
MADRID, MIÉRCOLES

4

DE

T R

D E

1969

E S

J U

- NUM.

P E SE

N I 0

19.720

T A S

DIBECTORi TOBCDA-

TO tOCA DE TENA.

DEPOSITO LEGAL:

M -13 - 1958 -152 PAGS.

FRANCO

SE Y U PRESA DE IZNAJAR, EN LOS
CONFÍNES DE CÓRDOBA, MALAGA

GRANADA
Su objetivo fundamental es el regadío y resolverá, además, el

abastecimiento de un importante consorcio

POR LA MAÑANA VISITO EN LA CAPITAL CORDOBESA UN CEN-
TRO DE FORMACIÓN P R O F E S I O N A L ACELERADA Y LOS

HOSPITALES GENERAL Y PSIQUIÁTRICO
Córdoba 3. (Crónica telefónica de nuestro

redactor político.) La jornada del Jefe del
Estado correspondiente al segundo día de
su estancia en Córdoba ha sido muy intensa.
Dio comienzo a las diez y media de la ma-
ñana en el parador de La Arrusafa, donde
se aloja, con una audiencia al Pleno de_ la
Corporación municipal,, en cuyo acto recibió
un bastón de mando y el. nombramiento de
alcalde honorario de la ciudad, y con otras
dos audiencias concedidas a la Diputación
y a los consejeros provinciales y jefes loca-
les del Movimiento.

A las doce inauguró oficialmente el Centro
de Formación Profesional Acelerada, descu-
brió en un vestíbulo una placa conmemora-
tiva y visitó los talleres, previa la bendición
del recinto por el obispo de la diócesis. El
ministro secretario general del Movimiento,
que ha acompañado en los actos de hoy al
Caudillo, con los titulares de las carteras de
la Gobernación, Obras Públicas, Industria,
Agricultura y el comisario del Plan de Des-
arrollo, habló acerca de la labor docente que
realiza la Organización^ Sindical a través de
estos Centros, distribuidos por toda la geo-
grafía española. El presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos ofreció a Su Ex-
celencia el título de Presidente de Honor de
la entidad y le hizo entrega de un crucifijo
de artesanía, construido en chapa fina por los
alumnos del Centro. El Generalísimo, en-
tre una salva de aplausos, dirigió breves pa-
labras a. dichos alumnos para darles las gra-
cias "por su entusiasmo y por su fe", y para
decirles que representan perfectamente a la
juventud de España. El Centro, situado en
la carretera de Madrid a Cádiz, tiene capa-
cidad para 232 alumnos y ocupa una superfi-
cie de 32.000 metros cuadrados. El presu-
puesto de contrata ascendió a 33 millones de
pesetas; la dotación—maquinaria, herramien-
tas, mobiliario—ha costado 20 millones. Se
imparten enseñanzas de tres especialidades
industriales.

Una hora después, junto al parque Cruz
Conde, presidió'S. E. la inauguración del
Hospital Provincial o General, allí situado, y
simbólicamente, al mismo tiempo, la inau-
guración del Hospital Psiquiátrico, que se
alza en las inmediaciones de Alcolea, a diez
kilómetros de Córdoba.

El primero tiene una superficie edificada
de 35.000 metros cuadrados, con capacidad

para 555 enfermos; la superficie edificada
del segundo es de 117.800 metros cuadrados
y su capacidad de 600 plazas. Los presupues-
tos de ambos se elevan, en conjuntó, a más
de 441 millones de pesetas. El prelado ben-
dijo las instalaciones y el ministro de la Go-
bernación explicó a S. E. las principales
características de las nuevas, residencias sa-
nitarias, una de las cuales—el Hospital Ge-
neral—posee doce quirófanos, dos salas de
reanimación y tres de obstetricia.

A última hora de la tarde inauguró el
Jefe del Estado el embalse de Iznájar, a
102 kilómetros de Córdoba. Se encuentra
situado en tierras de esta provincia y de la
de Granada; la presa, en la divisoria entre
las de Córdoba y Málaga. Tiene una capar-
cidad útil de 835 millones de metros cúbi-
cos; ocupa una superficie de 2.270 hectá-
reas a nivel normal y unas 3.000 hectáreas
en máximas avenidas. Per -vi t e regular
anualmente 600 millones de metros cúbicos
y recoge las aportaciones de una cuenca de
5.000 kilómetros cuadre•"'">s. La altura de la
presa es de 120 metros, con una longitud
de 400. Para su construcción ha sido nece-
sario excavar 960.000 metros cúbicos y eje-
cutar 1.300.000 á? hormigón. A 3.000 se
eleva la capacidad de desagüe del aliviade-
ro. La inversión conjunta de las obras as-
ciende a 1.860 millones de pesetas.

El objetivo fundamental es el regadío.
Pero el embalse resolverá, además, el abas-
tecimiento de un importante consorcio; des-
empeñará un papel decisivo en la retención
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de las avenidas del río Genil y permitirá
un interesante aprovechamiento hidroeléc-
trico mediante la central de pie de presa,
con una producción prevista de 100 millo-
nes de ktlovatios-hora al año.

Al inaugurar Franco la presa de Isnájar,
sobre el río Genil, en un bellísimo paraje
de los confines de la provincia de Córdo-
ba, Málaga y Granada, ha inaugurado tam-
bién simbólicamente 105.000 hectáreas de
obrvis para regadíos en quince provincias:
Gerona, Lérida, Zaragoza, Lugo, Palencia,
Vaüadolidj Salamanca, Zamora, Cáceres,
Toledo, Badajos, Sevilla, Cádiz y Gran Ca-
naria, además, naturalmente, de Córdoba.

En cada una de estas provincias afecta-
das se celebraron, a la misma hora, actos
locales de inauguración para adherirse <d
acontecimiento nacional hidráulico.

La bendición de la presa y del embalse
corrió esta ves también a cargo del obispo
de Córdoba. El Caudillo descorrió la cor-
tina, que cubría un monolito conmemora-
tivo. El ministro de Obras Públicas, que
ayer acompañó al Jefe del Estado desde El
Pardo, y que hoy le entregó la Medalla con-
memorativa de la inauguración del embalse
y de la presa, y el director de Obras Hidráu-
licas explicaron los detalles de la ingente
realización que se inauguraba.

Varios "snipes" surcaban las aguas del
pantano, en cuya divisoria con la presa st
congregó una gran multitud.

A las dies y media de la noche ofreció
el Ayuntamiento cordobés una comida al
Generalísimo en el Alcázar de los Reyes
Cristianos. Asi concluyó un denso progra-
ma de actos oficiales a lo largo de muchos
kilómetros, con más de 30 grados de tem-
peratura y con ovaciones prolongadas en.
todas Partes de los obreros y los campe-
sinos andaluces a Su Excelencia. — José
BARO QUESADA.
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