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CONSTITUIDA LA SOCIEDAD
"MERCA-MURCIA", PARA
COMERCIALIZAR PRODUCTOS
PERECEDEROS
i
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> Se quiere que canalice la exportación
de frutos agrícolas, producción que
incrementará el Trasvase
•

En esta unidad alimentaría se agrupan
la Comisaría de Abastecimientos, Ayuntamiento, mayoristas y usuarios

Don Eduardo Corvalán,
presidente de la
Asociación de la Prensa
*

VICEPRESIDENTE, EL SEÑOR VALCARGEL MAVOR

La Asociación de la Prensa celebró ayer tarde junta

.señores G a r c í a Martínez,

•

EMPRESA MIXTA, EN RÉGIMEN DE SO(IEDAD ANÓNIMA, CON 64.000.000 DE
PESETAS, CUYO CONSEJO DE ADMINISIRACION PRESIDE a ALCALDE

•k Al acfo de firma de documentos asistií el
comisario general de Abastecinieidos,
García de Andoain
En cumplimiento del acuerdo adoptado en se&ion plenaria de carácter extraordinario,
celebrada por la Corporación
Municipal el día IX üe lebiPro ultimo, por e\ que tuc apiobada una ntocion de la ,II<J)dia-presidencia sobre muni< ipali¿acion en régimen de monopolio de los mercados centrales de aba.stecimicnto de
Murcia, a>er tue firmado el correspondiente compromiso con
"MERCASA"
También tuc turnada l.i escritura publi(a de constilution
ae la correspondiente empresa
mixta, en régimen de sociedad
a!<onima, que lleva el nomine
de "MERrA-MURClA", con un
CüPital inicial de 64.000 000 de
pesetas.
-^l acto, c e l e b r a d o en el
Ayuntamiento, a s i s t leron el
gubemado'- civil don Enrique
Oltra Molto, presidente de la
Diputación, don Ga.spar de la
Peña 'ibellnn, alcalde don MiRuei Cab^lieio Sanche'/, conviSdno general de .Aba-itecimien
tos V Transpones v presidente
cl'' 'MERC'\SA don Jo.-e G,ircío de Andoain, lon.se^eío-de
jeeado de MERCASA' aon
Jo.se M a n a Re\uelta i n ' e r i e n tor de la Comisaria de Abastecimientos y Tran-sportes en la

Cooperativa Nacional de Auto.seuicios don JeMi.s Bae'/a v
<'to.- tunclonarlO^ de la Comi.-.iiia V de .su delegación p'ovii.íial en MUÍ cía
Inicialmente tue liwiiadu el
rompromiho entie el Ayuntamiento \ 'MERCASA' acto
que oe celebio en el de.spaclio
(Continúa en la siguiente)
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QUE SE ABRE MAÑANA AL PUBLICO

don Eduardo Corvalán García. La j u n t a quedó consli.
tuida con la asistencia de
23 asociados, de los 34 que
están integrados, con derecho a voto, en la entidad.
Abierta la sesión se dio
lectura a las c a r t a s de dimisión presentadas por los
( respo Pérez y Llanos Hilla.
La asamblea aceptó dichas
dimisiones.
A renglón seguido Re procedió a cubrir la vacante de
presidente, por fallecimie>
to de don Nicola-s Ortega.
El sefior García Ruiz pidió
q u ' fuera elegido, por aclamación, el señor Corvalán
García, lo Que así se llevó a
efecto por unanimidad. La
\ icepresidencia fue a.simismo cubierta por aclamación
a íaiíor del señor Valcárcel
Mivor. Tra.s unos minutos
de descanso se celebró la
elección de los restantes
puesto.s vacantes, que dio el
Kisuiente resultado: .secreta110. señor Galiana Romero,
con veinte votos
tesorero,
'. c ñ o r Montc.-mos Alarcón,
con dipt mueve votos, y vocales señores Zarco Avellaneda v Soler Gómez, con
\ e nte y diez voto.=, respectivamente
Continúa en el
puerto que ocupaba el señor Ro.s Garrióos
Seguidamente, se procedió
al nombramiento de l o s

