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La década comprendida entre el asesinato del Almirante Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 
1973, y la victoria del PSOE en la elecciones generales de 1982, constituye un período esencial 
de nuestra historia reciente, que ha sido definido como un tiempo complejo, protagonizado 
por la incertidumbre generada por las fuertes tensiones derivadas de la “crisis de legitimidad” 
del régimen autoritario y del proceso de alumbramiento del Estado democrático. Una década 
intensa jalonada por la movilización de la sociedad civil, la muerte de Franco, el intento de 
hacer efectivo el célebre “atado y bien atado” que representó el gobierno de Arias Navarro, el 
gobierno reformista de Adolfo Suárez y las leyes de amnistía en pro de la reconciliación,  el 
reconocimiento legal de los partidos políticos y los sindicatos sin exclusiones, el Proyecto de Ley 
de Reforma Política de 1976, la celebración de las primeras elecciones democráticas de 1977, 
el gran pacto político y social que representaron la Constitución y los Pactos de la Moncloa. 
Fueron éstos unos años decisivos en los que los actos fanáticos de violencia de los “ultras” 
y los atentados terroristas de ETA y de los GRAPO mancharon de sangre la construcción del 
nuevo modelo de convivencia.  Después del intento de golpe de estado de febrero de 1981,  las 
elecciones de 1982 han sido consideradas como el punto de referencia de la consolidación de la 
normalidad democrática.

La exposición La Transición a la Democracia en Alicante (1974-1982) ha sido concebida con una 
finalidad eminentemente didáctica en la que se ponen en relación los procesos de transformación 
política en el conjunto del Estado con los principales acontecimientos que tuvieron lugar en la 
provincia de Alicante, para conformar una crónica visual de los muchos protagonismos parciales 
que contribuyeron a la conquista  y al establecimiento de la democracia.

Espero que esta muestra, que se inscribe en el conjunto de iniciativas ligadas al Archivo de la 
Democracia de la Universidad de Alicante, sirva para ofrecer una visión de conjunto capaz de 
abrir nuevas puertas al conocimiento de una época y a la reflexión sobre los fundamentos de la 
sociedad en la que vivimos.

Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante
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La sala de exposiciones del Club INFORMACION nació con una doble vocación artística y 
documental. Esta segunda responde a las características propias de un medio de comunicación, 
que es al mismo tiempo actualidad y memoria. Desde entonces, octubre de 2001, se han 
presentado en la sala, entre otras, muestras como “60 años en las páginas de INFORMACION”, 
un recorrido por lo sucedido en la provincia de Alicante entre 1941 y el año 2000 a través de 
la hemeroteca digitalizada del diario, o “El año en que aprobamos la Constitución”, una visión 
global de la provincia al cumplirse 25 años de la aprobación de la Carta Magna de 1978. Ambas 
exposiciones se presentaron después en Elche, y en Alcoy, Benidorm y Elda la primera de ellas. 
Ahora llega, gracias a la Universidad de Alicante y a su Archivo de la Democracia, esta nueva 
exposición sobre La Transición. Quienes fuimos testigos y protagonistas de aquel período de 
la vida española, que tanta admiración suscitó en todo el mundo, hemos querido reflejar 
en paneles y testimonios escritos la intensidad de aquellos años en que el pueblo español 
protagonizó el paso de un régimen autoritario a un sistema democrático. Un cambio político 
y social único en nuestra historia en el que participaron las mujeres y hombres de esta tierra 
desde las organizaciones políticas, sindicales, profesionales, juveniles, docentes, universitarias, el 
movimiento asociativo vecinal, etc. Los medios de comunicación tuvieron, en algunos casos, un 
doble papel: reflejar los acontecimientos de aquel tiempo y contribuir, con su posicionamiento 
informativo y editorial, al éxito de aquel esfuerzo colectivo. INFORMACION, como entonces, 
participa de los anhelos de los alicantinos colaborando en la realización y presentación de esta 
muestra de interés tanto para quienes vivieron aquellos años como para el conocimiento y 
análisis por las nuevas generaciones de aquel tiempo.

José María Perea Soro
Director del Club INFORMACION     
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El Archivo de la Democracia 
Josep V. Bevià Pastor

Para el Consejo Asesor del Archivo de la Democracia es un motivo de satisfacción poder 
presentar la Exposición “La Transición a la democracia en Alicante (1974-1982)”. Con ella se 
pretende contribuir a un conocimiento más directo de los ejes centrales de la transición en 
Alicante desde los últimos años de la dictadura a la democracia y, a la vez, presentar  en toda la 
provincia el Archivo de la Democracia, como un proyecto de la Universidad de Alicante abierto 
a la participación de los ciudadanos.
 
El Archivo de la Democracia es un fondo documental especial, dentro del Archivo General de 
la Universidad de Alicante, constituido por escritos, revistas, fotografías, carteles, panfletos, 
videos y otro material gráfico y sonoro, que han aportado personas o entidades del mundo 
de la cultura, la economía, la política y de diversos movimientos ciudadanos, y que se refiere 
especialmente a un periodo clave en nuestra historia: la etapa que se inicia en los últimos años 
del franquismo y que llega  hasta nuestros días.

El Archivo de la Democracia surge el año 2004 como una iniciativa del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, con el objetivo de  asegurar la conservación 
de aquel fondo documental a través de procesos de restauración, catalogación y digitalización, 
haciéndolos, así, accesibles a  especialistas y público en general. Y aspira, por otra parte,  a ser un 
estímulo para el conocimiento de nuestra historia más reciente, a través de publicaciones y otras 
acciones divulgativas, de modo que pueda contribuir a mantener viva una memoria colectiva, 
cívica y democrática.

Con esa finalidad, en octubre de 2004 tuvo lugar la Mostra “Archivo de la Democracia. Memoria 
documental de la transición democrática”, en la que se presentaba una pequeña parte de la 
documentación recibida hasta ese momento. Desde entonces el número de donaciones se ha 
más que triplicado. Ahora son más de sesenta personas e instituciones las que han donado 
sus  fondos y el Archivo reúne ya más de  cien mil documentos y miles de carteles, fotografías, 
pegatinas y otro material gráfico y audiovisual.

Para dar a conocer ampliamente su contenido, el Vicerrectorado de Extensión Universitaria dio 
un paso decisivo, a finales de 2005, con  la  presentación de  la página web del Archivo de la 
Democracia (www.Archivodemocracia.ua.es), que va a posibilitar la búsqueda documental y el 
acceso directo a los documentos.

En un tiempo dominado por las imágenes y la palabra oral, en el que unas y otra son sustituidas, 
al instante, por otras palabras u otras imágenes en un permanente presente sin memoria, los 
documentos tienen, en cambio, un valor durable; son un testimonio permanente de su época 
y permiten a cada generación hacer de ellos su propia lectura, sacar  conclusiones nuevas, 
descubrir la raíces de su tiempo, indagar en los antecedentes más inmediatos de su presente.

En los documentos del Archivo de la Democracia, que se muestran en la Exposición, encontraréis 
la voz y la palabra de un tiempo que fue decisivo  para nuestra historia democrática: la voz que 
es el grito de llamada, de convocatoria, de indignación o de júbilo, en carteles y pegatinas; y en la 
palabra escrita, cualquiera que sea su  soporte, en el documento,  podréis acercaros, en cambio, 
al razonamiento, a la explicación, motivos, causas y circunstancias de los acontecimientos que 
los provocaron.

Voces y palabras recuperadas de la transición y ofrecidas sobre la vida tensa e intensa de Alicante 
y su provincia, en todos los ámbitos: político, cultural, económico, universitario, laboral, el mundo 
del asociacionismo vecinal o el de la reivindicación de la mujer. Voces y contravoces, palabras 
entusiasmadas o desafiantes, luces y sombras en torno a aquellas urgentes   reclamaciones de  
libertad , amnistías y autonomía. 

De todo ello la Exposición es una muestra amplia que permite dar a conocer, a la vez, el Archivo 
de la Democracia en toda la provincia. Y busca algo más: conseguir nuevas aportaciones 
documentales al mismo. “Que no se pierda ningún papel” fue la idea inicial para la puesta en 
marcha del Archivo. La Exposición se hace eco de la misma. Porque el Archivo de la Democracia 
es un proyecto abierto y, como tal, siempre inacabado y para su construcción se hace necesario 
contar con el mayor número posible de donaciones, porque un papel que se destruya o 
desaparezca es una voz que se pierde definitivamente.

El Consejo Asesor quiere expresar su agradecimiento a personas e instituciones que han 
hecho posible, con las donaciones de  sus fondos documentales, la realidad de este proyecto. 
Y quiere agradecer también, de manera especial, la labor de los comisarios Francisco Moreno y 
Carlos Mateo, que han trabajado intensamente  para ofrecer,  a través de esta Exposición, una 
interesante visión de las líneas maestras de la transición en Alicante y su provincia.
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La Exposición
Francisco Moreno Sáez - Carlos Mateo

El discurso de la exposición “La transición a la democracia en Alicante (1974-1982)” se ha 
articulado sobre tres ejes. En primer lugar, la evolución cronológica de los acontecimientos 
desde la muerte del almirante Carrero Blanco hasta el triunfo electoral del PSOE en 1982. En 
segundo lugar, una rápida visión  de los partidos y sindicatos que en esos años desempeñaron 
un extraordinario papel en la consecución de las libertades –recordemos, entre otras, como 
homenaje, las constantes reivindicaciones, manifestaciones y huelgas de los trabajadores del 
calzado, la construcción, el textil, el metal, la banca, la enseñanza, etc.-. Y finalmente, un tercer 
apartado que comprende acontecimientos y entidades de carácter cultural; las luchas de la 
oposición democrática por recuperar las señas de identidad del País Valenciano; la constante 
labor de las feministas para conseguir una consideración social y legal más justa de la mujer; 
los trabajos de los primeros grupos ecologistas para defender el medio ambiente y el papel 
del movimiento vecinal en la solución de los problemas que en numerosos barrios de nuestras 
ciudades habían creado un desarrollismo económico a ultranza y un urbanismo depredador, 
donde sólo contaba el imperio del ladrillo y el cemento, sin el menor control, sin el más mínimo 
respeto a la estética de la ciudad, a su patrimonio urbano y al paisaje de su entorno natural.  
Además, se hace referencia a la creación, en plena transición, de la Universidad de Alicante,  
que tanta importancia ha tenido para el crecimiento y progreso de la provincia, y a algunos de 
los muchos cambios que las libertades trajeron en la vida cotidiana y que significaron nuevas 
pautas de conducta en la ciudadanía.

Además de unos paneles que, con los lógicos condicionamientos de espacio, tratan de abordar 
todos esos aspectos, se han utilizado algunos de los muchos carteles de que ya dispone el 
Archivo de la Democracia, así como panfletos, pegatinas, folletos, revistas, manifiestos y 
fotografías de los fondos que últimamente han sido depositados en el citado Archivo. 

Se trata, sin embargo, de una primera aproximación a un tema que, a pesar de algunos 
condicionamientos a los que nos referiremos más tarde, tanta expectación creó en la sociedad 
española y que generó una documentación histórica abundante y valiosa. A lo largo de los 
meses en que hemos estado preparando esta Exposición, han ido apareciendo nuevos materiales 
de interés que, en algunos casos hemos podido incorporar a la exposición o al catálogo, pero 

que en otros muchos han quedado para mejor ocasión. Como el propio Archivo, esta muestra 
es el resultado del interés de individuos e instituciones por conservar una serie de documentos 
de muy diversa índole que, en definitiva, nos recuerdan el esfuerzo de tantas personas –aunque 
fuesen minoría en el conjunto de la ciudadanía- para socavar la dictadura franquista y 
conquistar las libertades que eran comunes en nuestro entorno europeo. 

Hay que tener en cuenta, como hemos dicho, varios condicionamientos: desde que, lógicamente, 
en momentos de clandestinidad, pocas fotografías se hacían, por motivos de seguridad, hasta 
el hecho de que mucha documentación fuera destruida en las horas subsiguientes al intento de 
golpe de estado del 23 de Febrero de 1981, pasando por la eliminación de los archivos policiales, 
que nos han privado de unos informes, fichas y escritos de gran valor histórico, permitiendo a 
la vez que queden sin desvelar determinadas actitudes, comentarios y actuaciones de quienes 
estaban encargados de controlar a la oposición democrática, a los que también se les aplicó 
cierta amnistía o amnesia en aras de la por ellos denostada reconciliación nacional.

En cuanto al catálogo, hemos invitado a participar en él a varios protagonistas de esa transición, 
para que escribieran sus recuerdos sobre algunos momentos concretos de la transición en la 
provincia, en torno al desarrollo general de los acontecimientos y a la evolución de partidos y 
sindicatos, etc., con la esperanza de avivar en todos los lectores el convencimiento de que en 
una etapa histórica en la que –contra algunas interpretaciones interesadas- los acontecimientos 
iban cambiando con enorme rapidez como consecuencia del trabajo y de las actitudes adoptadas 
por tantos miembros de la oposición democrática, constituye casi un deber dejar testimonio de 
esa “piedra pequeña” aportada por cada uno al conjunto de la transición. Por supuesto, no están 
todos los que fueron, y hasta algunos de los que han sido invitados a escribir, no han podido 
hacerlo. Es, por ello, una muestra, arbitraria como toda selección, de las enormes posibilidades 
que se abren, precisamente en el marco del Archivo de la Democracia de la Universidad de 
Alicante, para evitar que se pierdan testimonios, orales o escritos, de aquellos acontecimientos 
que tanto significaron en nuestra historia reciente y en el camino hacia la conquista de la 
democracia.
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La transición a la democracia en Alicante
Francisco Moreno Sáez

La transición de la dictadura franquista a la democracia fue, 
muy pronto, objeto de numerosos estudios y análisis, partiendo 
de distintos puntos de vista. En general, la valoración de ese 
proceso varía desde quienes lo consideran un “modelo” incluso 
exportable a Hispanoamérica y Europa del Este, hasta quienes 
lo juzgan de manera mucho más crítica. Conviene, en primer 
lugar, establecer el marco cronológico, lo que no deja de ser 
algo artificial y convencional, dado que siempre se pueden 
detectar antecedentes del futuro y herencias del pasado en 
cualquier proceso histórico. En mi opinión, y coincidiendo 
con el criterio de la mayoría de quienes se han pronunciado 
al respecto, el período de la transición comienza en diciembre 
de 1973 con el asesinato por ETA del almirante Carrero Blanco, 
presidente del gobierno y supuesto “delfín” de Franco, que trajo 
consigo una gravísima crisis política del franquismo, haciendo 
imposible cualquier planteamiento continuista del mismo, a 
la muerte del dictador.  Y termina con la subida al poder, en 
1982, del PSOE, aunque en ese proceso se pueden establecer 
dos etapas muy diferentes: la primera, hasta las elecciones de 
junio de 1977, es la auténtica transición desde la dictadura a la 
democracia; la segunda configura, pese al golpe de estado de 
febrero de 1981, la consolidación de esa democracia. 

Además,  conviene desmentir dos tópicos interesados. Por un 
lado, el carácter modélico, casi idílico, de la transición que, por 
el contrario, fue una época tensa, dura, sangrienta, aunque se 
haya tratado de mitificar posteriormente, hasta el punto de que 
algunos han pretendido hacernos creer que todos, y Franco el 
primero, querían la transición. Y, por otro lado, la existencia de 
planes o proyectos acabados, urdidos en reducidos cenáculos, 
sobre la forma de pasar desde la dictadura a la democracia. En 
realidad, la transición fue el resultado del enfrentamiento entre 
varios proyectos que, además, se fueron modificando conforme 
se presentaban nuevos problemas y nuevas situaciones. Se 

ha hablado de cinco proyectos, algunos de los cuales eran 
absolutamente inviables, aunque en la época se viera con 
menos claridad que ahora. Existía un proyecto de franquismo 
sin Franco, que propiciaban el denominado “bunker”, gran parte 
de las fuerzas armadas y del aparato del Sindicato Vertical, 
realmente imposible de mantener, dados los cambios sociales 
habidos en España y la presión internacional. En el otro extremo, 
un proyecto revolucionario de corte estalinista y abierto a la 
lucha armada –algunos partidos a la izquierda del PCE- que, 
por las mismas razones, eran también inviables: España no era 
Albania, por decirlo con cierto simplismo. Además, había un 
proyecto pseudo-reformista, que en un primer momento apoyó 
el Rey, al mantener a Arias Navarro y del que eran impulsores 
Fraga y Areilza, que pronto demostró, en la realidad cotidiana 
y debido a la presión de quienes proponían la ruptura, su 
ineficacia para transformar el régimen y hacerlo “presentable” 
ante el exterior y “admisible” en el interior: el rey hubo de forzar 
la dimisión de Arias para salvar la monarquía. 

Quedaban, por tanto, la opción de la reforma y la de la 
ruptura, que acabarían confluyendo en lo que se ha llamado 
la ruptura pactada. La reforma la proponían miembros del 
propio sistema franquista, colaboradores más jóvenes de la 
dictadura que comprendieron que la represión no resolvía 
los problemas existentes y que había que buscar una solución 
que permitiera, como se ha señalado, mantener la posición 
internacional de España en el campo occidental y el “statu quo” 
económico y social, mediante el cambio de las formas políticas. 
Lo conseguirán, con la colaboración del sector rupturista, 
porque éste comprendería a su vez que, aunque la inmensa 
mayoría de la sociedad española quería un cambio hacia la 
democracia, no estaba por la revolución, ni quería realizar 
excesivos esfuerzos personales para conseguir ese cambio, 
ni estaba dispuesta a que se pusiera en peligro el orden y el 
desarrollo económico obtenido. En cierto modo, pese a los 
condicionamientos objetivos del referéndum de la Ley para la 
Reforma Política, el apoyo claramente mayoritario a esa opción 
–junto al relativo fracaso de la “jornada de lucha” sindical del 
12 de noviembre- convenció a muchos partidos de la oposición 
de que había que llegar a un acuerdo con el sector que, desde 
el sistema, lideraba Suárez: ciertamente, algunos estaban ya 
convencidos de antemano. De ahí que se abriese un período 
de conversaciones en que la iniciativa fue ya claramente 
de los reformistas –que no hubieran reformado nada sin la 
presión popular llevada a cabo en 1976-, que impusieron la 
monarquía y un sistema electoral muy favorable a la derecha, 
planearon unas elecciones no democráticas, aunque traerían la 
democracia, sin que estuviesen todos los partidos legalizados, 
etc. Pero los condicionamientos internacionales, la prudencia 
de la mayoría de la población, la conciencia de la correlación 
de fuerzas, las diferencias entre los distintos proyectos que la 
oposición decía defender, el recuerdo de la guerra civil, el miedo 
a unos aparatos coercitivos del estado intactos y nostálgicos de 
la dictadura franquista, la crítica situación económica y otras 

causas llevaron a la aceptación de esa reforma pactada que 
acabó triunfando, porque, dadas las circunstancias, era la única 
que podía triunfar.  

Por tanto, es totalmente erróneo –aunque interesadamente 
erróneo- buscar ningún “piloto del cambio” o “hacedor de la 
transición”, llámese Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez, 
Torcuato Fernández Miranda, Santiago Carrillo o, entre 
nosotros, José Cholbi, que también ha declarado haber sido él, 
con Suárez y alguno más, quien hizo la transición. Lo cual no 
quiere decir que no fuese importante la actuación de muchas 
personas y, precisamente por ello, creo que hay que reivindicar 
el estudio concreto de lo que ocurrió en cada provincia, y no 
sólo porque es de justicia, sino también para no incurrir en el 
error de pensar en una mente privilegiada que llevó a cabo, 
como si del Gran Demiurgo se tratara, todo ese complejo 
proceso.

Además, hay que tener en cuenta la crisis económica 
internacional derivada del aumento del precio del petróleo, 
como consecuencia del conflicto árabe-israelí, que en España 
supuso el final del ciclo desarrollista de años anteriores y el inicio 
de una reestructuración económica. Otro condicionamiento, 
en este caso, favorable a la transición, fueron las profundas 
transformaciones económicas y sociales experimentadas 
en España desde el Plan de Estabilización, durante los años 
sesenta, cambio que culminaría precisamente en los momentos 
en que comenzaba la transición. El gran éxodo del campo a la 
ciudad, la llegada del turismo, las remesas de los emigrantes, la 
apertura de la economía al exterior y la integración progresiva 
en los mercados internacionales, en definitiva, la implantación 
de una economía de mercado nos acercaron a Europa, de la 
que únicamente nos separaba el régimen político dictatorial, 
y causaron una profunda modificación en la estructura de 

El jefe del gobierno, almirante Carrero Blanco

Actuación de las Fuerzas de Orden Público, los “grises”
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se definiera por la democracia”, y porque la amnistía no sólo 
se aplicó, como en principio se pensaba, a los antifranquistas, 
sino también y sobre todo (recuérdese el trato dado por la 
democracia a los militares de la UMD o a los guerrilleros) 
a todos los funcionarios de los aparatos represivos de la 
dictadura, torturadores incluidos. Y, finalmente, el consenso 
llevó inevitablemente al desencanto, a la desmovilización, 
porque primaba el acuerdo entre las cúpulas de los partidos 
sobre la participación de los ciudadanos. Aunque aquí habría 
que matizar dos cuestiones: de un lado, que la mayoría de 
los ciudadanos no se había encantado con nada, porque no 
había participado en nada, más allá del hecho de ir a votar 
tres o cuatro veces, cada equis tiempo; y del otro, que la 
misma desmovilización, desprestigio de la política y vuelta a la 
privacidad se daban también en muchos países europeos en los 
que no hubo transición.

