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FRANCO CONCLUYO AYER SU 
VISITA A CÓRDOBA 

Por la mañana recorrió la zona regable del Bembézar, en la 
que lian sido transformadas más de quince mil hectáreas 

Se detuvo especíalmenie en la presa de Hornachuelos y en los pobla
dos de Bembézar del Caudillo y Mesas de Guadalora, donde entregó 

los títulos a los nuevos colonos 
Córdoba 4. La zona regable del Bem

bézar, de 15.372 hectáreas, inaugurada 
ayer desde él pantano de íznájar, fue vi
sitada esta mañana por el Jefe del. Esta-

* do en su tercera y última jornada, en la 
: provincia de Córdoba. 

En el transcurso de este recorrido pol
la campiña cordobesa, Franco visitó la 
presa de Hornachuelos y los nuevos po
blados de' Bembézar del Caudillo y Mesas 
de Guadalora, haciendo entrega en este 
liítrmo de los títulos de adjudicación de 
terrenos y viviendas a cuatro cientos cua
renta colonos. . 

A las diez y'media de la mañana llegó 
eL Jefe del Estado a la presa de Horna
chuelos, procedente de su residencia del 

: parador de la Arruzafa, acompañado por 
el. ministra de Obras Públicas, don Fede-

. rico Silva Muñoz. En otros coches lo hi
cieron los restantes m i n i s t r o s que le 
acompañara eñ este viaje y personalida
des de su/séquito. Desde el mirador de 
la cesa-administración contempló el- Cau-

.. dillo. todo el pantano, y, a través de las 
explicaciones del director g e n e r a l de 
Obras Hidráulicas, don Virgilio Oñate, 
con planos y fotografías a la vista, el Cau-

; dillo apreció todo el sistema de riegos. 
' En el acto de Mesas de Guadalora pro

nunció un discurso el ministro de Agri
cultura, don Adolfo Díaz Ambrona, y 
también el de Obras Públicas, don Fede
rico Silva Muñoz. El ministro de Obras 
Publicas dijo lo siguiente: 

I.as obras hidráulicas que ayer y hoy 
habéis inaugurado, Excelencia, tienen el 
profundo significado de sentar un jalón 

. nuevo en la política hidráulica que ini
ciasteis hace treinta años, al poner ahora 
en marcha 105.000 hectáreas era regadío 
en ol presente año de una sola vez, y, 
de otro lado, tiene un amplio sentido na
cional, ya que ellas se extienden por toda 
la geografía del país. 

.Con, todo ello hemos alcanzado si se
senta'.por ciento del total previsto para 
el I I Plan de Desarrollo, ai cabo del 'se-
gundo alio del cuatrienio, . 
, Ér? Jos regadíos tíe Bembézar —aña
dió— la regulación necesaria se obtiene 
úe dos presas de 425 millones de metros 
eiíbicos de capacidad y' una extensa red 
de. acequias, desagües, caminos y abaste
cimientos cuyo coste, en lo que afecta a 
lo realizado por el Ministerio dé Obras 
Públicas, se eleva a más de 1.500 millones 
de pesetas. En este punto —dijo— dsoeo 
expresar mi reconocimiento al Banco de 
la -Reconstrucción de Alemania, que ha 
facilitado un crédito del setenta por cien
to-de la obra y que ruego transmita a 
dicha entidad el señor embajador, aquí 

, presente. ' . . • • • 
Como características más importantes 

"que se destacan de este, plan de obras de 
regadío figuran las referentes a la capa
cidad de los embalses, de quinientos cin
cuenta millones de metros cúbicos, varios 
kilómetros de canales, acequias y desa
gües y, asimismo, varios kilómetros de 
caminos rurales recientemente construi

dos. Hecho importante es también el que 
durante este período de transformación 
en regadío han sido levantados ocho nue
vos pueblos, con 6.653 viviendas, y queda 
pendiente de terminar otro más. La Su
perficie de regadío, y que desde ayer re
cibe el agua con la abundancia necesaria, 
es de 15.372 hectáreas, correspondientes 
6.814 a Córdoba y 8.558 a Sevilla,, 

Para dar una idea de los frutos econó
micos obtenidos con la transformación 
de estas tierras en regadío, hay que se
ñalar que en el pasado, año la producción 
agrícola alcanzó cuatrocientos dieciocho 
millones de pesetas, cifra que contrasta 
con los ciento setenta y seis millones que 
corresponden a la producción conseguida 
en los.'meses anteriores a este proyecto. 

