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jinal de un sueño de nueva prosperidad. 

los hermanos Alepuz discuten con energía. 

125.000 para los naranjos de calidad 
extra; los que dan la variedad «cle-
menula». 

El misterio de Almusafes (no po
día faltar) es un viejo molino de 
arroz, con bastante capacidad pro
ductiva, que tiene la extraña cos
tumbre de incendiarse de cuando en 
cuando. Hoy mismo está en llamas. 
Han llegado los bomberos y los cam
pesinos se encogen de hombros: «So
lo. Se ha quemado solo», dicen con 
soma. 

El alcalde, don Vicente Bosch Ma
ri, anda nervioso. Que venga la Ford 
es la culminación de su sueño per
sonal. ¿Hay alguien que no quiera la 
factoría? 

—Si es español como Dios manda 
—dice don Vicente—, querrá a la 
Ford. Los que ponen pegas son unos 
cuantos propietarios que viven en 
Valencia y no saben ni dónde está 
Almusafes. Viven de las rentas, en 
su vida han cogido un azadón. 

Físicamente, el alcalde es un cam
pesino curtido. Ademanes sosegados, 
que no ocultan su profunda inquie
tud. Se dispara: 

—¡Ahora resulta que los cítricos 
son un prodigio! En veinte años no 
ha cambiado su precio, mientras han 
subido los abonos, los insecticidas, 
la mano de obra. Esto ya es demasia
do largo, demasiado agotador. El 20 
de octubre se formó d. grupo de co
lonos o propietarios. Desde enton
ces se han mejorado los precios. 
Ford intenta llegar a un arreglo, 
quiere entrar sin problemas, con 
buena voluntad. 

Los propietarios son 380. Entre 
ellos, toda la posible gama de cir
cunstancias personales. El agricul
tor que trabaja sus dos o tres hane-
gadas de sol a sol y se verá privado 
de su medio de subsistencia. El que 
desea abandonar el campo y hacerse 
obrero industrial; dispuesto, en con
secuencia, a vender y a entrar en la 
Ford. El gran propietario, para quien 
todo esto es una jugada de Bolsa y 
está dispuesto a ir a la expropiación 
forzosa, para intentar una mejor co
tización en los tribunales... 

HACIA UN CAMBIO 
DE FISONOMÍA 

El polígono está a unos 15 kiló
metros de Valencia. Son 2.300 ha-
negadas o, si se prefiere, 197,4 hec
táreas. La operación global de com
pra supondrá entre 200 y 225 millo
nes de pesetas Son terrenos muy fe

races, regados por el pantano de 
Alarcón (aquel que provocó el éxo
do de un pueblo entero) desde 1957. 
Agua, clima excelente, comunicacio
nes con futuro. Por desgracia, la 
buena tierra agrícola ha coincidido 
con el óptimo suelo industrial. 

Don Ángel González Rivero es di
rector del I. P.I. valenciano {Institu
to de Promoción Industrial). Ha co
laborado directamente con los res
ponsables de Ford en la búsqueda y 
elección de las tierras. 

—Ford ha tenido siempre como 
deseo específico conseguir terrenos 
por vía amistosa —dice—. No inte
resaba la expropiación forzosa en 
cuanto afectara a una mayoría. El 
I. P. I. ha preparado un estudio que 
abarca incluso datos climáticos de 
los últimos treinta años. El informe 
pesa más de 25 kilos. Creo que esta 
manera de trabajar contrasta con el 
estilo español de ir con una varita 
mágica y decir: «Aquí me quedo». 

¿'Por qué Almusafes y por qué Va
lencia? Desde los primeros contac
tos entre el Gobierno español y los 
directivos de Detroit, se manejaron 
varias posibilidades: Barcelona, rá
pidamente descartada; Sevilla, Cas
tellón. En enero de este año, los em
presarios navarros estaban conven
cidos de que Ford iría a su provin
cia. Pero Valencia reúne una serie 
de cualidades: es el centro de un 
triángulo isósceles, cuyos lados van 
de Madrid a Barcelona y Zaragoza. 
Posee un puerto con posibilidades 
para exportar, sin saturación, de 
150 a 160.000 vehículos por año. Por 
otro lado, está el factor demográfi
co. En un radio no mayor a 10, 15 
kilómetros r e ú n e condensaciones 
de 200.000 habitantes. Almusafes es
tá próximo a una gran metrópoli 
universitaria, como es Valencia, con 
tres categorías docentes: la univer
sidad tradicional humanística, la po
litécnica y la laboral de Cheste. 

Sobre todo, la infraestructura. Di
gamos que el trazado de la futura 
autopista del Mediterráneo se ha 
hecho un poco pensando en Ford. La 
provincia en el centro de la fachada 
litoral mediterránea. Proporcionará 
transporte por carretera y también 
por ferrocarril. En 1975 se habrá 
electrificado por completo el tramo 
Valencia-Játiva. En ese momento, se 
iniciará el nuevo eje de desarrollo 
Almusafes-Alcira-Alcoy, q u e enlaza 
con Alicante. 

El señor González Rivero muestra 
cifras, planos, estudios, opiniones. 
La documentación es abrumadora. 
¡Pobre naranja, abatida por la «tris-
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