Pero, al mismo tiempo, y curiosamente, quienes buscaban algo 
más que una democracia formal, a la que consideraban entonces 
la última forma política del dominio burgués reconstruido sobre 
bases modernas, industriales y neocapitalistas, y planteaban 
un horizonte socialista o comunista, fueron los que más 
contribuyeron a la llegada de la democracia, porque necesitaban 
de las libertades públicas y de la alianza con muchos sectores 
–las fuerzas de la cultura y del trabajo- para sentar las bases 
de un crecimiento de la oposición democrática que, en primer 
lugar, desbancaría al franquismo y que después llegaría a una 
democracia más profunda, más auténtica. Se puede decir que, 
buscando el socialismo, encontramos la democracia, con cuyos 
aspectos más formales y menos participativos se conformarían 
después casi todos, por cierto. 

Parece, sin embargo, necesario escribir la historia local de esos 
años en que muchos ciudadanos y ciudadanas se movilizaron, 
protestaron de innumerables injusticias y abusos, se 

organizaron en asociaciones profesionales, culturales, cívicas, 
sindicales o políticas, reclamaron sus derechos, aprendieron la 
democracia, arriesgando, unos más y otros menos, para lograr 
salir de la noche franquista en la que, de no haber sido por 
esos miles y miles de hombres y mujeres que no suelen figurar 
en las historias oficiales de la transición, nos hubiéramos 
mantenido algún tiempo más. Porque los reformistas, con 
el Rey a la cabeza, jamás arriesgaron nada para cambiar las 
cosas, más allá de la posibilidad de ascender en el escalafón 
del propio régimen. Puede decirse que, en la transición, salvo 
una minoría irredenta, todos queríamos el cambio. Los límites 
que cada uno ponía a esos cambios fueron lo que diferenció 
la actitud o respuesta de cada grupo, clase social, partido o 
persona ante los acontecimientos que se sucedieron con una 
rapidez asombrosa y será lo que, en definitiva, y mientras no 
haya mayor perspectiva histórica, diferenciará el juicio que a 
cada uno merezca el proceso de la transición.

Manifestación en Elche

las clases sociales, que en nada se parecía a la existente en 
1936. Ahora predominaban unas abundantes clases medias, 
que habían aceptado pasivamente, en general, al franquismo, 
y sin embargo querían un cambio gradual y controlado, para 
conseguir las mismas cotas de libertades formales que regían 
en Europa, pero en un ambiente de orden y paz social. Y unas 
nuevas generaciones de obreros industriales que habían 
comenzado a organizarse y a movilizarse en unos nuevos 
sindicatos (CCOO, USO) para mejorar sus salarios y condiciones 
laborales, para lo cual necesitaban un sindicato independiente 
y las libertades de reunión, expresión, asociación, huelga y 
manifestación. De este modo, aunque los sindicatos jugaron 
un papel fundamental –y poco apreciado- en la transición, ya 
no pretendían ninguna revolución social, sino un marco de 
libertades democráticas y una mejora general de los salarios 
directos e  indirectos –enseñanza, sanidad, etc.-. 

Hay que hacer aquí una advertencia. Este análisis parecería 
falso si nos fijásemos en los panfletos, las declaraciones 
programáticas, los discursos, las resoluciones de los Congresos, 
sobre todo en la izquierda. Ello se debe a la natural distancia 
entre unos dirigentes muy politizados –que, en muchos casos, 
sí pretendían algo más que un sistema democrático “a la 
europea” y buscaban un socialismo, con toda la variedad de 
proyectos que ese concepto encerraba en aquellos días- y unas 
bases con menor conciencia de clase y que se conformaban con 
bastante menos. Cierto que,  en algún caso, algunas soflamas 
revolucionarias no pasaban de mera retórica, que contrastaba 
con una práctica política prudentísima, que desconfió siempre 
de una excesiva participación de las masas. También hemos 
citado el miedo, no sólo a que volviese –algo muy improbable- 
la guerra civil,  sino también a los efectos de la actuación de 
ETA –que entre 1976 y 1982 asesinó a 338 personas- y otros 
grupos violentos de extrema derecha y extrema izquierda sobre 

un ejército y unas fuerzas de orden público que no habían 
evolucionado casi nada. Y finalmente, habría que tener en 
cuenta que la prudencia, o cautela, o, para algunos, sentido de 
la responsabilidad demostrada por la población en la huelga 
general de noviembre de 1976, el referéndum de la Ley para la 
Reforma Política o en el terrible mes de enero de 1977, impuso 
en la oposición ciertos frenos y en el régimen promovió ciertas 
urgencias de reforma, de manera que se llegó al consenso, 
porque ni reformistas ni rupturistas tenían fuerza por sí 
solos para llevar a cabo su proyecto. Cuando se celebraron las 
elecciones, las urnas confirmarían esa apuesta de la inmensa 
mayoría de la población, espectadora interesada pero pasiva del 
proceso, por unos cambios graduales, por opciones de centro 
–lo que también  ocurrió, aunque otra cosa pareciera entonces, 
en las elecciones de 1982 que dieron la victoria al PSOE- y por 
una situación casi absolutamente igual a la predominante en 
Europa.

Todo ello comportaría varias consecuencias. En primer lugar, 
el asentamiento de la democracia de una forma sólida, como 
jamás se había dado antes en la historia de España, con los 
mismos defectos y las mismas virtudes que ese sistema tiene 
en otros países cercanos. En segundo lugar, una cierta amnesia 
sobre el pasado, porque como dice Álvaro Soto, “del rey abajo a 
ninguno se le preguntó por su pasado con tal que en el presente 

Rafael Calvo Serer, uno de los dirigentes de la Junta Democrática

Votaciones durante el 15 de junio de 1977
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Situación política de la provincia al inicio de la 
transición

El aparato del Movimiento, aunque muy disminuido en su 
peso político, continuaba siendo muy considerable. Además de 
diversas delegaciones propias –Acción Política y Participación, 
Política Local, Cultura, Juventud, etc- también dependían 
del Consejo Provincial del Movimiento numerosísimas 
organizaciones como la Guardia de Franco, la Sección 
Femenina, la Vieja Guardia, las Hermandades de Excombatientes 
y ExCautivos, el Servicio Español del Magisterio,  la Federación 
Provincial de Asociaciones Familiares, la Asociación Provincial 
de Familias Numerosas y un largo etcétera. Estaban ligados al 
Movimiento los procuradores en Cortes, que en esos años eran 
Pedro Zaragoza, Jesús Aparicio Bernal, Manuel Monzón, Jorge 
Silvestre y Francisco García Romeu, así como los Consejeros 
Nacionales del Movimiento, entre los que destacaba Enrique 
Oltra Moltó. Desde 1973 a 1977, el Movimiento continuó 
desarrollando su labor más o menos burocrática y fueron 
numerosas las “Asambleas de Participantes”, las Semanas de la 
Juventud, los cursos de capacitación para jefes de campamentos 
de la OJE y los Cursillos de Orientación para mandos... 

Los Gobernadores Civiles, que hasta la democracia fueron  
Benito Sáez Gonzalez-Elipe y Luis Fernández Fernández-
Madrid, eficazmente secundados por Luis Romero, secretario 
del Gobierno Civil, controlaban el Consejo Provincial del 
Movimiento y las distintas delegaciones ministeriales, 
nombraban alcaldes y concejales, dirigían las Fuerzas del Orden 

Público –policía gubernativa, policía armada y guardia civil-, 
tenían la facultad de imponer sanciones y ordenar detenciones 
gubernativas, controlaban la Diputación Provincial y, en suma, 
representaban en la provincia el poder dictatorial del régimen 
franquista, pues disponían de amplios y variados servicios de 
información y control de la oposición democrática: además de 
la Brigada Político Social y la Brigadilla correspondiente de la 
Guardia Civil –que enviaban a diario informes al Gobierno Civil 
sobre las actividades políticas, en su más amplio sentido, de 
la provincia-, contaban con la colaboración, en esa misión de 
vigilancia de la disidencia política, del Servicio de Información 
del propio Movimiento, los jerarcas del Sindicato Vertical, la 
Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia, alcaldes y 
policía municipal, e incluso el Somatén. 

Como en otros lugares de España, la policía y el Gobierno Civil 
tenía conocimiento de la existencia de una oposición que ellos 
mismos denominaban “controlada” y que tal vez fuese mejor 
calificar de “consentida”. En Alicante, este sector era el de 
los monárquicos “juanistas”, es decir, partidarios de Juan de 
Borbón, a quien sus seguidores saludaban cuando su yate, 
el “Giralda”, atracaba en Alicante y Torrevieja, o visitaban en 
Estoril con motivo de su santo. El médico Francisco Zaragoza 
Gomis, en su Clínica “San Francisco”, primero, y en un hotel de 
los Arenales del Sol, después, reunía a un reducido grupo de 
monárquicos, algunos socialistas históricos, socialdemócratas 
como Carlos Orbea –en cuyo chalet de Vistahermosa también 
hubo alguna reunión similar, con asistencia a veces de  Dionisio 
Ridruejo-,  demócrata cristianos, comunistas, demócratas 

independientes e incluso personas próximas al régimen 
franquista: no es de extrañar que el Gobierno Civil estuviese 
puntualmente informado de lo que allí se hablaba.

Además, la policía tenía “controlados” –según su propia 
expresión- a antiguos militantes de la CNT, muy posiblemente, 
aquellos que aceptaron su inserción en el Sindicato Vertical y 
que, desde luego, no mantenían ya la menor relación ni con los 
libertarios del exilio ni con los que comenzaban a reorganizarse 
en el interior. Y también a algunos socialistas históricos que 
habían decidido no actuar políticamente hasta la desaparición 
de Franco, para evitar la represión, y que estaban absolutamente 
aislados de la oposición al franquismo.

En la oposición democrática, a  la altura de 1973, el Partido 
Comunista era el único implantado con cierta solidez en 
la provincia de Alicante, a pesar de haber sufrido una dura 
represión desde el final de la guerra civil. Funcionaban células 
del partido en Alicante –donde se constituyó en 1970 el primer 
comité local-, Alcoi –con un gran peso en la clase obrera-, 
Callosa del Segura, Orihuela, Elche y Elda. En 1971, tras una 
segunda visita de Antonio Martín Lillo, enviado por la dirección 
del PCE para organizar el partido en la provincia, se creó un 
Comité Provincial provisional con representantes de las citadas 
localidades, Aspe e Ibi, y se lanzó una publicación clandestina, 
titulada Viento del Pueblo, donde, en enero de 1972, se hacía 
un llamamiento a otras fuerzas políticas para elaborar una 
“alternativa democrática” a la manera unitaria que estaba 
desarrollándose en Cataluña.

Otras fuerzas políticas estaban mucho menos desarrolladas. El 
PSOE se encontraba en pleno proceso de renovación y el sector 
que encabezaría Felipe González comenzaba a organizarse en la 
provincia, en algún caso con viejos militantes, pero también con 
personas más jóvenes, de muy diversa procedencia ideológica: 
sus escasos militantes se encontraban en Alicante, Elche, 
Crevillente, Alcoi y Callosa del Segura. En cuanto a los sectores 
demócrata cristianos, Izquierda Demócrata Cristiana, que dirigía 
en el ámbito del estado Joaquín Ruíz-Giménez, comenzaba a 
tener algún eco en sectores cristianos progresistas gracias a la 
labor entusiasta de Alberto Asencio Antón: en los Círculos Juan 
XXIII –que actuaron en Alicante, Alcoi y Elche- se gestó el primer 
núcleo de la democracia cristiana. En 1974, Izquierda Democrática 
contaba, según estimaciones propias –sin duda, optimistas- con 
unos cien militantes en la provincia de Alicante.

Otros partidos políticos o bien no existían o bien estaban en 
unos momentos de indefinición ideológica y de organización 
todavía difusa: nos referimos a los grupos situados a la 
izquierda del PCE, con la excepción de un grupo de militantes 
del PCE marxista-leninista que en Elche se habían organizado 
en el verano de 1972 y que habían creado algunas células de 
la Oposición Sindical Obrera (OSO) en fábricas; en  mayo de 
1973  fueron detenidos cuarenta de sus militantes acusados de 
preparar “un vasto plan subversivo en torno al Primero de Mayo”. 
El Movimiento Comunista había conformado dos grupos de 
militantes en Alicante y Elda, que trabarían contacto a partir de 
1974: el primero estaba compuesto por estudiantes y el segundo 

Miembros del Consejo local del Movimiento de Alicante Los gobernadores civiles Luis Fernández y Benito Sáez Carlos Orbea Joaquín Ruiz Giménez
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por obreros del sector del calzado. Había también un grupo de 
estudiantes del CEU y de la Universidad de Valencia que, en el 
verano de 1973, organizaron la Unión Marxista Leninista, que 
sería el germen de la posterior Organización Revolucionaria 
de Trabajadores (ORT). No existían aún ni el PSP, que se creó 
como tal en 1974 y que en Alicante no se organizaría hasta 
mediados de 1975, ni los partidos socialistas valencianistas 
que constituirían en enero de 1976 Convergència Socialista del 
País Valencià. La propia reivindicación de las señas de identidad 
valencianas, aunque posteriormente sería asumida por todos 
los partidos de la oposición democrática como uno de los 
rasgos ineludibles de un sistema democrático, no era todavía 
una cuestión a la que se concediera demasiada importancia en 
los meses finales de 1973, salvo en la comarca de La Marina y 
en pequeños grupos de otros lugares.

En cuanto al movimiento obrero, desde 1973 se produce 
un aumento de la conflictividad social, derivado en parte 
de la labor incansable realizada por Comisiones Obreras y 
del PCE, que –como se puede comprobar leyendo Viento 
del Pueblo- informaba de los problemas laborales y sociales 
existentes en la provincia y animaba a los trabajadores 

alicantinos a organizarse para hacerles frente, incorporándose 
a un movimiento obrero de nuevo cuño que tendría un papel 
fundamental en la evolución de los acontecimientos entre 1975 
y 1977. La combinación de acciones legales, aprovechando la 
presencia de sus militantes, como enlaces y jurados, en el 
Sindicato Vertical, y propaganda y organización ilegales dio 
unos excelentes frutos. Cada vez era mayor el número de 
trabajadores que tomaban parte en reclamaciones laborales, 
que llevaban aparejada, de manera natural, la reivindicación de 
las libertades de reunión, expresión, los derechos de reunión, 
manifestación y huelga, en suma, el tránsito de la dictadura a la 
democracia. Un hecho significativo de esa movilización obrera 
será su progresiva extensión fuera de los grandes núcleos 
industriales –Elda, Elche, Alcoi, Crevillente, Ibi- a prácticamente 
la mayoría de las poblaciones de la provincia. En la incipiente, 
pero ya muy importante, organización de CCOO jugaban un 
gran papel los miembros del PCE y obreros procedentes de la 
HOAC y otros movimientos obreros cristianos, a pesar de que 
había descendido mucho la conflictividad entre los sacerdotes 
y laicos progresistas alicantinos y la jerarquía diocesana, 
representada por Pablo Barrachina, alineado en el sector más 
franquista del episcopado español. 

De acuerdo con la Memoria que la Ejecutiva de la UGT presentó 
en el XII Congreso, celebrado en 1973, en Alicante existían en 
esos años 200 afiliados a la UGT, lo que situaba a la provincia 
en el tercer lugar del conjunto de España, detrás del País Vasco 
y Asturias, y por delante de Cataluña, donde sólo aparecían 
100 afiliados, dato evidentemente incierto: la situación real 
era mucho más modesta. Por otro lado, también en 1973 un 
grupo de jóvenes trabajadores libertarios, tras entablar algunos 
contactos con Madrid y con el exilio, trataban de reagrupar a los 
compañeros que pudieran existir en Alicante y su provincia, y de 
colaborar con la Regional de Valencia, que contaba con algunos 
sindicatos en funcionamiento.

Para la policía y para el Gobierno Civil, el Club de Amigos de la 
UNESCO había sido, sin lugar a dudas, el centro dirigente de 
toda la organización de la oposición democrática casi desde el 
mismo momento de su fundación, en 1966. En efecto, el Club 
fue un lugar de “resistencia cultural” contra el franquismo y en 
él acabarían por tener acogida todos los partidos de la oposición 
democrática, las instancias unitarias, organizaciones como 
el Movimiento Democrático de Mujeres, los sindicatos y, en 
definitiva, cualquier grupo de oposición al régimen franquista 

que, sin embargo, abandonarían en su mayoría el Club a partir 
de los primeros meses de 1977, provocando una grave crisis. El 
local del Club en Alcoi, aunque fue cerrado por el Gobierno Civil 
en los primeros meses de la transición, reapareció pronto como 
entidad independiente. 

Existían en la provincia otros muchos grupos culturales 
que desarrollaban una labor que, inevitablemente, entraba 
en conflicto con la censura y con la estolidez del régimen 
franquista. Eran aficionados al teatro que veían cómo sus 
esfuerzos para montar una obra eran después “recompensados” 
con la prohibición de su representación, o la autorización “por 
una sola ocasión” de su trabajo; grupos de folk y  cantautores, 
entre los que destacaban Adolfo Celdrán, Lluis el Sifoner y 
Francesc Moisés; jóvenes que creaban clubes de tipo cultural 
en barrios y pueblos, aprovechando los resquicios que dejaba 
la legislación franquista sobre Asociaciones o el amparo que la 
Iglesia e incluso, la propia OJE proporcionaban. En los últimos 
años del franquismo y los primeros de la transición llevaban 
a cabo una actividad incansable grupos  teatrales como “La 
Cazuela” (Alcoi), “La Carátula”  y T.A.M. (Elche), “Coturno” (Elda), 
“Alba-70” (Alicante), “Llebeig” (Dénia), “La Guadaña” y “Mamá 
Meteco” (Alicante), “Ágora” y “Gente” (Elda), “Ensayo 30” 
(Callosa del Segura) y “La Castanya” (Pego);  asociaciones como 
“El Candil Ilicitano”, “Amics de la Cultura” de Novelda, “Thader” 
de Orihuela, Amigos de la Cultura de Villena, Club Juventud de 
Xixona; cine-clubs como el “Chaplín”, el “Mediterráneo” y el 
“Unión” de Alicante, el “Penya Frare” de Muro, el “Segle XX” de 
Pego, el “Luis Buñuel” y el “Séptim Art” de Elche, el “Bergman” 
de Elda, el “Berlanga” en Gata y otros muchos en Torrevieja, 
Novelda, Dénia, Crevillente, Orihuela, Alcoi y Alicante. De 
otro lado, el Equipo Móvil de la Caja de Ahorros del Sureste, 

Reunión en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante
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que dirigía Carlos Mateo, organizaba numerosas actividades 
en la provincia sobre temas como los Derechos Humanos, la 
educación o los medios de comunicación. 

Igualmente, habría que recordar los esfuerzos de los artistas 
plásticos para plantear una nueva concepción del arte, más 
“comprometida” y más cercana a la calle. Agrupados en 
Alcoiart, el Grup d’Elx, Integració y otras instancias, artistas 
como Sixto, Adriano, Toni Miró, Pau Lau, Albert Agulló, Andreu 
Castillejo, Díaz Azorín, Candela Vicedo, Arcadio Blasco, Manuel 
Manzanaro y otros muchos tomaron parte muy activa en la 
vida artística, cultural y, en definitiva, política de la provincia, 
bajo la dirección ideológica del crítico de arte y escritor Ernesto 
Contreras.

Otro factor de preocupación para el Gobierno Civil estaba 
constituido por el incipiente movimiento vecinal y las 
actividades de algunos sectores profesionales, en especial los 
relacionados con la enseñanza, la abogacía y la información.  
Las Asociaciones de Vecinos tuvieron un desarrollo muy 
lento, y las primeras Asociaciones fueron las de la Tafalera, 
en Elda, Divina Pastora y Virgen del Remedio, en Alicante, 
ligadas a sectores cristianos progresistas, En el ámbito de la 
enseñanza, existían legalmente dos Asociaciones de Profesores 
de Enseñanzas Medias, que agrupaban respectivamente a 
Catedráticos y Agregados de Instituto. De la primera se ocupó 
con preocupación en varias ocasiones el Gobierno Civil, en sus 
informes a Madrid, muy posiblemente por la actividad que 
realizaron algunos catedráticos más conservadores en contra 
de los dirigentes de dicha Asociación, claramente alineados 
en la oposición democrática. Pero el papel más importante 
en la oposición al franquismo en la enseñanza media lo 
jugaban los numerosos  Profesores No Numerarios, que 
protagonizaron diversos conflictos en busca de su estabilidad 

laboral y de una reforma democrática de la enseñanza. Por su 
parte,  los profesores de Enseñanza General Básica, a partir 
de la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio, fueron 
construyendo una alternativa sindical que en un principio se 
denominó Movimiento Democrático de Maestros y consiguió 
ser reconocido por la propia administración como interlocutor 
válido para resolver diversos problemas profesionales. Por 
otro lado, tanto en la Escuela de Magisterio como en el propio 
Centro de Estudios Universitarios (CEU), profesores y alumnos 
llevaban a cabo una incansable actividad política contra el 
régimen aunque sin organizaciones profesionales claramente 
definidas.

