNuestra Señora de-la Vi-

. da", residencia, desde hace;Siet* 
; años,. del - pintor español Pablo. 

Ruiz Picasso. .-

, .vEs impensable que se haya tras
ladado -a Almería"; agregó ;la seve-
^-a.vbz. del •'•ama"-, que guiírda cér 
lósaraent*e; é l ; teléfono-y el. "iriter-
fóno" de la man.sión, situada en la 
cima de. la colina de Móugips. 

: -N..de,la R. de '.•Efev. -̂  Por su 
parte, -.desfie., Almeriai teletónica-
mente, et gobernador civil de'áqive-; 
ila .provincia, .d.eciaró a un redactor-, 
de "Cifra",, :I'L las 13.30'horas .d« : 
hoy, que "Picasso' ni está ni eslu-'̂  
vo en Almería".: 

Ayuntamiento de Murcia. (Línea (Murcia) 12-02-1967. Página 14)


