
Palabras José María Gozalbo presentación libro

Buenos días:

Esta es una de esas comparecencias que están mucho más cerca de la complacencia personal que 

del compromiso, más próximas a lo emocional que a lo protocolario. Una de esas intervenciones en 

las que las palabras surgen acompañadas de un par de gotas de nostalgia. Agradezco sobremanera, 

por esta razón, la presencia de todos ustedes aquí esta mañana.

La oportunidad se la debo a este libro que tienen también entre sus manos y que recoge una 

porción de la historia provincial articulada bajo el hilo conductor de sus mutuas de accidentes 

de trabajo. El libro lo ha editado Unión de Mutuas como un tributo a sus orígenes, coincidiendo 

con el 50 aniversario de la constitución de Mutua Industrial Castellonense, una de las entidades 

embrionarias de ese conglomerado de 16 mutuas que acabaron forjando Unión de Mutuas.

Libros de este corte ayudan a la perpetuación de la memoria histórica de las personas, de las 

instituciones, de las ciudades incluso, porque es reparador y si me apuran hasta necesario para la 

buena salud de organizaciones como la nuestra, con tango bagaje a sus espaldas.

La iniciativa partió de …….., director de la entidad, quien consciente de la importancia de la 

efeméride, quiso encuadernar ese pedacito de historia. Le ayudó el hecho de contar con un 

escritor y articulista con una cierta reputación literaria entre nuestro personal como es Juan Manuel 

Velasco, al que al buen oficio se le suma una trayectoria de más de un cuarto de siglo en la entidad, 

iniciada curiosamente en Mutua Industrial allá por 1983, todavía en las dependencias de Mayor 

40. Esta concurrencia ha posibilitado que el producto final tenga además de calidad y rigurosidad, 

ese acento extra de cariño que concede lo que se escribe desde dentro. A la exquisitez literaria del 

libro se le suma la estética, conseguida gracias a un tratamiento cuidadoso de la fotografía y del 

diseño, cuyo mérito hay que atribuirlo al equipo multidisciplinar que compone el departamento 

de Comunicación.

Si de entrada aludía a la nostalgia de los viejos tiempos, se debe a que mis vínculos emocionales 

y profesionales con Mutua Industrial Castellonense datan, en primera persona, de 1969, fecha en 

la que pasé a formar parte de su Junta Directiva. No obstante, con anterioridad, en 1960, apenas 

dos años después de su constitución, lo recoge también el libro, mi padre también ocupó uno de 

los puestos de la Junta Directiva de aquella mutua recién nacida, tan familiar como expectante. 

Son pues casi cuarenta años con la mutua formando parte de mi cotidianidad, en mi doble 

condición de empresario mutualista y miembro de la Junta Directiva. Sintiéndola crecer, 

evolucionar, transformarse, pasar también por momentos difíciles, que los ha habido; expandirse, 

convertirse en el referente provincial que es hoy. Entenderán por ello el porqué, de que además 



de orgulloso de la publicación de este libro, me sienta esta mañana  un tanto entrañable también. 

Es obligado decir que aunque el detonante del libro fue el cincuentenario de Mutua Industrial, 

su planteamiento quiso ser de inicio mucho más ambicioso que reflejar la intrahistoria de una 

sola entidad. Entiendo que se ha conseguido porque el libro toma el pulso histórico a cuatro 

de las instituciones más representativas del mutualismo patronal en la provincia de Castellón:  

Mutua Segorbina, Mutual Agraria de Almazora y  Mutua de Azulejeros, entidades que junto con 

la ya mencionada Mutua Industrial y algunas otras acabaron uniendo esfuerzos y afinidades, y a 

principios de la década de los 90 alumbraron Unión de Mutuas. 

Además, para descongestionar un texto que en principio pudiera parecer árido por su temática 

pero que no lo es, el libro nos pasea por la historia, por la economía, por la sociedad tanto del 

Castellón del siglo XX como de los municipios de la provincia en los que tenían la sede las mutuas 

que acabo de nombrar: Segorbe, Almassora y Onda. Con el aditamento visual de un abanico de 

fotografías de época, que nos devuelven, otra vez, a la jurisdicción de la nostalgia. Lo podrán 

comprobar con sólo hojearlo. 

Quiero expresar también un recuerdo emocionado, con todo mi cariño, a tantas personas que ya 

no están entre nosotros y que han formado parte de la Mutua.

Pero ni les entretengo más ni le robo tiempo al protagonista de esta presentación, al autor del 

libro, a Juan Manuel Velasco, a quien la mayoría de ustedes conocen sobradamente y a quien 

cedo la palabra a continuación no sin antes reiterarles las gracias por su presencia.