Era también frecuente que los Colegios de Abogados de 
Alicante y Elche prestasen apoyo a ciertas reivindicaciones 
como el reconocimiento legal de los Derechos Humanos o la 
concesión de la amnistía. El Gobierno Civil estaba asimismo 
preocupado por la evolución de la Asociación de Abogados 
Jóvenes. En cuanto a la prensa, acostumbradas las autoridades 
a unos medios de comunicación dóciles hasta la adulación, 
veían con perplejidad cómo tanto Información –que formaba 
parte de la cadena de Prensa del Movimiento- como La Verdad 
–que pertenecía a la Editorial Católica- comenzaban a informar 
sobre el “país real” e incluso se permitían alguna discrepancia 
o crítica a las autoridades: poco antes, las crónicas laborales de 
Cerdán Tato y algunos artículos de Miguel Signes en Primera 
Página también habían suscitado irritación en el régimen y 
causaron el procesamiento de sus autores.  

Desde la muerte de Carrero Blanco hasta la aparición de 
la Junta Democrática

En la primera mitad de 1974, las movilizaciones obreras se 
produjeron de modo especial en el textil alcoyano, con un 

protagonismo casi absoluto de CCOO: hubo así sucesivas 
huelgas en los meses de enero y marzo en las fábricas de 
Fibras de Recuperación y Géneros de Punto de Alcoi, Benilloba, 
Banyeres, Muro y Cocentaina, por motivos salariales, al tiempo 
que se ponía de relieve la ineficacia del Sindicato Vertical, por 
su connivencia con el régimen, para defender los derechos 
de los trabajadores que, de ese modo, iban acercándose a 
los sindicatos clandestinos.  En marzo y abril se reprodujo la 
conflictividad laboral en el textil y los trabajadores consiguieron 
que diversas comisiones y alguna autoridad mediasen en 
el conflicto, dejando al margen al Sindicato Vertical, que 
cerraba sus puertas para evitar las reuniones de los obreros, 
quienes acudían entonces a parroquias, campos de fútbol o el 
Preventorio.

En el aspecto político, el discurso de Arias Navarro ante las 
Cortes en que esbozaba un programa de reformas –y que la 
prensa bautizó como “el espíritu del 12 de febrero”- apenas 
encontró eco en ambientes oficiales y en una prensa todavía 
muy sujeta a la vigilancia del Gobierno Civil, mientras que 
no parece –según las propios informes policiales- tuviese la 
menor trascendencia ni en la oposición ni entre la población 
en general. El “aparato” del Movimiento continuaba impasible 

con su burocrática actividad y fuentes oficiales reconocían 
que “el aperturismo aún no ha llegado a muchos lugares de la 
provincia”. Mayores repercusiones tuvo la “revolución de los 
claveles” en Portugal, que provocó inevitables paralelismos con 
la política española.

El 23 de abril de 1974 miembros de la Brigada Político-Social 
detenían a veinticuatro personas de Alicante, Elda, Elche, Alcoi 
e Ibi, entre las cuales se encontraba la dirección provincial del 
PCE y su responsable, Antonio Martín Lillo. Aunque se trataba 
de un duro golpe y la policía localizó el aparato de propaganda 
del partido, que se encontraba en Elda, la organización del 
PCE en la provincia era ya lo suficientemente sólida para que, 
de inmediato, se reanudase la propaganda clandestina y la 
actividad opositora.  

A mediados de julio, el ingreso de Franco en una clínica, aquejado 
de una grave flebitis, puso de relieve para gobierno y oposición 
la más que probable inminencia de lo que púdicamente se 
denominaban “los hechos sucesorios”, es decir, lo que ocurriría 
en España a la muerte del dictador. Se constituyó entonces 
la Junta Democrática de España, que componían el PCE, el 
PSP, el PTE, CCOO y numerosos independientes, entre los que 

El Centro de Estudios Universitarios de Alicante Recital de Ovidi Montllor
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destacaban Vidal Beneyto, Calvo Serer y García Trevijano. La 
Junta Democrática –a la que no habían querido incorporarse ni el 
PSOE ni los partidos demócrata cristianos- planteó un programa 
mínimo de doce puntos que propugnaba la formación de un 
gobierno provisional de amplio espectro que, tras la concesión de 
todas las libertades y derechos democráticos, una amnistía total 
de carácter político y social, y la legalización de todos los partidos 
y sindicatos, convocaría unas elecciones constituyentes.

Partidos y sindicatos se organizan en la clandestinidad

Inmediatamente, y gracias sobre todo a la actividad del PCE, 
repuesto en gran medida de la caída de su dirección, comenzó 
a ser repartida abundante propaganda de la Junta Democrática 
en numerosas localidades de la provincia, en especial en la Vega 
Baja, l’Alcoià, Elche, Elda, Crevillente y Alicante. Y en septiembre 
se creó la Junta Democrática de Alcoi, que fue una de las primeras 
de España. Por otro lado, tras el verano, hubo despidos, paros 
y gran conflictividad social en fábricas de Crevillente, Ibi, Elche, 
Elda y Alcoi, impulsada también, en general, por CCOO. En 
algunos sectores, esa conflictividad estaba amortiguada por la 
abundancia de trabajo clandestino, de manera que hechos tan 
graves como que en un solo día se presentaran veintinueve 
expedientes de “paro tecnológico” en empresas de Elda y Petrer 
no suponía ningún colapso social. De otro lado, a finales de 
1974 se produjeron también paros en la banca –un sector muy 
conflictivo entonces- y los estudiantes del CEU protestaron, con 
varias movilizaciones, porque el Centro tardaba en convertirse en 
Colegio Universitario.

En el ámbito de la política estatal, el cinco de septiembre 
Franco reasumía sus poderes, dejando claro para todos que no 
pensaba ceder el poder mientras viviese. El “bunker” presionaba 

contra cualquier intento de reformismo y se podía considerar 
definitivamente muerto el “espíritu del 12 de febrero”. De un 
modo simbólico, a finales de octubre dejaban el gobierno 
dos de sus ministros más “aperturistas”, el de Información y 
Turismo, Pío Cabanillas, y el de Economía, Barrera de Irimo. La 
presentación por Arias Navarro, en diciembre, del Estatuto de 
Asociaciones Políticas era ya vista por la sociedad como un 
último intento del franquismo por evitar la reaparición de los 
partidos políticos, intento que estaba claramente condenado al 
fracaso. La oposición, entre tanto, continuaba organizándose y 
en Suresnes (Francia) era elegido Felipe González como nuevo 
secretario general del PSOE, que también comenzó pronto su 
labor clandestina en la provincia, junto a otros partidos socialistas 
y de extrema izquierda. 

En el primer trimestre de 1975, mientras algunos sectores 
del Movimiento y sus aledaños se planteaban la posibilidad 
de constituirse en Asociación –en concreto, Reforma Social 
Española, que dirigía Antolí Barrachina, y los Círculos 
Doctrinales “José Antonio”-, la oposición continuaba su camino 
extendiendo su organización, planteando reivindicaciones 
laborales, profesionales y vecinales, haciendo propaganda 
contra el régimen, denunciando su represión y tratando de 
plantear alternativas a su fin. En estas semanas se constituía 
formalmente la Junta Democrática de la provincia, el Club 
de Amigos de la UNESCO y el Colegio de Abogados de Elche 
se unían a la campaña de “Justicia y Paz” por la amnistía y 
aparecían por muchas localidades panfletos y publicaciones 
clandestinas como  Viento del Pueblo (PCE), Venceremos (CCOO) 
y Unidad Obrera (CCOO). En la enseñanza se producían paros 
intermitentes en el CEU, en la Escuela de Magisterio y en varios 
Institutos, mientras que se planteaban dos grandes huelgas: 
una, en la empresa ilicitana FACASA, que había solicitado 
reducción de plantilla, y la otra en el sector de “Hilos y Redes”, 
en Callosa del Segura, durante la discusión del convenio. 

Arias Navarro, al dar posesión al nuevo gobierno a primeros de 
marzo, aseguró que seguía adelante el programa explicitado 
el 12 de febrero del año anterior, que continuaba una marcha 
sinuosa y estéril. Ya en abril, el gobierno decretó el estado de 
excepción en Vizcaya y Guipúzcoa, durante tres meses, para 
hacer frente a la escalada terrorista de ETA, y poco después 
regulaba el uso de la huelga “como último recurso de apoyo a 
unas reivindicaciones” exclusivamente laborales. De otro lado, 
el problema derivado de las pretensiones de Marruecos sobre 
el Sáhara comenzaba a preocupar al gobierno, que mantenía 
también negociaciones con Estados Unidos sobre la renovación 
de las bases militares y otros temas. Mientras tanto, la 
oposición seguía organizándose y en junio se creó la Plataforma 

de Convergencia Demo crática, que agrupaba al Partido 
Socialista, Izquierda Democrática, Partido Nacionalista Vasco, 
Organización Revolucionaria de Trabajadores, Movimiento 
Comunista de España y otros partidos.

En Alicante, la Junta Democrática planteó, el 30 de abril, la 
primera movilización popular y convocó una manifestación en 
la Rambla alicantina en demanda de los derechos y libertades 
democráticas. Un fuerte dispositivo policial, en colaboración 
con algunos miembros del Círculo Doctrinal José Antonio, 
trató de impedir la manifestación: hubo más de treinta 
detenidos, algunos de los cuales fueron multados, mientras 
las diligencias pasaban al Tribunal de Orden Público. Poco 
después, el 28 de mayo, se reunieron varios representantes 
de la Junta Democrática alicantina con García Trevijano, en el 
club Sierra Helada, de Benidorm. Detectada la reunión por la 
policía, de nuevo fueron multados varios de los asistentes por 
el gobernador Civil, Benito Sáez González-Elipe: el importe de 
esas multas era sufragado mediante colectas en los centros de 
trabajo.

Se estaban celebrando, mientras tanto, las elecciones 
sindicales, en las que la táctica “entrista” de CCOO funcionó 
perfectamente y muchos de sus militantes fueron elegidos 
enlaces: en cambio, las centrales sindicales “históricas”, la UGT 
y la CNT –que empezaban a reorganizarse- mantuvieron una 
postura abstencionista, por considerar que no había suficientes 
garantías en esas elecciones. El régimen se veía cada vez más 
desasistido de sus apoyos tradicionales y sospechaba de todo: 
eso explicaría la irrupción de la policía, en julio, en el colegio 
de los Jesuitas de Alicante, donde se celebraba una asamblea 
de la HOAC. De otro lado, la reclamación de la autonomía para 
el País Valencià y la recuperación de sus señas de identidad 
eran asumidas ya por toda la oposición democrática, aunque 
suscitaban grandes polémicas en la prensa.

Los últimos crímenes del franquismo y la muerte del 
dictador 

Ante el recrudecimiento de la actividad terrorista, el régimen 
reaccionó a la vieja usanza y acudió a medidas excepcionales 
para atajar el problema, promulgando en agosto de 1975 un 
Decreto Ley contra el terrorismo que, como solía suceder en 

Protestas en Francia contra la dictadura franquista en el verano de 1975
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la legislación franquista, trataba de castigar no solamente a 
quienes atentaran violentamente contra el régimen sino a 
toda la oposición democrática, que multiplicó sus esfuerzos 
para evitar que se cumpliesen las penas de muerte impuestas 
a militantes de ETA y FRAP en Consejos de Guerra. A esa 
campaña clandestina –en la que destacaron, en la provincia, 
el MC y el PCE-  se unió la protesta internacional, pero el 
gobierno decidió ejecutar a cinco condenados a muerte y 
convocó manifestaciones de adhesión contra “la campaña 
antiespañola” que fueron ampliamente secundadas por sus 
partidarios. En Alicante, miles de personas venidas desde toda 
la provincia asistieron a la manifestación el 1 de octubre, ante 
el Gobierno Civil. 

La enfermedad de Franco y su larga agonía introdujeron un 
compás de espera en las actividades de la oposición: pese 
a ello, hubo en Alcoi varios paros en diversas fábricas y la 
Junta Democrática continuó organizándose y extendiendo su 
propaganda: a ese dinamismo se debió la detención en Callosa 
de Segura de algunos de sus miembros. Los problemas se 
multiplicaban para el régimen, pues desde Marruecos se inició 
la “marcha verde” para ocupar el Sáhara Occidental. Cuando 
se apreció que era inevitable el fallecimiento de Franco, se 
pusieron en marcha desde los respectivos Gobiernos Civiles 
las medidas previstas por la Operación Lucero para controlar 
la situación. En dicho Plan se contemplaba el control de los 
medios de comunicación, centros oficiales y “centros culturales 
y de trabajo” e incluso un plan de ocupación policial de la 
ciudad. En Alicante se llegó a tomar medidas para que la 
policía pudiera disponer de fichas y fotos de los estudiantes 
más comprometidos y de una relación de delegados –tanto 
del CEU como de Magisterio y de los Institutos- con objeto de 
“identificar a los activistas”.

En los días siguientes a la muerte de Franco, se multiplicaron 
los elogios a su figura desde las jerarquías políticas y 
eclesiásticas, mientras la oposición celebraba de una forma 
u otra el acontecimiento, en cuanto suponía la apertura de 
grandes posibilidades de cambio, y la mayoría de la población 
permanecía expectante. El obispo de la Diócesis, Pablo 
Barrachina, en el funeral celebrado en San Nicolás, llegó a 
describir a Franco como “el mejor soldado de la historia del 
glorioso ejército español, un estadista sin par y un caballero 
cristiano”.

El 22 de noviembre fue proclamado Juan Carlos de Borbón Rey 
de España y, a partir de algunos párrafos del “Mensaje de la 
Corona”, la sociedad española comenzó a atisbar la posibilidad 
de una transición desde la dictadura a un régimen democrático. 
Sin embargo, desde la oposición no se compartían esas 
esperanzas en quien había sido designado sucesor a título de 
Rey por el propio Franco y, cuando terminaba ese tenso año de 
1975, sus sospechas parecían confirmarse con dos decisiones 
del nuevo monarca: el nombramiento de Carlos Arias como 
presidente del gobierno y la promulgación, en lugar de la 

ansiada amnistía, de un indulto que, además, en su preámbulo 
se definía como “un homenaje a la memoria de la egregia 
figura del Generalísimo Franco (q.e.p.d.), artífice del progresivo 
desarrollo de la paz que ha disfrutado España en las cuatro 
últimas décadas”. Por ello se lanzó una campaña para reclamar 
la amnistía que en Alicante tuvo su primera manifestación en 
la capital, el 13 de diciembre, que fue disuelta por la policía 
la cual, sin embargo, actuó de forma más tolerante cuando se 
sucedieron otras manifestaciones, en las semanas posteriores, 
en otros lugares de la provincia. 

El fracaso del continuismo de Arias y Fraga. La muerte de 
Teófilo del Valle

De las diversas posibilidades que se ofrecían para resolver la 
situación creada por la muerte de Franco, Juan Carlos optó, 
en un primer momento, por el continuismo que suponía Arias 
Navarro a cuyo gobierno se incorporaron, como paladines de 
los cambios, Fraga Iribarne, José Mª de Areilza y Garrigues 
Díaz-Cañabate. Muy pronto quedó de manifiesto que la 
reforma política planteada por el gobierno, y aprobada por 
las dóciles Cortes franquistas en febrero de 1976, no suscitaba 
ni entusiasmo en el propio régimen ni interés alguno en la 
oposición: en junio, las Cortes autorizaron incluso los partidos 

políticos, siempre “que no sean comunistas ni separatistas”. 
Además, la política autoritaria llevada a cabo por Fraga 
Iribarne al frente del Ministerio de la Gobernación produjo 
numerosos incidentes en los que la intervención de la 
fuerza pública causó diversas muertes a las que había 
que sumar las causadas por grupos de extrema derecha y 
extrema izquierda.

Frente a ello, la oposición continuó sus esfuerzos para 
coordinarse y en marzo la Junta Democrática y la Plataforma 
Demo crática se unían para constituir Coordinación 
Democrática, algunos de cuyos principales dirigentes 
serían detenidos poco después. Además, hubo una auténtica 
ofensiva de la oposición democrática, mediante la propaganda, 
manifestaciones en la calle, actividades políticas y sindicales, 
para tratar de impedir la consolidación del proyecto 
continuista. En la provincia de Alicante, la Junta Democrática 
y el Consell, que después se unirían en la Taula de Forces 
Polítiques i Sindicals, multiplicaron su actividad y extendieron 
su organización a muchas localidades, donde se creaban 
también Asambleas Democráticas, que integraban a partidos y 
sindicatos democráticos, así como a diversas entidades cívicas 
y personas a título individual. Hitos de esta ofensiva por la 
libertad y la amnistía fueron la conferencia de Tierno Galván 

Enrique Tierno Galván

Asistentes a la conferencia de Tierno Galván

Entierro de Teófilo del Valle
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en el Aula de Cultura de la CAAM, en enero de 1976; los paros 
en la enseñanza, en todos sus niveles, las manifestaciones 
convocadas de manera unitaria en Alicante en enero –tras 
la citada conferencia de Tierno Galván o a final de mes, en 
protesta por la carestía de la vida-, marzo –en la Rambla, con 
varios detenidos- y mayo –con ocasión de la conmemoración 
de la Fiesta del Trabajo, a pesar de las prohibiciones-; los 
encierros de trabajadores en iglesias, sus asambleas, huelgas 
y manifestaciones en sectores como el calzado, el metal, la 
construcción y el textil; la aparición de nuevas Asociaciones de 
Vecinos; la incorporación de sectores profesionales a la lucha 
por las libertades, con la celebración del Congreso de Abogados 
Jóvenes; la recuperación de las señas de identidad del País 
Valencià, denominación por la que se manifestaron muchos 
intelectuales alicantinos que subrayaban también la unidad 
entre las lenguas valenciana y catalana, etc.

Hubo, pues, en la provincia de Alicante, durante la primera mitad 
de 1976 un auténtico esfuerzo de las minorías concienciadas 
para contribuir a la llegada de las libertades, aunque ello 
comportase riesgos muy graves, pues seguían las detenciones, 
las prohibiciones de actos, la presión policial sobre partidos y 
sindicatos clandestinos, el control de entidades culturales y, en 
última instancia, la fuerza de las armas: Teófilo del Valle, un 
joven que tomaba parte en las  asambleas y concentraciones 
que se llevaban a cabo en Elda con ocasión de la discusión 
del convenio del calzado, fue asesinado por los disparos de la 
Fuerzas de Orden Público y se convirtió en el primer muerto del 

gobierno de la monarquía. El suceso ocurrió en la noche del 
24 de febrero de 1976, cuando el autobús en que regresaban 
a Alicante las Fuerzas de Orden Público fue apedreado y uno 
de sus miembros disparó contra Teófilo, en la calle Emérito 
Maestre, sin llegar a utilizar los medios de disuasión ordinarios. 
Una nota del Gobierno Civil trató de desvirtuar los hechos, 
asegurando que la fuerza pública había sido objeto de algunos 
disparos y calumniando a la vez al fallecido.  Al día siguiente,  
hubo paros de distinta duración en algunas fábricas de Elda, 
guardias civiles custodiaban el Ayuntamiento y el alcalde y 
varios concejales marcharon a Madrid, para entrevistarse con 
el Ministro de la Gobernación, Fraga Iribarne. Por la tarde, 
una gran cantidad de trabajadores y vecinos de Elda y Petrer, 
unas diez mil personas, asistieron al entierro de Teófilo del 
Valle, produciéndose escenas “de una emotividad inenarrable”, 
mientras la Guardia Civil, que en un principio controlaba los 
accesos al cementerio, se retiraba para evitar tensiones y vigilaba 
los accesos a Elda. Esta muerte suscitó una enorme indignación 
en la oposición y en la sociedad alicantina en general e incluso 
fue levemente criticada, en la medida de lo posible, desde la 
prensa. En días sucesivos se sucedieron en Alicante, Monóvar, 
Petrer y otros lugares manifestaciones de protesta, en las que 
hubo varios detenidos, se suspendieron las clases en algunos 
centros docentes, cerró el pequeño comercio y se celebraron 
funerales en Alicante,  Elche y Elda, aquí con la presencia, en el 
templo de San Francisco y sus alrededores, de cerca de veinte 
mil personas: tras una homilía del padre Coello y unas palabras 
de Pepi Zamora, todos, en silencio, acompañaron a la familia 
al cementerio. Elda, pues, vivió de forma casi unánime el “día 
de luto” decretado por los trabajadores. El alcalde de la ciudad, 
Francisco Sogorb, dio el pésame a la familia de Teófilo del Valle, 
en nombre propio y  del ministro Fraga, y dirigió una carta 
abierta a sus conciudadanos pidiéndoles unión para salir de esa 
“pesadilla” lo antes posible. 

En mayo y junio se llevó a cabo en la provincia de Alicante 
un acontecimiento de carácter cultural, pero de evidente 
trasfondo político, que alcanzó resonancia en toda España. 
Fue el Homenaje de los Pueblos de España a Miguel Hernández, 
en el que numerosos artistas plásticos pintaron murales en 
la Orihuela natal del poeta, mientras cantautores, grupos 
teatrales y conferenciantes trataban de extender por toda la 
provincia una cultura popular y, en definitiva, enraizada en una 
concepción política y comprometida. Lo hicieron luchando con 
los inconvenientes económicos y con la actitud del Gobierno 
Civil, que procedió a prohibir los actos centrales del Homenaje, 
que se iban a celebrar en los estadios de Altabix (Elche) y Rico 
Pérez (Alicante), y disolvió con enérgicas actuaciones de las 

Fuerzas de Orden Público a quienes, pese a todo, trataban de 
actuar libremente. 

