
«¡QUE FIRMEN ESTA TARDE, 
QUE HRMEN ESTA TARDE!» 

teza», esa nueva enfermedad botá
nica, y ahora, por el empuje fabril! 

—Creo —dice el d i r e c t o r del 
I. P. I.— que la industrialización 
servirá para tranquilizar al agricul
tor^. Los trabajadores que no se em
pleen en las nuevas industrias que 
atraerá el desarrollo, podrán dedi
carse a seleccionar cultivos, a reali
zar una agricultura integral. 

¿Proposición idílica? La respues
ta, según el señor González Rivero, 
pertenece al Estado: 

—Es el momento de que la Admi
nistración dicte una disciplina de 
utilización del territorio. 

Nada menos. 

CUANDO RECHAZARON 
EL FERROCARRIL 

Si se hubiesen puesto de acuerdo 
la IV planta siderúrgica de Sagunto 
(I. N. I. español más U. S. Steel nor-
teaunericana) y Ford para sus pla
nes respectivos, el resultado no hu

biera sido mejor. La factoría utili
zará buena parte de los cientos de 
miles de toneladas de chapa produ
cidos por el horno saguntino. Pero 
volvamos a Almusafes, que todavía 
produce naranjas no mecánicas, por
que la situación no se ha aclarado. 

La Ford acaba de cerrar las ofici
nas donde, provisionalmente, se re
cibía e informaba a los vendedores 
del polígono. La respuesta ha sido 
insignificante. Apenas siete propie
tarios se han comprometido en fir
me. Aletea por el pueblo él fata
lismo. Se van antes de haber llega
do. Ya que no se les quiere por las 
buenas. «Es una guerra de nervios 
para que véndameos», dicen unos. 
«Los de la junta de propietarios nos 
van a perjudicar a la mayoría», sos
tienen otros. Recuerdan lo que pasó 
hace un siglo. Llegaba el ferrocarril. 
Se opusieron en Almusafes, también 
por un quítame allá esas tierras, o 
por el miedo al progreso. Perdieron 
el tren, que se fue a pocos kilóme
tros, hasta Benifayó. La población 

vecina prosperó. Aquí quedaron ale
targados. 

Francisco Viilalba abona, quizá por 
última vez, sus tierras «Ford». Tiene 
cinco hermanos. Entre todos poseen 
55 hanegadas. 

—El suelo es magnifico. En dos 
años se pueden conseguir cinco cose
chas. Yo estoy dispuesto a vender, 
pero tenga en cuenta que, como te
rreno agrícola, hace unos meses me 
ofrecían 95.000 pesetas por hanega-
da. Este año, formidable para el 
campo, podrían darme hasta 100.000. 
La Ford me paga 90.000. 

Luego me aclararán: «Pero es que 
esta temporada no puede comparar
se a ninguna. Han coincidido las es
pléndidas cosechas y la guerra árábe-
israelí. Las naranjas, que el año pa
sado nadie quería, nos las quitan de 
las manos». 

A 75 pesetas la arroba de naranja 
sobre el terreno, unas cuatro pesetas 
kilo. El fruto está maduro, aromá
tico, deliciosamente agrio. 

Es anochecido cuando los propie-

Es la jíltima cosecha en el polígono que albergará la planta aiitomovUística. Este año 
los resultados han sido excepcionales en Itts tierras regadas por aguas del panteaw 
de Alarcón. Abajo, una huerta de lechugas; al Jondo, la factoría química FormoL 

TyON Abilio Bernaldo de 
Quirós es el director de 

Asuntos Públicos de Ford Es
paña. Estas son sus declara
ciones a BLANCO Y NEGRO 
sobre los acontecimientos de 
Almusafes y los proyectos 
de la firma automovilística 
en su expansión en España. 

• «En un principio, con
sideramos varias opciones, 
dentro y fuera de Valencia. 
Desde que F o r d «aparece» 
en España hasta que comien
za a investigar parcelas pasa 
demasiado tiempo. Ello pro
duce especulación en los te
rrenos próximos al polígono 
de Almusafes. Se forma un 
grupo de colonización, con 
seis representantes de ios 
afectados y con ellos mante
nemos los contactos. 

• La v e r d a d es que a 
Ford se le dijo: 'Les va a sa
lir muy barato. Pagarán en
tre 60 y 70.0(X) pesetas hane-
gada». Nuestro perito, el se
ñor Escandón, se encargó de 
ir fijando los precios. 

• Empezamos la negocia
ción y se pierde mucho tiem
po. Falta el contacto directo 
con los propietarios afecta
dos. I>espués de varios tan
teos se liega ai precio que 
Ford está dispuesta a pagar 
con carácter general: entre 
90.000 y 125.000 pesetas, se-
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