'CHYS'i A MANUEL
(ERNANbEl-DELGADO
:-; PARTICIPAN EN UNA EXPOSICIÓN PLÁSTICA,

general extraordinaria, presidida por el vicepresidente,
en funciones de presidente,

Momento de la firma del convenio p a r a la constitución de la sociedad, entre "Mercasa" y el Ayuntamiento de Murcia. De izquierda a
derecha, los señores Caballero Sánchez, Oltra Moltó y García de
Andoain. — (Foto TOMAS)

HOMENAJE DE LOS PREMIOS

Nuestro querido compañero

Eduardo Corvalán, que ayer
fue elegido por aclamación
de la Asamblea General de
la Asociación de la Prensa,
su presidente.
miembros del Comité de ingreso y permanencia de asociados. El nuevo presidente
propuso a los señores Marcili Gras, Freíxinós Villa y
Ganga L¿;:c2, y h¡ as.-,mb!c;í
así lo acordó, de conformidad con la propuesta. El vicepresidente presidirá, preceptivamente, ia mencionada comisión.
Finalmente, el señor Corvalán García agradeció, en
nombre propio y en el de
los elegidos, la designación
de todos ellos, y tuvo palabras de cariñoso recuerdo
para su antecesor don Nicolás Ortega Lorca, recientemente fallecido.
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En la nueva Galería de Arte
"Chys", ubicada en el sótano
del establecimiento del mismo
nombre, va a tener lugar mañ a n a , a las siete y media de
la tarde, la apertura de la exposición con la que los premios
"Chys" —representados por los
artistas plásticos que están en
posesión del galardón-— desean
rendir homenaje al fundador
de los mismos, Manuel Fernández-Delgado Maroío.
Acuden a- la exposición los
Siguientes artistas; A n t o n io
Hernández Carpe
(pinturai,
Fernando Garrido Gutiérrez
(con la fotografía en color de
la maqueta del Club Náutico
áe La Ribera), Asensio Sáez
(pintura), José Planes (escult u r a ) , Baldomcro Perrer (con
dibujos sobre motivos huertanos), "Pérez y Peito" (grabado
en metal), Eugenio B a ñ ó n S a u ra (con una maqueta sobre
ediflcacicnes turísticas), Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos (con un busto,
en bronce, de González Moreno, y cerámicas de alumnos y
profesores del Centro), José
María P á r r a g a (pintura). Manuel Muñoz Barberán (pintura). Antonio Medina Bardón
(pintura), José Molerá (escult u r a ) , Jo.sé Antonio Molina
Sánchez (pintura) y Manuel
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EN SU V I A J E
¡

Reposte... y
adquiera

Avellaneda (pintura).
Todos ellos obtuvieron el premio "Chys" —algunos, en dos
ocasiones, como Muñoz Barberán y Molina Sánchez— por
sus trabajos durante el año en
que se les concedió.
Se ha confeccionado un catálogo, en el que aparecen algunas de las obras de los expositores, y una .selección del
libro, todavía inédito, de Manuel Pernández-Delgado Maroío titulado: "Los hombre.s y
las cosas. Memorias de mi Murcia". L a portada, original de
Párraga, '-eproduce el dibu.io
de la estatuilla que constituía
el trofeo de los premios "Chys".
La mue=tra-homena.ie se prolongará hasta el 30 de marzo,
y podrá .ser visitada, diariamente, de 12 a 2, por la mañana, y de 7 a 9'30 por la tarFirma de la escritura de constitución de la sociedad anónima "Merca - Murcia". — (Foto TOMAS)

15 Miércoles "Marzo 1972
Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 15-03-1972. Página 3)

EL PERIÓDICO ES TAMBIÉN NECESARIO

Mientras

pone combustible a su vehículo,
le espera, como todos 'os

í

crios, o cualquier hora, en las siguientes
gasolineras:

I GASOLINERA MONTE Y SOL
CARRETERA DE ALICANTE. IWONTEAGUDO

j GASOLINERA LOS ARCOS
í

j
i

CARREIERA DE EL PALMAR

GASOLINERA

LUPA ROJA

CARRETERA DE ALCANTARILLA

í

<:e. Los festivos, de 12 a 2.
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