La propuesta reformista de Adolfo Suárez

El nombramiento de Adolfo Suárez como nuevo presidente de 
gobierno, tras la dimisión, forzada por el rey, de Arias Navarro, 
decepcionó a tirios y troyanos por la trayectoria anterior del 
elegido, que incorporó a su gobierno a algunos de quienes 
habían militado en los sectores más prudentes de la oposición. 
El 17 de julio de 1976 el Consejo de Ministros anunciaba su 
proyecto de reforma, que contemplaba la amnistía para delitos 
políticos, un referéndum sobre dicho proyecto y elecciones 
generales antes del 30 de junio de 1977. Tras consultar con los 
jefes militares sus propósitos, que en principio no contemplaban 
la legalización del Partido Comunista, Suárez –que había sido 
director general de Televisión- explicó a los españoles, por ese 
medio de comunicación, su proyecto de Ley de Reforma Política 
que, finalmente, fue aprobado en noviembre por las Cortes 
franquistas, tras hábiles negociaciones y promesas varias a sus 
componentes. 

Mientras tanto, la oposición seguía presionando y 
organizándose para conseguir la ruptura con el sistema 

heredado del franquismo. Se creó en julio la Coordinadora 
de Fuerzas Sindicales, que componían los ilegales sindicatos 
CCOO, UGT y USO; se hizo patente el deseo de autonomía, 
mediante la presencia en las calles de Barcelona de decenas de 
miles de personas en la Diada; continuaban las manifestaciones 
en demanda de libertad y amnistía, etc. La Coordinadora de 
Organizaciones Sindicales, apoyada por toda la oposición, 

El Cardenal Enrique y Tarancón, máximo representante de la Iglesia partidaria de un 
cambio hacia la democracia

Homenaje Miguel Hernández en Orihuela

Mario Candela, Ángel Franco, Olga Ruiz y Gumersindo Olivares, en la Explanada de 
Alicante
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convocó, el 12 de noviembre, una “jornada de lucha” que 
pretendía paralizar la actividad económica y social en toda 
España: si no se consiguió ese objetivo, se puso sin embargo de 
relieve el poder de convocatoria de los sindicatos clandestinos 
en muchos lugares. Poco después, ante la convocatoria del 
referéndum para la Ley de Reforma Política, la oposición –ya 
con alguna excepción- propuso la abstención activa, dada la 
inexistencia de condiciones democráticas para su celebración. 
Desde el gobierno se impidió la propaganda de la abstención 
y se lanzó una intensa campaña desde la televisión para que 
la reforma fuese aprobada, como así fue. De todos modos, 
reformistas y rupturistas tuvieron ya entonces conciencia de 
sus fuerzas y de sus debilidades, y se abrió paso la idea de que 
había que llegar a lo que se llamaría “la ruptura pactada”, que 
aislara a los nostálgicos del franquismo y a quienes, desde 
la extrema izquierda, apostaban por la lucha armada para 
hacer la revolución. Por ello, comenzaron de inmediato las 
conversaciones entre gobierno y oposición para garantizar la 
celebración de las elecciones de junio de 1977.  

En la provincia de Alicante, la Taula y los partidos y 
sindicatos que la componían multiplicaron sus esfuerzos 
entre julio y diciembre. El 19 de julio tuvo lugar una muy 
concurrida manifestación en Alicante, por la libertad, la 
amnistía, el estatut d’autonomia y un sindicato obrero, que 

fue autorizada en principio, aunque al final fue disuelta 
por las Fuerzas de Orden Público que tomaron como 
excusa la presencia de banderas republicanas. Además, la 
Taula organizó actos conjuntos en Elche y la Font Roja, 
como demostraciones de fuerza para apoyar la ruptura. 
En el verano de 1977 se crearon, además, numerosas 
Asociaciones de Vecinos –cuya autorización era retrasada 
todo lo posible por el Gobierno Civil-, y posteriormente, las 
juventudes de los diversos partidos políticos se organizaron 
en una Coordinadora de Fuerzas Juveniles. Aumentaron las 
Asambleas Democráticas y unos treinta y cinco mil obreros 
apoyaron, de una u otra manera, la jornada de lucha de 
noviembre. Se constituyó un Comité pro-libertades ante el 
referéndum cuya actividad fue impedida por el Gobierno 
Civil, que alentó la propaganda a favor del voto afirmativo, 
de manera que en la provincia apenas se llegó al 14’5% de 
abstención. Eran tiempos muy confusos, en que se alternaba 
la permisividad con la represión, seguían las detenciones y 
las multas, pero se iban a la vez conquistando más espacios 
de libertad. Ya comenzaba también a ponerse de manifiesto 
la política discriminatoria que desde el gobierno se llevaría 
a cabo en relación con los partidos de la oposición, 
favoreciendo el desarrollo de sus sectores más moderados 
y poniendo, en cambio, obstáculos a quienes se situaban 
desde el Partido Comunista hasta su izquierda. 

Siete días de enero. La legalización del Partido 
Comunista

El asesinato, a manos de la extrema derecha, de varios 
abogados laboralistas, pertenecientes al PCE, en su despacho 

de la calle de Atocha, en Madrid, junto al secuestro de 
destacadas personalidades por el GRAPO y otras muertes 
causadas por extremistas de uno u otro signo fueron un nuevo 
intento de desestabilizar al país y evitar que se llegase a las 
elecciones. La serenidad demostrada por los militantes del PCE 
y la solidaridad de otras fuerzas políticas con las víctimas de 
esos asesinatos supuso, sin embargo, un nuevo acicate para 
negociar entre el gobierno y la oposición. La ley electoral, 
que favorecía claramente a la derecha, y la aceptación de la 
monarquía fueron las condiciones que el gobierno impuso a 
la oposición. Desde febrero fueron siendo legalizados distintos 
partidos de la derecha, el centro y la izquierda moderada, que 
ya iban preparando la campaña electoral. El PCE, por su parte, 
decidió irrumpir abiertamente en la vida pública, dispuesto a 
no ser marginado de ningún modo en las futuras elecciones, 
de manera que su participación se convirtió en la piedra de 
toque de la credibilidad de dichas elecciones. Tras ser disuelta la 
Secretaría General del Movimiento a primeros de abril, el nueve 
de ese mes, Sábado Santo, se daba a conocer la legalización del 
PCE, que fue mal acogida en los estamentos militares, aunque 
el gobierno pudo controlar la situación. 

En la provincia de Alicante, las instancias unitarias iban 
disminuyendo su presencia porque ya cada partido se disponía 
a preparar la lucha electoral, celebrando sus Congresos, 
preparando las listas, presentando sus programas y trayendo 
a la provincia a sus dirigentes estatales: en ese sentido, fue 
muy significativa la presencia de Santiago Carrillo en el mes 
de febrero. Desde el gobierno, se planteó crear un partido que 
aprovechase el caudal político conseguido con la reforma y 
surgió así Centro Democrático, que se presentó precisamente en 
la ciudad de Alicante, en su Teatro Principal, con sus dirigentes 
de esos momentos –pues Adolfo Suárez aún no había decidido 
encabezar esa coalición-, el tres de abril de 1977.

Durante estos primeros meses de 1977, como en los que 
precedieron a las elecciones generales, los sindicatos fueron 
creciendo, aunque su labor quedó relegada a un segundo 
plano en la atención de la prensa por el predominio de la 
información sobre la evolución de la situación política: en la 
provincia, continuaron los paros en la enseñanza y algunas 
huelgas sectoriales. Asimismo seguían apareciendo nuevas 
Asociaciones de Vecinos en barrios y localidades.

Unas elecciones para la democracia

Las elecciones de junio de 1977 culminaron este proceso 
y fueron fruto del consenso entre gobierno y oposición, 
conscientes ambos de sus dificultades y de sus debilidades. 
Las elecciones no fueron democráticas, porque no todos los 
partidos –los republicanos, la extrema izquierda- pudieron 
presentarse a los comicios; porque otros tuvieron que hacerlo 
bajo siglas distintas; porque desde el gobierno se practicó 
una auténtica discriminación contra determinadas fuerzas 
políticas hasta el momento de comenzar una campaña 
electoral la cual, sin duda, fue demasiado corta para poder 
compensar años y años de propaganda oficial a favor y 
sobre todo, en contra, de determinadas opciones ideológicas; 
porque las cortes elegidas hicieron una Constitución a pesar 
de no haber sido convocadas como constituyentes; porque 
ni siquiera todos los parlamentarios fueron elegidos por 
el pueblo; porque la organización de los comicios no fue 
transparente, ya que se encomendó, en la provincia de Alicante, 
a destacados personajes del  “aparato” del Movimiento, 
que ya había desaparecido, por su “experiencia” en pasadas 
“elecciones” –si así pueden denominarse a las celebradas 
durante el franquismo-, en lo que constituye todo un símbolo 
de los tiempos: quienes habían clamado y luchado contra la 
democracia, garantes de la limpieza de las primeras elecciones 
democráticas. Pero eran tantas las ansias de alcanzar una 

Manifestación de julio del 1976 en Alicante

Despedida de los abogados laboralistas asesinados en Atocha Miembros del PCE celebran la legalización del Partido en Alicante
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situación democrática que todo se dio por bueno para llegar a 
un punto de partida que, en efecto, conduciría, con el tiempo, 
a un sistema democrático: la oposición democrática hubo de 
aceptar, incluso, que los retratos de Franco y José Antonio 
presidieran algunos colegios electorales y que el Ministerio 
de Información y Turismo prohibiese a todas las emisoras 
locales y provinciales dar resultados, totales o parciales, en la 
noche electoral, obligándolas a conectar, como en los mejores 
tiempos del franquismo, con Radio Nacional de España.

La campaña electoral se desarrolló, en general, de un 
modo correcto y los mítines, sobre todo de los partidos 
de izquierda, se vieron muy concurridos, destacando el 
de Santiago Carrillo en la Plaza de Toros y el de Felipe 
González en el estadio Rico Pérez; las calles se llenaron 
de propaganda; la prensa entrevistó a los candidatos –e, 
incluso, cosas de la época, a sus esposas-; se reprodujeron en 
folletos  y medios de comunicación escritos los principales 
puntos de los programas que cada partido defendía y el 
pueblo vivió unas jornadas de libertad y entusiasmo que 
algunos habían olvidado y otros no habían vivido jamás. 
Los resultados supusieron algunas sorpresas –aunque, 
bien analizados los hechos, no lo fueran tanto-, como la 
escasísima presencia electoral de quienes se presentaban 
como directos continuadores de la dictadura, los bajísimos 
resultados de la Democracia Cristiana, el triunfo de Unión 
de Centro Democrático, que se había constituido semanas 
antes de las elecciones, gracias al “tirón” electoral de 
Adolfo Suárez, el éxito de un PSOE que supo combinar su 
apariencia de “nuevo” partido con la tradición, los malos 
resultados de los “siete magníficos” que conformaron 
Alianza Popular, el ínfimo respaldo a partidos minoritarios 
de extrema izquierda y los votos obtenidos por el PCE, que 
a muchos parecieron escasos en comparación con su lucha 
contra el régimen franquista.

En la provincia de Alicante, donde fueron elegidas tres 
mujeres –fue la provincia que más parlamentarias aportó 
a las nuevas Cortes-, se repartieron cuatro escaños UCD 
(Francisco Zaragoza, Luis Gamir, Joaquín Galant y José Luis 
Barceló) y PSOE (Antonio García Miralles, Joaquín Fuster, 
Asunción Cruañes e Inmaculada Sabater), mientras el PCE 
obtenía el noveno (Pilar Brabo). La sorpresa surgió en la 
votación al Senado, donde una activa campaña ciudadana 
–con algún apoyo y muchas reticencias de los propios 
partidos- consiguió la elección de Julián Andúgar (PSOE), 
Josevicente Mateo (independiente) y Josep Beviá (PSP-
USPV), mientras UCD obtenía el cuarto senador, Roque 
Calpena. Atrás quedó una campaña electoral apasionante, 
en la que no faltó la intervención del Obispo de la Diócesis, 
Pablo Barrachina, que con una polémica pastoral, “Fe y 
opción temporal”, entró de lleno en el terreno electoral, en 
contra de las opciones de izquierda.

Mientras tanto, continuaban los conflictos obreros –algo 
relegados a un segundo plano por la actualidad electoral- y 

a finales de abril eran legalizadas las centrales sindicales 
mientras el Sindicato Vertical se convertía en un extraño 
ente, denominado Administración Institucional de Servicios 
SocioProfesionales (AISS). Pese a esa legalización, y como otra 
prueba de la ambigüedad de los tiempos, el gobierno prohibió 
todas las manifestaciones solicitadas para el Primero de Mayo 
que, de todos modos, se conmemoró en algunas localidades. 

El Movimiento Asambleario del Calzado

Durante los meses siguientes a las elecciones, los partidos 
políticos trataron de reorganizarse, a la vista de los 
resultados –que llevarían a la desaparición de algunas 
formaciones políticas-, de extender su organización por 
la provincia y de preparar las elecciones municipales que, 
en un primer momento, parecían inminentes. Sin embargo, 
para evitar el más que probable triunfo de los partidos de 
izquierda en las grandes ciudades, desde el gobierno, UCD 
prefirió aplazar los comicios locales, en aras –se dijo- de dar 
prioridad a la elaboración de la Constitución, con lo que se 
produjo una especie de parálisis en la vida local, pues las 

corporaciones franquistas no se encontraban legitimadas 
para abordar ningún proyecto de importancia. 

Los sindicatos, por su parte, comenzaron a extender su 
organización por oficios y localidades y reclamaron su 
patrimonio, histórico –el que se les había incautado a los 
sindicatos tras la guerra civil- o acumulado –el constituido 
merced a las cuotas de los trabajadores durante el 
franquismo-: en ese sentido, comenzaron las ocupaciones 
simbólicas de antiguas Casas del Pueblo y locales sindicales. 
En la provincia de Alicante, en el verano de 1977 se dio una 
de las experiencias más interesantes del sindicalismo en la 
transición: el Movimiento Asambleario del Calzado. Desde 
muchos meses atrás, en Elche, Elda, Monóvar, Villena, Sax 
y alguna otra localidad se venía haciendo –desde el Frente 
Obrero Unido y desde los propios sindicatos- una callada 
labor de organización obrera, mediante la discusión en 
las fábricas de los puntos a reivindicar en el convenio 
del calzado. Cuando se planteó éste, los trabajadores, 
considerando que los que actuaban como enlaces no 
habían sido elegidos en unas elecciones totalmente libres, 
se fijaron como primer objetivo el reconocimiento por la 

Asistentes al mitin de Felipe González en el Rico Pérez

La propaganda electoral invadió las paredes de las ciudades Francisco Zaragoza en un mitin de UCD

Felipe González y Adolfo Suarez
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patronal de sus propios representantes, elegidos en esas 
asambleas de fábrica y en otras, masivas, que se fueron 
celebrando en los campos de fútbol y otros espacios. 

El Movimiento Asambleario ya había iniciado las negociaciones 
del convenio y en una asamblea multitudinaria de trabajadores 
que, a fines de junio, se celebró en el Polideportivo de Elda, 
Fernando Cabrera informó de las primeras entrevistas con la 
patronal. Con la excepción de la UGT, la mayoría de los sindicatos 
apoyaban al Movimiento Asambleario, así como varios partidos 
de izquierda. Reuniones similares a la de Elda se celebraron en 
el campo de la Victoria de Petrer, con asistencia de unos mil 
trabajadores, y en el campo de la Solana, en Villena, adonde 
acudieron mil quinientos obreros. El Comité local del PCPV de 
Elda-Petrer apoyó al Movimiento Asambleario, criticando una 
declaración del Consejo Federal del PSOE, que había calificado 
de “cáncer” de la democracia a dichos movimientos. Si reunir 
a ocho o diez mil trabajadores es un cáncer, decían, “entonces 
se trata del cáncer de la democracia y de la unidad de nuestra 
clase, que nosotros hemos apoyado siempre y seguiremos 
apoyando incondicionalmente”: en su réplica, el PSOE ilicitano 
atacaba a los movimientos asamblearios -que, de proliferar, 
harían inútiles a los partidos y sindicatos- y les acusaba de estar 
propiciados por quienes “han carecido de respaldo electoral en 
las pasadas elecciones”. El Movimiento Asambleario le recordó 
al PSOE que muchos de los que participaban en ese movimiento 
habrían votado, sin duda, al PSOE que, como todos los partidos, 
debían estar al servicio de la clase trabajadora y no al revés.

El 10 de julio hubo una multitudinaria asamblea del Movimiento 
Asambleario en Altabix: se ovacionó a quienes lo apoyaban y la 
comisión negociadora propuso, ante la resistencia de la patronal 
y dada la proximidad de las vacaciones, plantear el conflicto a 
la vuelta al trabajo, propuesta que fue aceptada. A primeros 
de agosto hubo una reunión, en Elda, con representantes de 
Aragón, Baleares y País Valenciano, que decidieron comunicar 

a los empresarios que el día 12 de ese mes sería la fecha 
tope para negociar el convenio. Se acordó también sondear 
la opinión de los trabajadores sobre la legalización del 
Movimiento Asambleario y sobre si la huelga habría de hacerse 
por los cauces legales o al margen de ellos. Los empresarios, 
por su parte, insistían en su voluntad de negociar “con una 
representación válida” de los trabajadores, es decir, con el 
Movimiento Asambleario y con las centrales sindicales. 

El 11 de agosto, en una reunión de más de cuatro mil personas, en 
el Polideportivo de Elda, los trabajadores decidían ir a la huelga 
como forma de presión durante la negociación del convenio, 
aunque sin resolver todavía si la harían por cauces legales o no. 
Aunque en esa asamblea José Leal anunció que la Federación de 
la Piel de UGT apoyaba al Movimiento Asambleario y designaba 
ocho representantes “dentro del Movimiento”, al que reconocía 
como interlocutor válido de los empresarios, en realidad, la UGT 
no se integró en el Movimiento Asambleario, porque “la UGT, de 
cara a cualquier negociación o acción de cualquier convenio, lo 
hará siempre como lo que es, un sindicato responsable, serio y 
consciente de los problemas de la clase trabajadora”. También 
hubo otra asamblea en Villena, con una asistencia masiva. El 
16 de agosto, unos seis mil trabajadores, reunidos en el estadio 

municipal de Elda, recibieron información de los contactos 
habidos con compañeros de Zaragoza y Baleares, y  acordaron 
ir a una huelga legal a partir del día 24, si antes no se iniciaban 
las negociaciones del convenio: según Roque Miralles, uno de 
los dirigentes del Movimiento Asambleario en Elda, el 85% de 
los trabajadores de cien fábricas de calzado de Elda se habían 
inclinado por esa posibilidad. El día 17 se reunió en Madrid 
el Comité laboral de la FICE para tratar de la negociación del 
convenio, sobre el cual seguían alegando la dificultad de decidir 
sobre sus interlocutores. 

Pero en Elche, 230 representantes de fábricas se reunieron 
en el seno del Movimiento Asambleario y decidieron llevar a 
la práctica el acuerdo adoptado en una asamblea celebrada 
en el campo de Altabix: convocar una huelga al margen del 
Ministerio de Trabajo, a partir del 22 de agosto, es decir, dos 
días antes de la fecha indicada por los compañeros de Elda y 
su comarca para iniciar la huelga legal, cuya documentación 
había sido presentada ya en la Delegación Provincial de 
Trabajo por Roque Miralles. Según esa documentación, iban 
a participar en la huelga legal 391 empresas de Elda, Sax, 
Petrer, Villena y Novelda, además de otras situadas en Almansa 
y Yecla. De inmediato comenzaron en Elche los preparativos 
para la huelga, repartiendo octavillas informativas y creando 
una “caja de resistencia”: se esperaba que la huelga fuese 
general y afectase a unas 400 empresas y a más de 10.000 
trabajadores.  La patronal FICE convocó a “los representantes 
de los trabajadores” a discutir el convenio, en Madrid, el lunes 
22 de agosto. Esa invitación fue aceptada por el Movimiento 
Asambleario del Medio Vinalopó, que acordó enviar a la reunión 
a varios representantes, acompañados de sus asesores jurídicos, 
los abogados de CCOO Candela y López Tarruella. 

El lunes 22 de agosto, desde primeras horas de la mañana, 
grupos de trabajadores fueron acudiendo al estadio de 
Altabix, donde se celebró una asamblea con asistencia de 

ocho mil obreros y obreras. Intervinieron diversos miembros 
del Movimiento Asambleario, quienes informaron de que la 
huelga había sido seguida por el 80% de las fábricas locales, lo 
que suponía entre diez y catorce mil trabajadores: se criticó la 
postura de UGT, aunque se afirmó que muchos de sus militantes 
se habían incorporado a la huelga, y se acordó la organización 
de piquetes para hacer total la huelga. A mediodía comenzaron 
a actuar los piquetes, lo que provocó la intervención de la 
Policía Armada, desplazada desde Murcia y Alicante. Cuando 
se estaba informando por la tarde, también en Altabix, de 
que la patronal había aceptado, en Madrid, al Movimiento 
Asambleario como único interlocutor válido,  alguien denunció 
que no se había parado en La Zapatillera (INCASA), por lo que 
se organizó una manifestación de unas trescientas personas 
que se dirigieron a esa fábrica. Hubo entonces una carga de la 
Policía Armada, que disparó balas de goma, alcanzando a varios 
trabajadores e hiriendo de gravedad a un joven, Andrés Rodes: 
resultaron heridos de menor gravedad ocho obreros y dos 
policías armados. Se produjeron momentos de gran tensión, 
teniendo que realizar grandes esfuerzos los comisionados 
del Movimiento Asambleario para calmar la indignación de 
los trabajadores. Este hecho radicalizó la situación, y cuando 
en Elda, mientras Roque Miralles, Cabrera y Tornero daban 
cuenta del éxito obtenido en Madrid y parecía que se iba a 
desconvocar la huelga, llegaron las noticias de lo ocurrido en 
Elche, se decidió también ir a la huelga en solidaridad con los 
compañeros agredidos. 