El ministro de Agricultura, don Adolfo 
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LLEGADA A EL PARDO 
. 'Madrid 4. A , las seis y media 

de la tarde llegó, al Palacio de 
El Pardo Su Excelencia ei Jefe 
del Estado, después de la visita 
que ha hecho a Córdoba y- a su 
provincia.—Mencheta. 

Díaz Ambrona, pronunció un discurso en 
el que señaló que la obra realizada en 
colonización rebasa ya en su labor el mi
llón de hectáreas, en las que han sido co
locadas cuarenta y ocho mil familias cam
pesinas, mientras que fueron'construidas 
más de veintinueve mil viviendas. 

E l . ministro,. dirigiéndose al Caudillo, 
dijo: Entre las diversas realizaciones que 
se inauguran, la obra que de modo más 
directo afecta a' la agricultura española 
es la de transformación en regadío y co
lonización de la zona de Bembézar, reali
zada conjuntamente por los Ministerios 
tíe Obras Públicas y de Agricultura. El 
primero realiza las- obras.de infraestruc
tura, y al segundo le ha correspondido la 
obra de colonización de la zona. De las 
15.000 hectáreas:regables de esta primera 
fase, 3.000. han sido tierras con las que 
se han formado 470 unidades familiares 
de explotación, y de ellas 409 van a re
cibir'hoy los títulos de concesión admi
nistrativa. 

Agregó el señor Díaz Ambrona que los 
regadíos de España alcanzan hoy una su
perficie de 2.200.000 hectáreas, transfor
mándose anualmente una superficie en
tre las ochenta y cien mi l hectáreas. Han 
sido colocadas más de 48.000 familias 
campesinas y han sido construidas por el 
Instituto Nacional de Colonización más 
de 29.000 viviendas. 

Afirma que en la provincia de Córdoba 
puede encontrarse unas 70.000 hectáreas 
nuevas, que son ahora de secano y que 
en un mañana más o menos lejano pue
den ser de regadío. Yo deseo —dijo— 
que los estudios de viabilidad que ya han 
sido iniciados en algunas zonas en el pre
senté Plan de Desarrollo permitan un 
planteamiento futuro para el siguiente 
Plan, con lo cual la Córdoba de cultivo 
agrícola pase a ser una Córdoba de los 
regadíos. 

Termina diciendo que aunque Córdoba 
ha sido designada como Polo de Desarro
llo, no por eso detendrá su desarrollo 
agrícola, toda vez que en el sector gana
dero hay un amplísimo campo para todo • 
él porvenir de estas tierras; 

Poco después do las once y media, fi
nalizado el acto de entrega de los títulos 
de adjudicatarios a los colonos, Su Exce-

. lencia regresó a Córdoba. 
REGRESO A ¡VIADEIL> 

A las doce y cuarto de la mañana pasó 
por Córdoba el Jefe del Estado, de regre
so de la zona de Bembézar. El Caudillo 
y su séquito cruzaron Córdoba desde la 
carretera de la Electromecánica a la ge
neral de Madrid, por las avenidas de Me
dina Azahara, Generalísimo, Campo de 
la Merced y Avenida del Obispo Pérez Mu
ñoz, enfilando en este punto la carretera 
general. -

Un inmenso gentío se congregó a lo 
largo de todo el trayecto. Millares de cor
dobeses quisieron así expresar •• al Jefe 
del Estado su gratitud por la visita ofi
cial que ha realizado a la capital y pro
vincia, y en la que ha presidido la inau
guración de importantes realizaciones. 
Un constante flamear de pañuelos y de 
vítores jalonó el cruce por Córdoba del 
•Caudillo,' al que tributó -wna'entrañable 
y emocionada desdedida,—Cifra, •< 
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