El abogado Francisco López Tarruella
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En días sucesivos, hubo asambleas en Altabix, con masivas 
asistencias –entre diez y doce mil trabajadores- en las que 
se informaba del estado de los heridos, de las conversaciones 
mantenidas con el Gobierno Civil para evitar la repetición de los 
hechos y la extensión del paro al 99% de las empresas, mientras 
los empresarios ilicitanos presentaban la documentación 
pertinente para el cierre de casi cuatrocientas empresas, pues 
la FICE había acordado no negociar mientras continuase la 
huelga. En Elda una asamblea de diez mil obreros, reunida en 
el Estadio Municipal, acordó la huelga indefinida hasta que 
se firmase el convenio: paraban, en total orden, diecinueve 
mil obreros de Elda y seis mil de Petrer. Acuerdos similares se 
tomaron en Monóvar y en Villena, donde cerraron casi ciento 
veinte fábricas y los trabajadores acordaron permanecer en 
asamblea permanente en el campo de fútbol de “La Solana”. 
El cuartel general del Movimiento Asambleario de toda la 
provincia estaba instalado en el local de la Asociación de 
Vecinos de la Tafalera y allí se estimó que el paro afectaba 
a 47.500 trabajadores, casi el 98% de cuantos trabajaban 
en el sector, en poblaciones como Villena, Elche, Elda, Sax, 
Petrer, Villena y Monóvar. Comenzaron a funcionar distintas 
comisiones para recabar ayuda económica y para informar en 
diversas localidades de la provincia y de Valencia. 

Si bien los empresarios insistían en su postura de no negociar 
mientras no se volviese al trabajo, los obreros plantearon que 
se discutieran al menos cinco puntos del convenio: vacaciones 
de treinta días naturales, dos pagas extras de treinta días -
pagaderas incluso durante el servicio militar-, reconocimiento 
del principio de “igual trabajo, igual categoría, igual salario”, 
jornada laboral de cuarenta horas semanales en cinco días y 
pago del 25% de salario por la empresa, en caso de enfermedad. 
Al mismo tiempo, se reunían las asambleas, tanto generales 
como en las diversas fábricas, en las que quienes, por ser 

cabezas de familia, tenían dificultades económicas, recibieron 
de inmediato la solidaridad de otros trabajadores con menos 
obligaciones. 

Al cumplirse la semana de huelga, la patronal informaba de 
su decisión de romper las conversaciones y se ratificaba en 
cuatro puntos: reconocer la representatividad del Movimiento 
Asambleario, autorizar asambleas fuera de las horas de 
trabajo en las fábricas, conceder dos horas de permiso a los 
representantes de fábrica y no negociar en tanto se mantuviese 
la huelga. En cuanto a los trabajadores, sus representantes se 
encerraron en la AISS de Valencia y los alcaldes de Elda y Petrer 
establecieron contactos con los empresarios para intentar 
llegar a un acuerdo sobre la base de la vuelta a trabajo al día 
siguiente, la inexistencia de represalias y un aumento lineal de 
cinco mil pesetas: sin embargo, esta mediación de los alcaldes 
fue desestimada por ambas partes. El lunes 29 se reunieron 
varios parlamentarios en la Diputación y acordaron telegrafiar 
al Ministro de Trabajo y al Gobernador Civil expresando su 
inquietud por la gravedad del conflicto, y al Movimiento 
Asambleario y a FICE solicitando su máxima comprensión para 
que se llegase a un acuerdo y  solucionasen “urgentemente sus 
diferencias y evitar [así] graves consecuencias económicas y 
sociales del conflicto para el conjunto de la provincia”. 

Continuaba la masiva participación de los trabajadores en el 
seguimiento de la huelga y en alguna asamblea en Altabix 
llegaron a tomar parte unas catorce mil personas. Sin embargo, 
ya comenzaban a oírse algunas voces discrepantes, aún 
minoritarias, que proponían volver al trabajo si la patronal 
aceptaba algunos puntos básicos. También seguían las 
asambleas  en Villena, donde los patronos valoraban en 22 
millones de pesetas las pérdidas que ocasionaba, diariamente, 
la huelga. En opinión del Gobierno Civil –en sus informes a 
Madrid- había cansancio ante la huelga y “representantes 

de partidos y centrales sindicales hacen intentos de que 
determinadas personas actúen para moderar las respectivas 
posiciones”, aunque “es el contacto directo representantes-
amplia base lo que dificulta el entendimiento”.
A finales de agosto, se acordó en multitudinarias asambleas 
continuar en huelga hasta que se firmasen los cuatro o cinco 
puntos que se consideraban innegociables, mientras que  
FICE emitía un comunicado expresando su predisposición 
a negociar, pero sólo si se volvía al trabajo, y proponía al 
Movimiento Asambleario que esa propuesta se decidiese, por 
votación secreta, en las fábricas. Comenzaban a sentirse los 
efectos de la huelga en los hogares obreros: al parecer, en Elda, 
habían disminuido las ventas en el mercado de abastos entre 
un 30 y un 50%, algunos huelguistas habían tenido que retirar 
ahorros de sus bancos y cajas, y en la sexta hoja informativa 
de los trabajadores se recordaba que “cada caso de necesidad 
debe plantearse a sus representantes de empresa, y éstos a la 
asamblea de representantes” de modo que se suministrarían, a 
quienes lo necesitasen, manzanas, patatas, arroz, huevos, leche, 
galletas, azúcar, alubias, garbanzos, lentejas y atún. Bares, 
comercios, cafeterías estaban casi desiertos...

El 31 de agosto por la tarde se rompieron las negociaciones del 
convenio del calzado, que se celebraban en la AISS de Valencia, 

al exigir la patronal la reincorporación al trabajo para sentarse 
a negociar. Al día siguiente se plantearon en las asambleas las 
diferentes posibilidades que se abrían con esa decisión: o bien 
mantener la huelga, o bien aceptar la declaración de conflicto 
colectivo y la mediación de la Administración, es decir, un laudo. 
En Elda, se votó de forma casi unánime la continuación de la 
huelga: además, se ampliaron los cinco puntos principales de 
las reivindicaciones. También en Elche, una asamblea de ocho 
mil trabajadores se inclinó por seguir en huelga, aunque ya se 
leyó un comunicado de CCOO propiciando la vuelta al trabajo y 
los abogados asesores del Movimiento Asambleario, Candela y 
López Tarruella -ambos cercanos al PCE- advertían que la única 
vía posible era el arbitraje.

El viernes 2 de septiembre hubo en el Ministerio de Trabajo, 
en Madrid, nuevas reuniones negociadoras, mientras crecían 
los rumores sobre un próximo laudo, como así sucedió. La 
Administración dictó un laudo claramente desfavorable para 
los trabajadores, tal vez para no sentar precedentes “ante la 
convulsa situación laboral del país”: se fijaban las vacaciones 
en cuatro semanas, se igualaban los salarios de trabajadores 
y trabajadoras y había algún aumento, que en algún caso 
llegaba al 25%. En realidad, como señalaba el periodista 
Mira Candel,  la huelga se había convertido, por el desarrollo 
mismo del Movimiento Asambleario, de un “mero conflicto 
de provincias” en un problema de resonancias nacionales 
y los partidos de izquierda temían que se produjese “un 
fenómeno de desestabilización política”.  Aunque hubo algunos 
intentos, bastante confusos, de mejorar en la provincia las 
condiciones del laudo, mediante gestiones de Roque Miralles 
con los empresarios alicantinos, y pese a que las asambleas 
consideraron claramente injusto el laudo, al cabo de dos 
semanas de huelga, el lunes 5 de septiembre se volvió al 
trabajo, tras diversas votaciones: en Villena, 1500 trabajadores 
se inclinaron por volver al trabajo y 500 por seguir en huelga, y 
también se acordó la vuelta al trabajo en Sax, Petrer y Monóvar, 
mientras en Aspe se votaba la continuación de la huelga. En 
Elda, la decisión se tomó en una asamblea celebrada por la tarde 
en el Estadio Municipal, después de que por la mañana quince 

Concentración en Altabix Concentración del Movimiento Asambleario en Elda
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mil trabajadores acordasen llevar a cabo votaciones en las 
empresas: 5.133 personas se inclinaron por la vuelta al trabajo 
y 1.389 en contra, pero hubo al menos tres mil trabajadores 
que ni siquiera votaron. En Elche, en cambio, se había decidido, 
también en votaciones realizadas en las fábricas, continuar la 
huelga, por 8.014 votos a favor por 2.500 en contra, pero de 
acuerdo con la decisión previa de vincularse a lo ocurrido en 
otras localidades, se decidió la vuelta al trabajo, no sin graves 
enfrentamientos dialécticos y duros ataques a las centrales 
sindicales, en especial a CCOO, que en una nota dirigida a los 
trabajadores recomendaba el fin de la huelga, pues “la actual 
lucha y unidad de los trabajadores del calzado es el anuncio de 
un futuro prometedor para la clase obrera”. 

En definitiva, el Movimiento Asambleario mantuvo una 
excepcional movilización obrera en los meses de agosto y 
septiembre, y durante su desarrollo se vislumbró un nuevo 
tipo de sindicalismo que a muchos les pareció peligroso  y a 
algunos difícil de mantener en una situación de normalidad, 
además de poner en cuestión la existencia misma de las 
propias centrales sindicales. El Movimiento Asambleario 
obtuvo, de todos modos, una extraordinaria solidaridad 
no sólo entre trabajadores de otros oficios sino entre la 
población de las ciudades en que tuvo lugar, y  fue, y sigue 
siendo,  juzgado de diversas maneras, pero no cabe duda de 
que constituyó una experiencia inolvidable para la mayoría 
de los muchos trabajadores que la protagonizaron. 

La muerte de Miquel Grau

La celebración de la primera Diada, el Nou d’Octubre de 
1977, en libertad, se vio ensombrecida en Alicante por la 
agresión sufrida por un simpatizante del MCPV, Miquel 
Grau, cuando pegaba, en compañía de otros militantes de ese 
partido, carteles de la convocatoria a la Diada: fue alcanzado 
por un ladrillo lanzado desde un piso de la Plaza de los Luceros 
y quedó gravemente herido. Grau fue trasladado a la Residencia 
y operado urgentemente durante seis horas, mientras las 
fuerzas políticas y sindicales de izquierda y numerosas 
entidades hacía pública su repulsa y condena del atentado y 
exigían investigaciones para descubrir a los culpables. El día 9 
informaba la policía que no había sido un accidente, aunque 
“parece descartada la intención política, motivada por un ideal”. 
Mientras, Miquel Grau seguía en estado de coma: el ladrillo 
había sido arrancado de una pared mediana entre dos terrazas 
que no daban a la citada Plaza.

En la Explanada de Alicante, la celebración del Día del País 
Valenciano transcurrió con total normalidad. Asistieron entre 

cuatro y cinco mil personas, que escucharon los parlamentos 
que, bajo una pancarta –“Tots units per l’Estatut”- pronunciaron 
desde el auditorio diversos parlamentarios alicantinos. 
Josevicente Mateo leyó un comunicado conjunto de repulsa 
del atentado a Miquel Grau en el que se exigía la erradicación 
de bandas incontroladas y la transparencia en la información: 
lo firmaban PSOE, UCD, MCPV, PCPV, PTE, LCR, ORT, PSP, PSPV, 
USPV y varios independientes. También intervinieron Pilar 
Brabo, José Luis Barceló, Josep Beviá, García Miralles y Asunción 
Cruañes: hubo algún silbido por no hablar en valenciano o por 
determinadas afirmaciones sobre la cooficialidad de castellano 
y valenciano, pero en general el acto transcurrió en orden y los 
comercios alicantinos agotaron sus existencias de “senyeras”. 
Según el informe de la policía al Gobierno Civil, asistieron unas 
tres mil personas y sólo apareció alguna pequeña bandera 
tricolor, con las siglas del FRAP; además se produjeron algunos 
abucheos a UCD y al senador Barceló, así como gritos en 
recuerdo de Miquel Grau y en petición de dimisión de Martín 
Villa “por fascista y por cabrón”. 

También en otras comarcas se celebraron actos similares en 
la Diada, destacando por su importancia los realizados en la 
Marina Alta, con una manifestación y un acto en el Polideportivo 
de Dénia: hubo algunos problemas por la aparición de banderas 
republicanas y de gritos contra UCD –que había firmado la 
convocatoria- en la manifestación, donde se había acordado 
que únicamente ondearía la senyera. Y, con fallos organizativos 
y una participación no excesiva precisamente, salió de varias 
localidades de la provincia la “marxa per l’autodeterminació”, 
que saludaron y apoyaron algunos partidos: desde Alcoi 
salieron unas cuarenta o cincuenta personas y desde Dénia, 
unas doscientas, desde Elche una cantidad no determinada, y 
treinta y cuatro desde Muro.

El 10 de octubre, una comisión ciudadana –formada por 
parlamentarios y representantes de partidos y sindicatos- fue 
recibida por el Gobernador Civil que, con el jefe de policía, les 
informó de la marcha de las investigaciones sobre la agresión a 
Miguel Grau. Hay que tener en cuenta que, durante ese fin de 
semana, la librería Set i Mig había sufrido dos nuevos intentos 
de atentado, que fueron impedidos por los vecinos. El 11 de 
octubre fue detenido el autor de la agresión contra Miguel 
Grau, un joven de 19 años, Miguel Ángel Panadero Sandoval: 
el comisario jefe de policía, Rafael Arjona, aseguró a la prensa 
que el detenido no tenía filiación política alguna y que había 
declarado que lanzó el ladrillo a la calle sin saber si debajo 
había algunas personas, movido por su disgusto ante carteles 
y pintadas. 

En la tarde del domingo 16 de octubre falleció Miguel Grau, 
cuyo cadáver fue velado en la propia Residencia Sanitaria. El 
lunes 17, por la tarde, fue llevado su cuerpo, acompañado 
de más de veinte coronas de flores, cubierto con senyeras e 
inscripciones por el Estatuto, hasta una iglesia cercana, donde 
se le rezó un responso: aunque se reclamaba silencio, fueron 

numerosos los gritos de “¡Asesinos¡” y “Vosotros, fascistas, sois 
los terroristas!”. Después, la comitiva, que componían entre seis 
y ocho mil ciudadanos,  recorrió las calles de Alicante desde 
Maestro Alonso hasta la Plaza de España, donde intervino 
la fuerza pública, aunque estaba, al parecer acordado que el 
féretro fuera llevado a hombros hasta la Plaza de los Luceros. 
Policías armadas descendieron de dos autobuses y cinco “jeeps” 
y obligaron a quienes portaban el féretro a introducirlo en un 
furgón, que le transportó rápidamente hasta el cementerio, 
asistiendo a la inhumación unas 300 personas y sin que se 
produjeran incidentes. Hubo momentos de tensión y de nada 
sirvió la intervención del senador Beviá, que asistió a los 
actos con otros parlamentarios, Josevicente Mateo, Francisco 
Zaragoza y García Miralles.  Los asistentes pidieron entonces 
la dimisión de Martín Villa y del Gobernador Civil, y marcharon 
hasta la Plaza de los Luceros, donde guardaron un minuto 
de silencio y entonaron la Internacional, tras unas palabras 
de Mari Llum Quiñonero. A continuación, entre mil y mil 
quinientas personas, según las fuentes, se manifestaron ante 
el Gobierno Civil, protegido por los “grises”: en una pancarta se 
pedía la desarticulación de las bandas fascistas y una justicia 
popular. Por su parte, el Gobierno Civil informó a Madrid de los 
hechos, pero reduciendo sensiblemente la cifra de asistentes 
a cada acto: aseguró que la Fuerza Pública había actuado 
“con firmeza y sin violencia” y que apenas habrían asistido al 
entierro trescientos jóvenes de extrema izquierda que parecían 
esperar consignas, “siendo el resto curiosos y personas que iban 
a ver qué pasaba”.

Las fuerzas políticas y sindicales de izquierda emitieron un 
comunicado conjunto en que agradecían al pueblo de Alicante 
su comportamiento, repudiaban la actuación de la fuerza 
pública que alteró “un acto de impresionante silencio, civismo 
y orden”, criticaban la ineptitud del Gobernador Civil y pedían 
su dimisión. Hubo otras muchas condolencias por la muerte de 
Miguel Grau y  condenas de la actuación de la policía armada 

Entierro de Miquel Grau
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y La Verdad aseguraba que daba la impresión de que no había 
pasado el tiempo: “la calle es del ciudadano, siempre y cuando 
el ciudadano no altere el orden. Algo así es la democracia. No 
tenemos noticias de que ayer se alterara el orden. ¿Entonces?. A 
lo peor resulta que hay quienes no tienen todavía ideas claras de 
la democracia”. En sus informes a Madrid, el Gobernador Civil 
atribuía lo sucedido a Miguel Grau a “la cadena de actos que 
elementos incontrolados están produciendo en toda España 
para boicotear la democracia”. 

Resultaba evidente que ya prácticamente todos los partidos, 
con excepción de los situados a la extrema derecha, hacían 
suya y consideraban muy importante la autonomía, que 
había comenzado su andadura en toda España con el grito 
“Ciutadans de Catalunya: ja soc ací”, que había lanzado 
Josep Tarradellas desde el balcón de la Generalitat a 
finales de septiembre. En el País Valenciano se constituyó, 
como órgano de representación del pueblo valenciano, 
el Plenari de Parlamentaris, que llevó en noviembre sus 
reivindicaciones al presidente Suárez. 

Los Pactos de la Moncloa y sus consecuencias

El 25 de octubre de 1977 y como una forma de consolidar 
la naciente democracia, el gobierno y la oposición firmaron 
los Pactos de la Moncloa sobre Seguridad Social y Política 
Económica, que moderaban los planteamientos de los 
sindicatos –los cuales no fueron invitados a la firma de 
ese acuerdo- a cambio de mayores gastos sociales en 
terrenos como la enseñanza, la sanidad, etc. Los Pactos 
de la Moncloa fueron muy criticados desde la oposición 
extraparlamentaria e incluso entre algunos sectores de los 
grandes sindicatos, sobre todo porque el paro constituía 
un grave problema, que se intentó abordar desde distintas 
perspectivas, incluyendo la organización de los parados 
al margen de los sindicatos. En la provincia de Alicante, 
esos intentos estaban condenados al fracaso porque en las 
principales localidades el paro oficial estaba muy por debajo 
del real, debido al papel de la economía sumergida y se daba 
el caso de que, siendo elevada la cifra oficial de parados, a 
las asambleas convocadas para tratar del paro apenas 
asistían decenas de personas, porque el resto estaba, en 

realidad, trabajando. Ya en 1978 se convocaron las primeras 
elecciones sindicales en libertad, que configurarían un 
nuevo mapa en el que los dos grandes sindicatos, CCOO 
y UGT, se consolidaban como las opciones predominantes, 
mientras la CNT, recién reorganizada, atravesaba graves 
problemas, tendían a desaparecer otras opciones y surgían 
algunos sindicatos independientes, sobre todo entre los 
funcionarios, de tipo sectorial. 

La nueva democracia iba abriendo brechas en la legislación 
franquista, mientras se elaboraba la Constitución, y 
así se despenalizó el adulterio y se abolió la censura 
cinematográfica. Pero al mismo tiempo, continuaban los 
roces con un aparato del estado todavía predemocrático 
y en los primeros meses de 1978 Els Joglars –por su 
representación de “La torna”, sobre la ejecución de Heinz 
Chez- y la revista Saida sufrieron sus efectos, por lo que 
se organizó en toda España una campaña a favor de la 
libertad de expresión. Las autonomías continuaban su 

El Rey recibe al Plenari de Parlamentaris del País Valencià
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marcha, decidido ya el gobierno de UCD a conceder a 
todas las regiones aquellos derechos reclamados por las 
nacionalidades históricas. En marzo se concedió al País 
Valenciano la preautonomía: en el gobierno provisional de 
la Generalitat Valenciana, que presidía José Luis Albiñana, 
figuraban los alicantinos Antonio García Miralles (Obras 
Públicas), Josep Beviá (Cultura) y José Luis Barceló 
(Educación). En la provincia, no sin polémicas sobre “el 
blau de la senyera” –mucho menos virulentas, de todos 
modos, que las que se producían en Valencia-, la senyera 
comenzaba a ondear en muchos lugares y en los propios 
Ayuntamientos, todavía en su etapa predemocrática. 

Las elecciones parciales al Senado

Según la legislación vigente, se convocaron en abril de 
1978 elecciones parciales al Senado para cubrir las vacantes 
producidas en Alicante, por el fallecimiento del senador 
socialista Julián Andúgar, y en Oviedo, por la renuncia del 
comunista Wenceslao Roces. Para los principales partidos, 
era la ocasión de comprobar hasta qué punto se habían 
modificado, por la acción del gobierno o por la eficacia de la 
oposición, los resultados surgidos de los comicios de junio 
de 1977. De ahí que la campaña electoral fuese muy intensa 
y contase con la participación de numerosos ministros –que 
anunciaban mejoras diversas para la provincia- y de los 
principales dirigentes estatales de PSOE, UCD, AP y PCE: 
entre otros, Fraga, Suárez, Felipe González, Tierno, Santiago 
Carrillo y Pasionaria intervinieron en los mítines de la campaña, 
que pronto, entre los siete candidatos presentados, se centró 
sobre todo en la pugna entre Alberto Pérez Ferré (PSOE) y de 
Luis Berenguer (UCD). Venció el primero, como asimismo lo hizo 
el socialista Fernando Morán en Oviedo, manteniendo los dos 
escaños la oposición.  

Mientras tanto, se producían algunos reajustes en los 
grandes partidos, en el ámbito estatal. El PSOE consumó en 
abril la absorción del Partido Socialista Popular que lideraba 
Tierno Galván y en ámbitos regionales fue consiguiendo la 
incorporación de otras fuerzas socialistas: así ocurriría en el 
verano de 1978 con el PSPV. Por otro lado, el PCE atravesaba 
la primera de sus crisis cuando en su IX Congreso renunciaba 
–no sin grandes discusiones y algunas defecciones- a la 
presencia del leninismo en su definición como partido: sus 
dirigentes apostaban por la línea eurocomunista y por el 
distanciamiento en relación con los países del mal llamado 
socialismo real.

Los sindicatos, a pesar de las limitaciones que imponían los Pactos de 
la Moncloa a la hora de la discusión de los convenios, continuaban 
reivindicando mejoras para los trabajadores y pudieron celebrar por 
primera vez en libertad, y de manera unitaria, la manifestación del 
Primero de Mayo de 1978. La participación fue masiva en numerosas 
localidades de la provincia: eran momentos en que afluían 
muchísimos obreros a las filas de la UGT, CCOO, USO y CNT, así como 
a algunos sindicatos específicos como el STEPV, que agrupaba a los 
enseñantes del País Valencià. Por su parte, los empresarios alicantinos 
se organizaban en la Confederación Empresarial de la Provincia de 
Alicante (COEPA).

El camino hacia la Constitución

En junio de 1978 comenzó en el Congreso de los Diputados la 
votación del proyecto de Constitución que había sido elaborada por 
una comisión –los denominados “padres de la Constitución”- y cuyos 
puntos más espinosos eran resueltos en discretas negociaciones 
entre Fernando Abril, por UCD, y Alfonso Guerra, por PSOE. El texto 
finalmente aprobado en el Congreso y el Senado se caracterizaba, 
sobre todo, por el espíritu de consenso, que la diferenciaba de 
otras Constituciones anteriores. Mientras se seguía este trámite 

parlamentario, ETA continuaba asesinando, la extrema derecha 
atentaba contra El País, las fuerzas de orden público actuaban 
de manera desproporcionada en Pamplona y otros lugares, y 
se descubría un intento de golpe de estado militar, la llamada 
“Operación Galaxia”, en el que estaban implicados el teniente coronel 
Tejero y el capitán Sáenz de Ynestrillas. Finalmente, en diciembre 
de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum: la campaña a 
favor del voto afirmativo de la mayoría de los partidos y sindicatos 
–aunque otros se pronunciaron por la abstención o por el voto 
negativo- favoreció el apoyo del pueblo español, que aprobó la 
Constitución por la inmensa mayoría de quienes votaron, el  67,67% 
del censo electoral, que ya comprendía a los mayores de 18 años. 
Poco después, a fines ya del año, eran disueltas las Cortes y 
se convocaban elecciones generales, a las que seguirían, poco 
después, las municipales.

Mientras tanto, los sindicatos continuaban su expansión y CCOO 
celebraba su primer Congreso en la legalidad. A pesar de los 
acuerdos de la Moncloa seguían existiendo conflictos en distintos 
sectores laborales de la provincia de Alicante, como la construcción 
y el metal,  y las Asociaciones de Vecinos planteaban ante unas 
corporaciones municipales en total parálisis viejas reivindicaciones 
sobre la enseñanza, la sanidad, los transportes, los equipamientos 
de sus barrios, etc. En el País Valenciano, la reticencia de las 
Diputaciones Provinciales y la actitud hostil de parte de UCD ante 
el gobierno preautonómico dificultaban, además de la falta de 
presupuesto, la actuación del Consell: de todos modos, la mayoría de 
las fuerzas políticas fueron firmando, en octubre de 1978, el llamado 
“compromiso autonómico”. Se asistía también a un renacimiento de 
la extrema derecha y se alzaban muchas voces, desde la izquierda, 

que pedían la ilegalización de Fuerza Nueva. En diciembre de 1978, 
además, el Consejo de Ministros aprobó la creación de la Universidad 
de Alicante, aunque precisamente la suspensión de actividades 
parlamentarias por la disolución de las Cortes retrasaría ese anhelado 
objetivo hasta mediados de 1979.

Las elecciones generales y municipales de 1979

Los primeros meses  de 1979 estuvieron marcados por las 
elecciones generales y municipales, aunque en el terreno laboral 
se produjeron, en la provincia, diversas huelgas,  encierros en las 
fábricas, concentraciones y manifestaciones en sectores como la 
marroquinería, el metal, la madera, el textil, la sanidad, la enseñanza y 
la banca, además de los habituales expedientes de crisis, que afectaron 
a empresas tan importantes como “Papeleras Reunidas”, en l’Alcoià 

Intervención de Dolores Ibárruri, Pasionaria, en un mitin del PCE Manifestación del 1º de Mayo de 1978 en Alicante
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y el Comtat, o “Mesalina”, en Elche: hubo, además, manifestaciones y 
huelgas de estudiantes contra la selectividad.

En las elecciones generales, las primeras que se celebraban de acuerdo 
con la Constitución, no hubo muchos cambios en la composición de 
Congreso y Senado: UCD y PSOE fueron los partidos más votados, 
seguidos a mucha distancia por el PCE y Coalición Democrática, que 
habían constituido Alianza Popular y los partidos que dirigían Areilza y 
Ossorio. Los votos nacionalistas experimentaron un claro crecimiento 
y la abstención superó el 30%. En Alicante, tomaron parte en una 
campaña electoral bastante intensa destacados dirigentes estatales 
de la mayoría de los partidos que concurrían a los comicios y se 
repitieron los resultados de junio de 1977 en el Congreso: el PSOE, 
el partido más votado, obtuvo cuatro diputados  (Antonio García 
Miralles, Asunción Cruañes, Antonio Torres y Ángel  Franco), UCD 
otros cuatro  (Luis Gamir, Francisco Zaragoza, Joaquín Galant y Luis 
Berenguer) y el PCE uno (Pilar Brabo). En el Senado, el PSOE sacó tres 
escaños, correspondientes a  Josep Beviá, Alberto Pérez Ferré y Arturo 
Lizón, y UCD uno, que ocupó Roque Calpena. 

De manera un tanto sorprendente, la abstención en las elecciones 
municipales superó a la habida en las generales y alcanzó el 40% 
del censo electoral. En cierto modo, ello se debía al retraso con que 
se habían celebrado estas elecciones y a la práctica coincidencia 

con el proceso electoral para el Parlamento. Aprovechando en gran 
medida los resortes del poder e incorporando a algunos concejales 
de los Ayuntamientos predemocráticos, UCD consiguió presentar 
candidatura en 131 municipios de la provincia, mientras que el PSOE 
lo hacía en 103 y el PCE en 64: abundaron también las candidaturas 
independientes e incluso en Dènia se presentó una Asociación 
Comarcal de Empresarios de la Construcción e Industrias 
Afines. En las elecciones, celebradas a primeros de abril, el PSOE 
y el PCE obtuvieron el triunfo en las ciudades más importantes 
–que suponían más de las tres cuartas partes de la población-, 
mientras que la derecha sólo ganaba en Dénia, Orihuela e Ibi. 
UCD, sin embargo, venció en muchos municipios pequeños –en 
total, obtendría la alcaldía en ochenta localidades- y esto le 
concedió un mayor número de concejales y, por tanto, el control 
de la Diputación Provincial, de la que sería presidente Luis Díaz 
Alperi. El acuerdo que, en el ámbito estatal, alcanzaron PSOE 
y PCE para que fuese propuesto como alcalde el candidato de 
la lista más votada dio a la izquierda las alcaldías de ciudades 

como Alicante, Elche, Alcoi, Elda, ocupadas por José Luis 
Lassaletta, Ramón Pastor, Josep Sanus y Roberto García Blanes, 
candidatos del PSOE, que también gobernó en Petrer, Novelda, 
Villajoyosa, Cocentaina y hasta un total de 33 localidades de 
la provincia. El PCE obtuvo cuatro alcaldías, entre las que 
destacaba la de Crevillente. En cuanto a Coalición Democrática, 
únicamente venció en Campo de Mirra y Gata de Gorgos.

Mientras tanto, continuaba la vida política general –con la iniciación 
de las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad 
Económica Europea y los atentados de ETA y el GRAPO. En tierras 
valencianas seguía la polémica sobre la autonomía, las señas de 
identidad y las relaciones entre el catalán y el valenciano, y se iniciaba 
una campaña de concienciación ciudadana de los peligros que 
comportaba la central nuclear de Cofrentes.

Proyectos legislativos del gobierno y críticas de la oposición. El 
camino hacia las autonomías.

A lo largo de 1979, el gobierno de UCD presentó varias propuestas 
legislativas que suscitaron, en algunos casos, una fuerte oposición 
de sindicatos y partidos de izquierda. En el terreno laboral, el 
Estatuto de los Trabajadores fue contestado por CCOO y USO, 
con paros y manifestaciones en Elda, Alcoi, Crevillente, 
Villena, Villajoyosa, Benidorm, Alicante y otras localidades, 
mientras UGT se mostraba partidaria de mejorar el texto 
en el trámite parlamentario, a través de los diputados y 
senadores del PSOE: además, la central socialista acabaría 
firmando un Acuerdo Básico Interconfederal con la CEOE, 
interesada en un nuevo modelo de relaciones entre sindicatos y 
patronal. El Estatuto de los Trabajadores fue finalmente aprobado 
en diciembre de 1979. 

En el ámbito de la enseñanza, la presentación por el gobierno de 
un Estatuto de los Centros Docentes No Universitarios y de la Ley 
de Autonomía Universitaria provocó las protestas de estudiantes 
y profesores de numerosos centros educativos, con paros y 
manifestaciones generalizadas a partir de noviembre de 1979, que 
se prolongaron en los primeros meses de 1980: a ello se unieron 
los ya tradicionales problemas de estabilidad en el empleo que 
afectaban a los Profesores No Numerarios y las deficiencias en 
escolarización que se dieron al comienzo del curso 1979-1980, a 
pesar de la llegada de las corporaciones democráticas. 

Por otro lado, el proyecto de Ley del Divorcio también encontró 
gran resistencia en la izquierda y en muchas organizaciones 
feministas que, de todos modos, fue inferior a la que 
protagonizaron la jerarquía eclesiástica y la extrema derecha. 
Además, la celebración de juicios por aborto en algunas ciudades 
motivó la protesta de feministas y de la izquierda que solicitaron 
su despenalización, mediante concentraciones, encierros en 
algunos Ayuntamientos, panfletos y publicaciones.

Toma de posesión de José Luis Lassaletta como alcalde de Alicante

Manifestación por la sanidad pública en Elche
Alberto Pérez Ferré, Arturo Lizón y Josep Beviá

Toma de posesión de Luis Díaz Alperi como presidente de la Diputación Provincial



Francisco Moreno Sáez La transición a la democracia en Alicante

48 49

Los sindicatos celebraron el Primero de Mayo de 1979 con grandes 
manifestaciones en más de veinte localidades de la provincia, 
en las que tomaron parte los concejales y alcaldes de izquierdas. 
Posteriormente, hubo graves conflictos en la construcción, con una 
huelga que en septiembre y octubre afectó a casi veinte mil obreros 
en la provincia, y en el calzado, donde la situación era cada vez más 
crítica, por lo que abundaron las suspensiones de pago, las huelgas y 
cierres patronales, los despidos y las manifestaciones, sobre todo en 
Elche y Elda.  

Las autonomías iban recorriendo su camino y fueron aprobados 
en sendos referéndums los Estatutos de Catalunya y Euskadi. En el 
País Valenciano, en cambio, el proyecto autonómico se complicó 
mucho con la incorporación de nuevos Consellers, nombrados por 
las Diputaciones Provinciales en las que, debido al sistema electoral, 
la minoría de la población tenía un peso mayor que la mayoría: 

se dio así el caso de que, en junio, en una sesión celebrada en 
Alicante, fuera elegido un nuevo Consell  que siguió presidiendo el 
socialista Albiñana –porque la elección del presidente correspondía 
a los miembros parlamentarios del Consell- pero en el cual todas 
las Consellerias estaban en manos de UCD: como titulaba un 
semanario, “País de izquierdas, Consell de derechas”. La situación 
estalló en diciembre de 1979, cuando el PSOE abandonó el Consell. 
Evidentemente, se producía así una situación de casi parálisis de 
la actividad preautonómica, que reflejaba las discusiones que, en 
gran medida como una estrategia diseñada por UCD para impedir 
la hegemonía de la izquierda en la política autonómica, se daban 
entre los políticos por la utilización o bien de la vía del artículo 
151 de la Constitución –que defendía la izquierda- o bien de la vía 
del artículo 143, más lenta y que propugnaba la derecha. A ello se 
unían las polémicas que la aplicación del decreto de bilingüismo, 
que incorporaba el valenciano a la enseñanza, provocaba en la 
sociedad: a finales de 1979 hubo protestas y encierros en algunos 
Ayuntamientos de partidos, sindicatos y entidades cívicas de izquierda 
para protestar porque el citado Decreto no hiciese referencia alguna 
a la “unitat de la llengua” entre catalán y valenciano.  Pese a todo, 
coincidiendo con el Nou d’Octubre, en muchas ciudades, como 
Muro, Novelda, Cocentaina, Alicante y Alcoi, se celebraron “semanas 
autonómicas” y por esas mismas fechas, 128 municipios alicantinos, 
que representaban el 98% de la población, se habían adherido a la 
petición de autonomía. 

El terrorismo continuaba siendo un grave problema en toda España: 
ETA siguió atentando y al final de año secuestraba al parlamentario 
de UCD Javier Rupérez; su rama Político Militar hizo una campaña 
contra el turismo en las costas alicantinas, con bombas en Benidorm; 
GRAPO llevó a cabo el terrible atentado de la cafetería California, en 
Madrid, y la extrema derecha  siguió actuando: en Novelda, Alicante, 
Dénia y Elda se produjeron algunos atentados, de escasa importancia, 
que se atribuyeron a grupos de esa tendencia política. 

En mayo de 1979, en el seno del principal partido de la oposición, el 
PSOE, se produjo la dimisión de su secretario general, Felipe González, 
en el XXVIII Congreso del partido. González había anunciado, 
precisamente durante la campaña electoral en Alicante, que el PSOE 
tendría que retirar el término “marxismo” de su definición ideológica, 
lo que suscitó una fuerte oposición en las bases socialistas y el 
rechazo de esta propuesta en el citado Congreso: los partidarios 
del mantenimiento del marxismo y miembros del sector “crítico” del 
PSOE no acertaron a articular una alternativa y una Comisión Gestora 
pasó a dirigir el partido hasta la celebración de un nuevo Congreso, 

en septiembre. Hubo grandes discusiones en las agrupaciones 
socialistas alicantinas al respecto, con participación en algún caso 
de dirigentes estatales como el propio Felipe González, Francisco 
Bustelo o Pablo Castellanos, y finalmente se produjo una aplastante 
victoria de los “oficialistas” en el Congreso –a la que no fue ajeno un 
nuevo sistema de votación por delegaciones-: el  marxismo quedó 
como “instrumento teórico” y Felipe González volvió, muy 
reforzada su posición, a la secretaría general.

En la extrema izquierda, tras el nuevo descalabro sufrido en las 
elecciones generales y municipales, se diseñaron dos estrategias: 
por un lado, los intentos de unidad entre partidos de similares 
tendencias –como el que se inició entre el PTE y la ORT-, y de otro 
lado, la atención a temas en cierta forma marginales, en especial los 
relacionados con los presos sociales o el medio ambiente. Además, 
comenzaron ya los roces entre las nuevas Corporaciones municipales 
y algunas Asociaciones de Vecinos que se debían, entre otras cosas, 
al presidencialismo y a la escasa participación que permitían la 
legislación vigente  y a los recelos de esas corporaciones ante lo que, 
en algunos casos, consideraban usurpación de sus funciones. 

Por otro lado, todavía había que seguir desmontando algunos 
recuerdos del franquismo: así, era legalizada la masonería y 
desaparecía la cadena de prensa del Movimiento, que pasó a 
denominarse Medios de Comunicación Social del Estado. La 
oposición exigía al gobierno que, al tiempo que se respetaban 
los derechos adquiridos por los profesionales de estos medios, 
se plantease pronto una alternativa: para la derecha, la solución 
era la privatización de tales medios, mientras que desde la 
izquierda se planteaba la posibilidad de existencia de medios 
estatales, aunque sometidos a un cierto control para que no se 
convirtiesen en medios al servicio del gobierno de turno. 

Manifestación ecologista en Valencia

El diputado de UCD Javier Rupérez
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La consolidación de las autonomías. Del consenso al 
desencanto

Lentamente, como consecuencia de la política de consenso, 
fue disminuyendo la participación de los ciudadanos en la vida 
política y muchos se vieron decepcionados, “desencantados”, 
al comprobar que, por sí misma, la democracia no iba a 
solucionar todos sus problemas y  que seguían algunos como 
la delincuencia, por lo que también creció el miedo ante la 
inseguridad ciudadana, contra la que, a primeros de 1980, 
protestaban las Asociaciones de Vecinos de Alicante. Una triste 
prueba del citado “desencanto” podría ser la desaparición, 
en septiembre de ese mismo año, del Club de Amigos de la 
UNESCO de Alicante, que había servido de lugar de reunión 
a toda la oposición democrática durante los últimos años del 
franquismo y los primeros de la transición. Abandonado por 
quienes tanto le debían, el Club no pudo, aunque lo intentó, 
mantener una línea de actividades adecuadas a la nueva 
situación y cerró sus puertas. En cambio, el Club de Alcoi supo 
capear el temporal y ha continuado jugando un importantísimo 
papel cívico hasta nuestros días. 

Al mismo tiempo, continuaba el terrorismo y se asistía a un 
recrudecimiento de las actividades de la extrema derecha, 
circunstancias que aconsejaban el mantenimiento de la 
política de consenso en los grandes temas, para consolidar la 
democracia. Tejero y Sáenz de Ynestrillas eran condenados a 
penas leves por la “Operación Galaxia”, hecho que sin duda dio 
alas a ambos para preparar posteriores acciones. ETA continuaba 
su actuación, imperturbable, y colocaba en junio cuatro bombas 
en Xàbia y el Apartotel Meliá de Alicante. En Crevillente, en 
una huelga que se produjo en febrero y marzo con ocasión 
del convenio colectivo de alfombras, hubo una violentísima 
intervención del sindicato de extrema derecha Fuerza Nueva 
del Trabajo y, al parecer, algunos empresarios contrataron a 
pistoleros para que intimidasen a los huelguistas: la situación 
siguió siendo muy tensa y meses después fue quemada la 
Cruz de los Caídos, lo que provocó nuevas actuaciones de 
la extrema derecha. Desde la izquierda, ante las amenazas y 
agresiones sufridas, se reclamaba la ilegalización de Fuerza 
Nueva, cuyo caudillo Blas Piñar inauguró nuevas sedes en la 
provincia. En agosto, en la sala de fiestas “Gallo Rojo”, de 
Campello, diez mil personas asistieron a un homenaje a 
la Guardia Civil que organizó García Carrés, un dirigente 
del antiguo Sindicato Vertical, que también tomaría 
parte meses después en el intento de golpe de estado. 
Y en ese mismo mes, con ocasión de una huelga de 
taxistas en Alicante, se produjo una nueva amenazadora 
intervención de Fuerza Nueva del Trabajo. 

En febrero de 1980, la aprobación en referéndum de la 
autonomía andaluza, a pesar de que desde el gobierno 
UCD propuso la abstención, inició la consolidación de las 
autonomías y en los meses siguientes se produjeron las 
elecciones en Euskadi y Catalunya, con la victoria de dos 

partidos nacionalistas, el Partido Nacionalista Vasco y 
Convergència i Unió. Ese proceso culminó en diciembre con 
la aprobación del estatuto de Galicia, aunque en este caso 
hubo una alta abstención. En el País Valenciano continuaban, 
en cambio, las diferencias entre los principales partidos sobre 
el camino –las vías de los artículos 151 y 143- para alcanzar 
la autonomía: ya en enero se agudizó la llamada “guerra de 
las banderas” y se multiplicaron las polémicas en la prensa: 
de este modo, se inició una larguísima discusión en torno a 
la publicación por el Instituto de Estudios Alicantinos de las 
“Obras Completas” de Joan Valls, debido a que, en el prólogo, 
Emili Rodríguez Bernabeu hacía referencia a la unidad de la 
lengua, opinión que se negaban a admitir algunos miembros 
del propio Instituto, encabezados por Vicente Ramos.  Por otro 
lado, en agosto de 1980 comenzó otra sonada polémica a raíz 
del nombramiento de la Comisión de Bilingüismo, que había de 
decidir qué comarcas eran valencianoparlantes y qué otras lo 
eran castellanoparlantes: la presencia en la comisión de Vicente 
Ramos y José Boronat, por un lado, partidarios del sececionismo 
lingüístico, y Manuel Sanchis Guarner, por otro, uno de los 
más ardientes defensores de la unidad de la lengua, produjo 
numerosas discusiones y acusaciones. Únicamente la política 
que Fernando Abril y UCD llevaban en estas cuestiones –y que 
en la ciudad de València había provocado incluso numerosos 
problemas de orden público- puede explicar la presencia en esa 
comisión de quien, como Vicente Ramos, jamás había escrito 
una palabra en valenciano...

Para conmemorar el 25 d’Abril, Acció Cultural y diversos partidos, 
sindicatos y entidades cívicas de izquierda convocaron actos en 
varias localidades y hubo en Alicante un Aplec d’Estudiants en 

la Plaza de Toros, en el que intervinieron Raimon y Lluis Llach, 
y una manifestación en exigencia del autogobierno para el País 
Valenciano, en la que tomaron parte unas veinte mil personas. 
Por su parte, diversos grupos “blaveros” –así llamados por 
defender a ultranza el ”blau” en la senyera- unieron sus fuerzas 
en noviembre, ante la posibilidad de que UCD y PSOE llegasen 
a un acuerdo sobre el Estatut d’Autonomía y crearon Unión 
Valenciana, cuyo representante en Alicante era el ya citado 
Vicente Ramos.

Además, el PSOE presentó en el Congreso de los Diputados, en 
mayo, una moción de censura contra UCD que fue rechazada por 
los 168 diputados de UCD y apoyada por 152 parlamentarios de 
PSOE, PCE y PSA: se abstuvieron  21 diputados pertenecientes 
a Coalición Democrática y al Grupo Mixto. Sin embargo, la 
moción –cuya finalidad era el desgaste del gobierno-  evidenció 
los problemas internos del partido que dirigía Suárez, que no 
fueron resueltos por sucesivos cambios en el gobierno. Para ir 
completando el mapa constitucional, se pusieron en marcha el 
Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, 
y se reformó el Código Militar,  mientras Amnistía Internacional 
denunciaba la pervivencia de la tortura en España. En su visita 
a nuestro país, Carter propuso que España ingresase a la mayor 
brevedad posible en la OTAN y de inmediato comenzó una 
campaña en contra que llevaron a cabo PCE, PSOE y diversos 
colectivos pacifistas y de izquierda. 

En la provincia de Alicante, los partidos tradicionales 
continuaron su actividad, aunque surgieron algunos problemas 
internos de distinta gravedad: así, el que enfrentó en Elche a 
“oficialistas” y “críticos”, en el seno del PSOE; el causado en el 

Fernando Abril Martorell

Reunión de la patronal CEOE
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PCPV por las sanciones que se dictaron contra el alcalde y varios 
concejales de Cullera, que se superponía al enfrentamiento ya 
manifiesto entre estalinistas y eurocomunistas; o las polémicas  
entre socialdemócratas y demócrata cristianos en el seno de 
UCD. De otro lado, el nombramiento, en julio, de José María 
Sanz Pastor como Gobernador Civil de la provincia fue un 
nuevo intento del gobierno de UCD para socavar la influencia 
de la izquierda: Sanz Pastor se caracterizó muy pronto por 
un  autoritarismo extremo, dirigido siempre contra partidos 
y sindicatos de izquierda, a los que abrumó con multas y 
prohibiciones, e incluso revocó acuerdos del Ayuntamiento de 
Alicante en relación con la construcción de un puerto deportivo 
en la Albufereta.

En el terreno laboral y sindical, se acentuó la tendencia al 
bisindicalismo, que propiciaba la hegemonía de UGT y CCOO, que 
en esos momentos llevaban políticas muy distintas, sobre todo, en 
relación con la actuación de los “piquetes” y las negociaciones con 
la patronal. Hubo en 1980 varias huelgas, convocadas casi siempre 
por CCOO y en las que, en general  UGT se mantuvo al margen, en 
sectores como el textil y el calzado, que ya estaba en plena crisis, por 
lo que se constituyó una Comisión tripartita, formada por patronal, 

gobierno y sindicatos, para intentar encontrar soluciones. Como era 
tradicional, uno de los principales problemas era el clandestinaje, 
de manera que se calculaba que, en Elche, por ejemplo, cuatro 
mil obreros trabajaban en la economía sumergida. También se 
produjeron frecuentes conflictos en la enseñanza, relacionados con 
los proyectos legislativos del gobierno, la situación de los Profesores 
No Numerarios y el derecho de los enseñantes a la negociación 
colectiva, reivindicación que también comenzaban a expresar otros 
funcionarios de la Administración. 

USO se vio afectada por el abandono de muchos militantes que, 
descontentos con la deriva ideológica del sindicato –ya muy lejos 
de sus principios autogestionarios- se integraron en CCOO. En la 
provincia de Alicante, USO –que acogió entonces a algunos pequeños 
sindicatos de carácter profesional y, en algún caso, de antecedentes 
verticalistas- únicamente mantuvo cierta presencia importante en 
el sector del calzado del Medio Vinalopó. Por otro lado, la ya muy 
decaída CNT veía cómo una parte de sus militantes abandonaba 
la organización por considerar imprescindible la participación en 
las elecciones sindicales –que comenzaron en septiembre-: los 
escindidos crearon los Sindicatos Únicos, que sólo tuvieron cierta 
presencia en Alcoi. 

El intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981

En la última semana de enero de 1981 se produjo la 
suspensión, por una huelga de controladores aéreos, del 
Congreso de UCD que había de celebrarse en Palma. El 
partido en el gobierno se encontraba ya muy dividido entre 
sus distintos sectores, liberales, demócrata cristianos y 
socialdemócratas, fractura que se había observado en las 
distintas asambleas celebradas para elegir compromisarios al 
Congreso.  El 29 de enero Adolfo Suárez dimitía de un modo 
absolutamente sorprendente –nunca se han llegado a saber 
las razones profundas de su actitud, en la que influyeron, 
sin duda, los problemas internos en UCD- y se planteó, por 
tanto, la necesidad de la elección de un nuevo presidente 
del Gobierno. La estrategia de la tensión que llevaban a cabo 
tanto ETA como la extrema derecha se manifestó de nuevo 
en esas semanas, con el secuestro y asesinato del ingeniero 
de la central de Lemóniz, la muerte por malos tratos en la 
cárcel de Joseba Arregui y los incidentes ocurridos durante 
la visita de los Reyes a Guernika. Desde muchos ámbitos se 
aprovechaba la ocasión para poner en cuestión el propio 

sistema democrático. En un editorial de Información, su 
director, Jesús Prado, advertía contra esos ataques: “Los 
partidos políticos y la democracia española son plantas tiernas 
todavía y ninguno de ellos se improvisa. Tan antidemocrático 
puede resultar un cierto pasotismo político como una exigencia 
de eficacia, tanto al sistema como a los partidos, que no tenga 
en cuenta la realidad sobre la que están actuando, que es ésta y 
no otra. Ni la democracia es la madre de nuestras desventuras 
socioeconómicas ni las crispaciones internas de los partidos 
tienen por qué servir de tapadera para tirarle un viaje a la 
democracia”.

Cuando se estaba celebrando en el Congreso la votación 
para elegir a Calvo Sotelo como nuevo presidente 
del gobierno se produjo, como es sabido, el asalto al 
Parlamento de un grupo de guardias civiles bajo el mando 
de Tejero que secuestraron a los representantes del poder 
popular. Mientras tanto, también se ponían en marcha otros 
conjurados en ese golpe de estado –en el que, al parecer, 
confluyeron distintas intentonas- y el Capitán General de 
Valencia, Milans del Bosch, decretó el estado de guerra. 
Finalmente, la actuación de una junta de subsecretarios 
–pues el gobierno se encontraba secuestrado- y la 

Afiliados a USO toman parte en una manifestación en Elda
Manifestación por la autonomía en abril de 1980
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intervención del rey Juan Carlos por televisión, en defensa 
del orden constitucional, fueron controlando la situación 
que se resolvió al día siguiente, con la liberación de los 
diputados. Mucho se ha escrito sobre este intento de golpe 
de estado y mucho todavía se ignora: en el proceso que se 
siguió a sus responsables no se quiso ahondar demasiado y 
varios implicados salieron indemnes. 

En la provincia de Alicante los hechos se desarrollaron de 
la siguiente manera: cuando se tuvieron noticias del asalto al 
Congreso de los Diputados, comenzaron a recibirse  llamadas 
telefónicas en la redacción de los periódicos y a las siete y media 
de la tarde, el Gobernador Civil en funciones, Luis Romero, 
manifestó que la tranquilidad era absoluta en la provincia 
y se estaba “a la espera de noticias procedentes de Madrid”. 
Poco después, el Gobierno Militar anunció el bando de Milans 
del Bosch a la redacción de los periódicos y a las emisoras 
de radio. En Alicante, cerraron muchos bares, disminuyó de 
forma espectacular el tráfico rodado y había pocos peatones 
por las calles, mientras algunos ciudadanos hacían acopio de 
abastecimientos y gasolina, pero no se colocaron fuerzas de 
orden público en los edificios oficiales. En el Ayuntamiento 
estaba previsto un Pleno para las siete y media de la tarde, que 
no llegó a celebrarse por falta de quorum, y poco después, a las 
ocho y cuarto se marcharon los ediles presentes y se cerraron las 
puertas del Ayuntamiento. El presidente de la Diputación, Díaz 
Alperi, mantuvo contactos con los gobernadores civil y militar, 
que provocarían algunas críticas posteriormente. En el Gobierno 
Civil, Luis Romero  recibió una llamada del Gobernador Militar, 
Leonardo López Fernández, en la que éste le comunicaba que, 
por orden del Capitán General de la Región, Milans del Bosch, 
asumía el mando civil de la provincia: acordaron ambos no crear 
demasiada alarma, acuartelar las fuerzas de Policía Nacional y 
Guardia Civil y reforzar la vigilancia en los cuarteles. Se aplicó el 
bando de Milans con flexibilidad, aunque en algunas carreteras 

de la provincia se prohibió la circulación a partir de las diez, 
hora en que también cerraron cines y salas de espectáculos. Luis 
Romero aconsejó calma a partidos y sindicatos, que dejaron 
vacíos sus locales a partir de las ocho,  tras haber puesto a 
salvo archivos y documentación interna. Muchos dirigentes de 
izquierdas prefirieron no dormir en sus casas y, como en toda 
España, los ciudadanos estuvieron pendientes de la radio. Poco 
después de hacerse público el mensaje del Rey, el Gobernador 
Militar devolvía el mando civil a Luis Romero y a lo largo de la 
noche recibió una orden del Estado Mayor del Ejército para que 
acudiese a arrestar, junto con los Gobernadores Militares de 
Valencia y Castellón, a Milans del Bosch. 

En Alcoi,  la corporación municipal se mantuvo reunida desde 
la tarde, mientras estaban acuarteladas la Guardia Civil y las 
tropas de la Agrupación Mixta del Ejército: además, una pareja 
de la Policía Armada se desplazó hasta Radio Alcoy, que sólo 
emitía música. Poco después, algunas tropas y tanquetas que 
salieron del acuartelamiento del Molì Payá  patrullaron por la 
ciudad, mientras los concejales y el alcalde permanecían en el 
Ayuntamiento hasta las dos de la madrugada: poco después, se 
retiraron las tropas de las calles.

En Elda, cuando se conoció el bando de Milans del Bosch, en 
los locales de USO, UGT, PCE y PSOE se procedió a esconder o 
destruir parte de la documentación. Los concejales socialistas 
y comunistas y el alcalde abandonaron el Ayuntamiento hacia 
las nueve y algunos de ellos, siguiendo el consejo del concejal 
socialista Íñiguez –que había pasado por otras situaciones 
similares durante la República- no durmieron en sus domicilios 
habituales. A las once, la policía interrumpió una proyección de 
cine y recomendó a los espectadores que se marcharan a casa, 
en grupos de tres, como máximo. Durante la noche del 23-F se 
produjo algún movimiento de la extrema derecha, que delimitó 
una especie de “zona nacional” y algunos grupos, con palos y 
perros, pararon a los escasos transeúntes que se dirigían a sus 
casas “pidiéndoles identificación y afiliación política”.

En Elche  el alcalde se encontraba en la sede del PSOE, que se 
decidió cerrar. Posteriormente Ramón Pastor acudió al cuartel 
de la Guardia Civil, donde en una reunión conjunta con todos 
los jefes de las fuerzas de Orden Público se acordó reforzar la 
vigilancia en los puntos neurálgicos de la ciudad –Telefónica, 
Radio Elche, Correos, transformadores, Ayuntamiento, 
repetidores y antenas-, mientras la Guardia Civil vigilaba las 
zonas rurales. El alcalde permaneció en su domicilio durante la 
noche, en contacto con dichas fuerzas de Orden Público.

En Petrer también permanecieron reunidos varios concejales 
hasta las nueve de la noche, acompañados por el presidente 
local de UCD: el alcalde constató, en conversaciones con la 
policía nacional y municipal, la absoluta normalidad y se 
decidió marchar del Ayuntamiento y permanecer en contacto 
telefónico.

En Denia, las calles quedaron desiertas tras el “toque de queda”, 
las comisiones informativas que trabajaban en el Ayuntamiento 
abandonaron su sede, la Policía Nacional envió fuerzas a Radio 
Denia para “proteger la emisora”, durante toda la noche, y la 

Guardia Civil de la comarca estuvo acuartelada y realizó sus 
servicios habituales de vigilancia.

En Crevillente, la corporación municipal estuvo reunida durante 
toda la noche y más de doscientos ciudadanos llamaron para 
conocer más datos o manifestar su apoyo a la corporación: 
hubo cierta tensión cuando la Guardia Civil hizo llegar al 
Ayuntamiento el contenido del bando que implantaba el toque 
de queda. A partir de las nueve y media de la noche, la Guardia 
Civil desalojó bares y establecimientos públicos. En Benidorm 
no hubo al parecer incidentes, como tampoco en Villena, según 
las autoridades locales y los jefes de las respectivas policías. 
En Santa Pola, hubo calma, y en Villajoyosa, el alcalde, varios 
concejales, algunos funcionarios y miembros de la policía 
municipal pasaron la noche en el Ayuntamiento, siguiendo 
la evolución de los acontecimientos. En Orihuela, donde 
las fuerzas de Seguridad vigilaron las calles y los centros 
públicos, el alcalde y algunos concejales permanecieron 
en el Ayuntamiento durante toda la noche. En Albatera, el 
alcalde convocó la misma noche del golpe de estado un pleno 
extraordinario en el que “se decidió enviar telegramas de apoyo 
al Rey, acatando sus decisiones en defensa de la democracia 

Tanques patrullando por Valencia el 23 de Febrero de 1981

Cabecera de la manifestación de Alicante
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y la Constitución”. Y en Torrevieja, la ciudad “quedó muerta” 
desde que se conoció el bando de Milans hasta las primeras 
horas de la mañana siguiente: la Guardia Civil cerró bares y 
cafeterías a las nueve de la noche, la clase política “se difuminó 
y desperdigó”, manteniendo contacto telefónico entre ellos. En 
Villena algunos miembros de la extrema derecha sustituyeron 
el nombre de José Mª Soler en la calle que se le había dedicado 
por otro alusivo al golpe de estado.

La llegada a Alicante de los parlamentarios encerrados en el 
Congreso fue, lógicamente, todo un acontecimiento. Galant, 
García Miralles, Asunción Cruañes, Luis Berenguer y Ángel 
Franco fueron recibidos en el aeropuerto por familiares y 
representantes de todos los partidos, que daban vivas a la 
Constitución, la libertad y la democracia. Varios diputados 
coincidieron en que uno de los momentos más tensos se 
produjo cuando los guardias civiles amontonaron sillones 
para prenderles fuego si se les cortaba la corriente eléctrica 
y amenazaban con disparar al menor movimiento. También el 
diputado ilicitano Antonio Torres, entonces en el Grupo Mixto 
–junto a Bandrés, Sagaseta y Piñar-, fue recibido con calor en 
la Casa del Pueblo de Elche. 

En días posteriores, casi todas las corporaciones municipales, 
partidos y sindicatos democráticos, entidades cívicas y 
culturales, comités de empresa y asambleas de fábricas, 
asociaciones de vecinos, COEPA y la Cámara de Comercio, el 

Grup de Dones d’Alacant, instituciones docentes, medios de 
comunicación, etc, condenaron el intento del golpe de estado 
y reafirmaron su defensa de las libertades y de la democracia. 
Desde el Gobierno Civil se solicitó a los sindicatos que no 
convocasen ninguna manifestación en las calles, como también 
habían aconsejado las respectivas direcciones estatales.

Las fuerzas parlamentarias y los sindicatos UGT y CCOO 
convocaron entonces una manifestación de repulsa al golpe 
de estado que se celebró en toda España el día 27 de febrero, a 
las ocho de la tarde, con el lema “Por la libertad, la democracia 
y la Constitución”, y en la que tomaron parte millones de 
personas. En Alicante, se adhirieron a la manifestación otros 
partidos y sindicatos como ARDE y USO. Varios alcaldes dieron 
a conocer bandos animando a los ciudadanos y ciudadanas 
a acudir a la manifestación y se contrataron autobuses al 
efecto. Se acordó que no ondearía ninguna bandera y que 
únicamente se llevaría la pancarta que abriría la marcha –que 
sería portada por parlamentarios y dirigentes de partidos y 
sindicatos convocantes-, con el texto ya citado. La izquierda no 
parlamentaria –MCPV, LCR, PCUPV-PCEU, PST, Jove Germania, 
JCR y JCEU- envió una nota a la prensa anunciando que 
participaría en la manifestación, en un bloque diferenciado, 
pero que no se adhería a su significado. En la propaganda, 
publicada en la prensa y repartida en octavillas, se decía lo 
siguiente: “Ante los gravísimos sucesos que han tenido lugar 
durante los días 23 y 24 de febrero y en los que los grupos 

golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas 
que el pueblo español mayoritaria y libremente se ha dado, 
secuestrando e injuriando gravemente al Gobierno y al Congreso 
de los Diputados, los partidos políticos y centrales sindicales 
convocan a todos los ciudadanos de la provincia a manifestar, 
masiva y responsablemente, su firme apoyo a las instituciones, 
su inequívoca defensa de la democracia y de la Constitución, y 
su apasionada voluntad de vivir como seres libres”.

La manifestación  congregó a una multitud de entre 25.000 ó 
30.000 –según la policía municipal y el Gobierno Civil-, 40.000 
–según los medios informativos- y 50.000 personas –según 
los organizadores-, que gritaban consignas como “El pueblo 
unido jamás será vencido” o “Defendamos la Constitución”. 
En el balcón del Ayuntamiento, en el que ondeaba la bandera 
española, el alcalde de la ciudad leyó el texto consensuado en el 
ámbito estatal. Desde las aceras, otros ciudadanos aplaudían y 
daban vivas a la Constitución. Sesenta o setenta metros detrás, 
iba la manifestación convocada por los partidos de izquierda 
no parlamentaria, que congregó a unas quinientas personas, 
que, al parecer, acabaron incorporándose a la manifestación 
principal y dieron gritos que no habían sido consensuados, 
pidiendo la disolución de los cuerpos represivos.

El debate sobre la entrada de España en la OTAN

Tras el sobresalto causado por el intento de golpe de estado 
de febrero de 1981, la sociedad española no recuperó la 
tranquilidad. ETA continuó con su funesta actividad, se descubrió 
un nuevo intento de golpe de estado, en junio, mes en que se 
produjo el asesinato de tres jóvenes en Almería, al confundirles 
la Guardia Civil con terroristas, y hubo numerosas víctimas por 
el envenenamiento causado por el aceite de colza adulterado. 
Por todo ello, el Congreso aprobó en abril una Ley de Defensa de 
la Democracia. De otro lado, se constituyeron en varios lugares 
-en nuestra provincia, en Alicante y Elda- colectivos en defensa 
de las libertades, de la democracia y de la Constitución, que en 
cierta forma trataban de movilizar a la sociedad ante el peligro 
de retroceso político.

Si el pacto suscrito entre UCD y PSOE, en agosto, para frenar 
el desarrollo de las autonomías supuso un cierto repliegue, 
consecuencia indudable del golpe de estado del 23-F, hubo 
en cambio otras medidas que contribuían a consolidar la 
democracia y modernizar la sociedad, como la Ley del Divorcio. 
De todos modos, se iba completando el “mapa autonómico”: AP 
triunfaba en las elecciones gallegas y el Estatuto de Andalucía 
era aprobado en mayo. En cambio, en el País Valenciano 
seguían las dificultades: finalmente, una comisión de UCD 
y PSOE elaboró el llamado Estatut de Benicàssim, que en un 
principio estaba apoyado por el PSOE, el PCPV –con problemas 
internos- y una parte de UCD y que fue muy criticado por 
fuerzas extraparlamentarias como el MCPV y por aquellas 
nuevas formaciones nacionalistas que iban surgiendo, como 
Esquerra Unida del País Valencià. En el verano de 1981, el PSOE 
se reintegró al Consell, que fue remodelado bajo la presidencia 
de Monsonís. 

El propósito del gobierno de UCD de solicitar la entrada en 
la OTAN suscitó una gran polémica en la sociedad española: 
el Congreso, por mayoría de votos, autorizó al gobierno para 
hacerlo, pero el PCE y el PSOE recogieron más de un millón 
de firmas en contra y se constituyeron en muchos lugares 
Coordinadoras Anti-OTAN que desarrollaron a partir del 
verano de 1981 una gran actividad. UCD atravesaba ya una 
importante crisis, debido al enfrentamiento entre sus distintos 
sectores, muchos de los cuales ya buscaban acomodo en otras 
formaciones políticas. Algo similar ocurría también en el PCE, 
donde los enfrentamientos entre prosoviéticos, renovadores y 
eurocomunistas eran cada vez mayores. En cambio, era patente 
el crecimiento de Alianza Popular y la consolidación del PSOE 
como más que probable ganador de las próximas elecciones 
generales.   

Concejales de Elche y Alicante en la manifestación contra el golpe de estado
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En el terreno laboral, había disminuido mucho la 
participación de los trabajadores, incluso cuando se 
discutían los convenios de sectores tradicionalmente tan 
combativos como el calzado o el textil. En las comarcas de 
l’Alcoià y el Comtat CCOO lanzó, a raíz de la aparición de un 
Decreto sobre la Reconversión del Textil, una campaña que 
identificaba la salvación de esa industria con la salvación 
de las mismas ciudades en que estaba enclavada. 

Se agudiza la crisis en UCD y PCE

La gravísima crisis por la que atravesaban dos de los principales 
partidos españoles, UCD y PCE, se agudizó en los últimos meses 
de 1981 y en los primeros de 1982, poniendo en evidencia la 
imposibilidad de agotar la legislatura. En noviembre de 1981 
Adolfo Suárez, Calvo Ortega y Rodríguez Saha gún dejaron 
sus cargos en UCD, y el sector socialdemócrata, que lideraba 
Francisco Fernández Ordóñez, abandonaba el partido, 
aunque algunos de sus miembros -en Alicante, el sector 
que encabezaba Luis Gamir y que controlaba la organización 
provincial- siguiera en UCD. Ya en enero de 1982, varios 
diputados abandonaron UCD para afiliarse a AP y en la provincia 

habría a partir de ese momento una auténtica desbandada de 
cargos y afiliados del partido, que irían engrosando las filas de 
Alianza Popular, el Partido de Acción Democrática, creado por 
Fernández Ordóñez, el Partido Demócrata Popular que lideraba 
Óscar Alzaga o el Centro Democrático y Social, que creó en 
el verano Adolfo Suárez. En junio abandonaron el partido los 
liberales y los demócrata cristianos, y al mes siguiente, dimitió 
Calvo Sotelo como presidente de UCD y le sustituyó Landelino 
Lavilla: poco después, cuarenta y nueve parlamentarios de 
UCD pasaban al Partido Demócrata Popular que dirigía 
Óscar Alzaga. 

En cuanto al PCE y al PSUC, seguían los abandonos de muchos 
militantes hacia partidos prosoviéticos o hacia colectivos 
que pretendían la renovación de la izquierda comunista: 
en enero de 1982, el PSUC, una de las organizaciones más 
consolidadas, se rompía en dos facciones, la eurocomunista 
y la prosoviética. En la provincia de Alicante, a finales de 
octubre de 1981 dimitieron once miembros del Comité local 
de Alicante y meses después lo hacían los cuatro concejales. 
En otras Agrupaciones –en Elche, Alcoi, Cocentaina, etc- se 
produjeron hechos similares. La parlamentaria Pilar Brabo, que 
había representado en cierto modo el proyecto de renovación 
del PCE, fue expulsada del Comité Central. En mayo de 
1982 se constituyó un  “Colectivo por la renovación de 
la izquierda” del País Valencià, que formaban muchos 
antiguos militantes del PCE. Al mes siguiente, Pilar Brabo, 
ya fuera del PCE, pasaba al Grupo Mixto del Congreso. 

En febrero de 1982 comenzó el juicio por la intentona militar 
del 23 de febrero de 1981, cuya sentencia fue recurrida 
por el fiscal, en junio. España fue aceptada en la OTAN y se 
aprobó en el parlamento la Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico (LOAPA), que limitaba el desarrollo 
autonómico. El triunfo del PSOE en las elecciones andaluzas, 

en mayo, presagiaba su victoria en las que ya todos 
consideraban inminentes elecciones generales. De cara a 
ellas se presentaban nuevos partidos de ámbito autonómico, 
como Unión Valenciana, Unitat del Poble Valencià y el Partit 
Nacionalista Valencià, o estatal, como el Partido Demócrata 
Liberal que dirigía Antonio Garrigues Walker, y los partidos  
que, como consecuencia de la crisis del PCE, afirmaban 
representar el “auténtico” espíritu comunista. 

Tras muchas discusiones, derivadas en gran medida de la 
situación de UCD y PCE, y después de ser rechazado en marzo 

por el Congreso de los Diputados,   fue finalmente aprobado 
el estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana en 
abril, con catorce votos en contra y quince abstenciones. 
En agosto  era elegido un nuevo Consell, que presidía Joan 
Lerma, mientras García Miralles hacía lo propio en les Corts 
Valencianes.

La participación ciudadana y específicamente la obrera en 
asambleas y manifestaciones había descendido mucho, como 
se pudo apreciar en la conmemoración del Primero de Mayo de 
1982. Continuaba la conflictividad en el sector textil, donde se 
produjeron algunas huelgas, que únicamente CCOO apoyaba, 
y en el calzado, donde se estaba llevando a cabo un Plan de 
Reestructuración del sector que rechazaban los sindicatos. 

Las elecciones generales de 1982

A finales de agosto de 1982 fueron disueltas las Cortes 
y se convocaron nuevas elecciones generales para el 28 
de octubre. Durante la campaña electoral, ETA Político 
Militar anunció su disolución y el abandono de la lucha 
armada y se descubrió un nuevo intento de golpe de 
estado militar, previsto precisamente para el día de 
los comicios. Inmediatamente comenzó el proceso de 
elaboración de las listas, en las que, en la provincia, 
hubo grandes problemas, sobre todo en los partidos 
que tenían mayores perspectivas de éxito: en el PSOE 

Landelino Lavilla y Leopoldo Calvo Sotelo

Recogida de firmas contra la entrada de España en la OTAN

Pilar Brabo
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hubo una fuerte resistencia a la inclusión en puestos 
de salida de Luis Berenguer, impuesto finalmente 
como consecuencia del acuerdo alcanzado con el 
Partido de Acción Democrática de Fernández Ordóñez. 
En Alianza Popular, donde llegaron a coexistir dos 
comités electorales, el acuerdo suscrito con el Partido 
Demócrata Popular y Unión Valenciana –partido de 
reciente creación y muy escasa implantación- provocó 
la renuncia de Joaquín Galant, que se sintió postergado, 
pese a su trayectoria democrática, por quien hasta poco 
antes había atacado fuertemente el sistema de partidos 
políticos y la propia Constitución, y que fue impuesto 
como número dos por el propio Fraga Iribarne. 

Finalmente, en la provincia se presentaron treinta y 
cinco aspirantes al Senado y veinte candidaturas al Congreso 
de los Diputados: PSOE, PS (antiguo PSOE Histórico), la 
coalición AP-PDP-UV, UCD, CDS, PCE, Unitat del Poble Valencià, 
Esquerra Unida del País Valencià, Liga Comunista, Partido de 
Recuperación y Unificación Comunista, Unidad Comunista, 
Partido Comunista Obrero Español, Unificación Comunista, 
Partido Socialista de los Trabajadores, PCE Marxista-leninista, 
Fuerza Nueva, Movimiento Falangista de España, Solidaridad 
Española –que  tenía como líder al teniente coronel Tejero-, 
Izquierda Republicana y FE de las JONS. Únicamente treinta 
de los ciento ochenta candidatos al Congreso y tan solo tres 

de los aspirantes al Senado eran mujeres: curiosamente, la 
lista que tenía más mujeres era la de Fuerza Nueva, mientras 
que no había ninguna en la del PCE, una de las seis listas 
absolutamente masculinas.

Durante la campaña, en la que participaron en nuestras 
tierras Herrero de Miñón, Sánchez Montero, Landelino 
Lavilla, Jiménez de Parga, Felipe González, Fraga, Adolfo 
Suárez, Santiago Carrillo y Fernández Ordóñez, el PSOE 
–que se perfilaba como el claro vencedor de los 
comicios, dada la crisis por la que atravesaban tanto 
UCD como PCE- prometió la creación de 800.000 
puestos de trabajo y la celebración de un referéndum 

sobre la salida de España de la OTAN, en el marco de 
una política nueva, que giraba en torno a la idea de 
cambio y que ilusionó a la mayoría de los españoles. 
Efectivamente, el triunfo alcanzado por el PSOE en 
las elecciones fue espectacular y consiguió la mayoría 
absoluta, seguido por Alianza Popular, que se presentó 
en coalición con otras fuerzas y que recogía el apoyo 
que antes gran parte del electorado de derechas había 
prestado a UCD que, como el PCE, experimentó una 
grave derrota.

En la provincia de Alicante hubo un auténtico record de 
participación, que en Elche se acercó al 90% en algunas mesas. 
El PSOE ganó en 106 de los 183 municipios alicantinos y en Alcoi, 
en todas las mesas menos en una. Orihuela fue la única localidad 
de importancia de la provincia en que ganó Alianza Popular, 
que sacó 700 votos al PSOE, aunque éste gano en veintidós 
de las veinticuatro localidades de la comarca. En los resultados 
oficiales, se fijó la participación en un 85’19%, el PSOE obtuvo 
el 52’4% de los votos, AP el 28’1%, UCD el 6’85 –perdiendo más 
del 30% de los sufragios- y el PCE un 3’9% -frente al más del 
11% de las anteriores elecciones-. Fueron elegidos senadores 
los socialistas Ángel Franco Gutiez, Arturo Lizón Giner y Alberto 
Pérez Ferré, y el aliancista José Cremades Mellado. Y obtuvieron 

el acta de diputado Antonio García Miralles, Asunción Cruañes, 
José Beviá, Jorge Cremades y María Rosa Verdú, por el PSOE, y 
Juan Antonio Montesinos, Vicente Ramos y Ángel Castroviejo, 
por Alianza Popular. De esta manera terminaba el proceso de 
transición desde la dictadura franquista a la democracia.

José Cholbi y José Cremades en la campaña de AP de las generales de 1982

Presentación de la candidatura de EUPV a las elecciones de 1982
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Vecinos de la Tafalera, en Elda, exigen el 
alcantarillado para el barrio.

Julio. El Club de Amics de la Cultura de Novelda 
organiza una Setmana de Cultura Valenciana.

9-VII. Franco, ingresado en una clínica, por una 
grave flebitis. Poco después, Juan Carlos asume 
los poderes de la Jefatura del Estado.

30-VII. Se constituye la Junta Democrática 
que aglu tina al Partido Comunista, el Partido 
Socialista Popular que lidera Tierno Galván 
y otras fuerzas, así como a numerosos 
independientes. 

Julio-agosto. Abundante propaganda de la 
Junta Democrática en Alicante, Alcoi, Muro, 
Dolores, Crevillente y otras localidades 
alicantinas, impulsada por el PCE.

Septiembre. Paros, despidos y conflictividad 
social en fábricas de Crevillente, Ibi, Elche, Elda 
y Alcoi.

5-IX. Franco reasume los poderes de Jefe de 
Estado.

13-IX. Grave atentado en una cafetería de la 
calle del Correo, en Madrid. 

20-IX. Se crea la Junta Democrática de Alcoi, 
una de las primeras de España.

13-X. Felipe González es elegido secretario 
general del PSOE en Suresnes.

22-X. Paros en el CEU, por la demora en 
convertirse en Colegio Universitario.

29-X. Salida del gobierno de los ministros Pío 
Cabanillas y Barrera de Irimo.

31-X. En un solo día se presentan 29 
expedientes de “paro tecnológico” en Elda-
Petrer.

2-XII. Arias presenta el Estatuto de Asociaciones 
Políticas, último intento del franquismo de 
evitar los partidos políti cos.

7-XII. Se inaugura en Alicante la librería “Set 
i Mig”.  Se celebra en Elda una reunión de los 
grupos de teatro de la provincia.

15-XII. Paro laboral en la banca.  

1975
Enero. El Club de Amigos de la UNESCO y el 
Colegio de Abogados de Elche se adhieren a la 
campaña por la amnistía de “Justicia y Paz”.

Nace en Alicante la Asociación Independiente 
de Teatro.

Se reúnen en Alicante representantes de 83 
Círculos Doctrinales “José Antonio” y Antolí 
Barrachina lanza Reforma Social Española en la 
provincia.

1973
11-VI. El almirante Carrero Blanco es nombrado 
Presidente del Gobierno.

20-XII. Carrero Blanco muere en un atentado 
de ETA.

29-XII. Carlos Arias Navarro, nuevo Presidente 
del Gobierno.

1974
Enero. Conflictividad en el metal, en Ibi, y 
huelga en el textil alcoyano, dirigida por CCOO.

6-I. La Internacional Socialista reconoce al PSOE 
renovado.

Cursets de Llengua Valenciana en Elche y 
Alicante, que organiza el ICE.

Febrero. Conflicto entre monseñor Añoveros, 
obispo de Bilbao, y el gobierno.

Toman posesión las nuevas corporaciones 
municipales.

12-II. Discurso de Arias en las Cortes, donde 
esboza su programa de reformas.

22-II. Paro total en la Escuela de Magisterio de 
Alicante.

Marzo. Malestar en la empresa “Hilos y Redes” 
de Callosa del Segura.

2-III. Ejecución del anarquista Puig Antich y de 
Heinz Chez.

14-III. Inauguración del Aula de Cultura de la 
Caja de Ahorros del Sureste.

Marzo-abril. Paros en el textil en Alcoi, 
Benilloba, Muro, Banyeres y Cocentaina. 

1-IV. Toma posesión la nueva corporación 
provincial, que preside Monzón Meseguer.

4-IV. El Gobierno Civil suspende la actividad del 
Club de Amigos de la UNESCO en sus locales de 
Alcoi, Elx y Mutxamel.

24-IV. Detención de Martín Lillo y parte de la 
dirección provincial del PCE.

25-IV. La “revolución de los claveles” derriba la 
dictadura en Portugal.

1-V. Algunos obreros alcoyanos conmemoran la 
Fiesta del Trabajo en el Preventori de Mariola.

Se crea la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Magisterio.

Campaña en Alicante contra la instalación de 
una residencia militar en el Benacantil.

Primera Setmana de Llengua i Literatura al País 
Valencià, en el Aula de Cultura.

Junio. Charla de Ruiz Giménez en un ciclo sobre 
Derechos Humanos que organiza el Colegio de 
Abogados de Elche. 

Arias Navarro y Carmen Polo de Franco

Corporación municipal de Alicante, presidida por Francisco García Romeu

Franco despacha con Arias Navarro en la clínica

Congreso del PSOE en Suresnes
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25-I. Intento de manifestación de varios obreros 
alcoyanos con motivo de la visita a la ciudad del 
Ministro de la Gobernación.

Enero-febrero. Huelga en Callosa del Segura con 
motivo de la discusión del convenio de “Hilos y 
Redes”.

Febrero. Circulan intensamente los periódicos 
clandestinos del PCE y CCOO. Viento del Pueblo, 
Venceremos y Democracia Obrera.

Dimite Monzón Meseguer como Presidente de 
la Diputación. Le sustituirá, en marzo, Jorge 
Silvestre.

22-II. Se constituye formalmente la Junta 
Democrática de la provincia.

Febrero-marzo. Paros intermitentes en el CEU, 
la Escuela de Magisterio y varios Institutos de 
Alicante.

14-III.  Huelga en FACASA (Elche).

Abril.  A raíz de la II Setmana de Llengua i 
Literatura al País Valencià, intensa polémica en 
la prensa sobre el catalán y el valenciano.

Reuniones feministas en el Club de Amigos de 
la UNESCO.

Manifiesto conjunto PSOE-UGT ante el Primero 
de Mayo.

30-IV. Primera movilización popular en Alicante, 
que convoca la Junta Democrática:  varias 
detenciones y multas.

Mayo. Estado de excepción en Vizcaya y 
Guipúzcoa.

Reunión de la Junta Democrática alicantina con 
García Trevijano en Sierra Helada (Benidorm).

1-V. Concentración de obreros alcoyanos en San 
Cristófol, para conmemorar la Fiesta del Trabajo.

Junio. Juicio ante el Tribunal de Orden Público 
de jóvenes socialistas de Alcoi y Elche.

Éxito de muchos militantes de CCOO en las 
elecciones sindicales, que se celebran durante el 
verano.

14-VI. Se crea la Plataforma de Convergencia 
Demo crática, que agrupa al Partido Socialista, 
Izquierda Democrática, Partido Nacionalista 
Vasco, Organización Revolucionaria de 
Trabajadores, Movimiento Comunista de España 
y otros partidos.

26-VI. Fallece en Roma monseñor Escrivá de 
Balaguer, fundador del Opus Dei.

Julio. Se publica el manifiesto “Nosaltres, 
ciutadans del País Valencià”, que apoyan más de 
cuarenta mil firmas.

21-VII. Irrupción de la policía en una asamblea 
de la HOAC que se celebraba en el colegio de los 
Jesuitas, de Alicante.

Agosto. Decreto Ley contra el terrorismo.

Se crea en Alfafara la Junta Democrática del 
País Valencià.

“Seis horas de la canción”, recital en Alicante 
con Adolfo Celdrán, Araceli Banyuls, Aute, Rosa 
León y otros.

Agosto-septiembre. Intensa campaña de la 
oposición democrática, en especial del MC y del 
PCE, a favor del indulto de los condenados a 
muerte de ETA y FRAP.

24-IX. Se inicia un conflicto en solidaridad con 
despedidos de la fábrica de “Pablo Carbonell”, 
que afecta al sector textil de l’Alcoià y el 
Comtat.

27-IX. Son ejecutados, pese a las protestas 
internas y externas, los cinco condenados 
a muerte de ETA y FRAP En diversos países 
europeos se organizan en días sucesivos 
jornadas de boicot y protesta contra el gobierno 
español y la política de Franco. 

Octubre. Detención de varios miembros de la 
Unión Militar Democrática. 

Disposiciones para poner en marcha la 
“Operación Lucero” a la muerte de Franco.

1-X. Concentración de miles de españoles en la 
Pla za de Oriente, en apoyo al general Franco, 
mien tras los terroristas asesinan a cuatro 
policías en Madrid. En Alicante también se 
manifiestan miles de personas.

4-X. España y EE.UU. firman en Washington un 
“acuerdo básico militar” por cinco años.

17-X. Atentado contra la librería Set i Mig, de 
Alicante.

16-X. Comienza la “marcha verde” de Marruecos 
para ocupar el Sáhara.

Detención de varios miembros de la Junta 
Democrática de Callosa del Segura.

Se crea Estudios Valencianos s.a. (EVASA), que 
preside Francisco Zaragoza.

Noviembre. Paros en “Hipesa” (Alcoi).

11-XI. Manifiesto por la ruptura democrática del 
Consell y la Junta Democrática del País Valencià.

18-XI. Acuerdo entre Mauritania, Marruecos y 
España sobre el Sáhara.

20-XI. Tras una larga agonía, muere el dictador 
Francisco Franco, a los 82 años. La jefatura del 
Es tado asumida por el Consejo de Regencia.

22-XI. Proclamación de Juan Carlos de Borbón 
como Rey de España.

24-XI. Indulto parcial para presos políticos y 
comunes.

Decreto sobre el uso de las lenguas vernáculas.

Toma de posesión de Jorge Silvestre como presidente de la Diputación Provincial

Lluis Alpera presenta a Miquel Dolç, en la II Setmana de Llengua i Cultura Valencianes

Funeral por Franco en San Nicolás (Alicante)

La “marcha verde”

Protesta contra la dictadura franquista en Francia
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29-XI. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, 
líderes sindicales y otros demócratas españoles 
abando nan la cárcel.

2-XII. Torcuato Fernández Miranda, nuevo 
presidente de las Cortes.

5-XII. Juan Carlos confirma a Arias Navarro 
como presidente del Gobierno.

8-XII. Mitin de Blas Piñar en Pedreguer.

11-XII. Primer Gobierno de la Monarquía, del 
que forman parte Fraga, Areilza y Garrigues 
Díaz-Caña bate.

13-XII. Campaña por la amnistía de la oposición 
democrática, que culmina en una manifestación 
en el Portal d’Elx, que disuelve la policía. 
Posteriormente habría manifestaciones similares 
en Elda, Orihuela, Alcoi, Callosa del Segura, 
Novelda, Torrevieja, Crevillente, Sax, Dénia, 
Cocentaina y Aspe.

Se constituye el Consell Democràtic d’Elx.

Reuniones en Benidorm y San Juan de 
dirigentes del Movimiento para presentar las 
Asociaciones.

Se crea la Asociación Provincial de Fabricantes 
de Calzado.

20-XII. Las tropas españolas abandonan El 
Aaiún.

1976
Enero. Encierro de trabajadores en iglesias de 
Elda y Alcoi, en solidaridad con compañeros 
despedidos. Paro parcial de doce mil obreros del 
metal.

7-I. Se celebran las III Jornadas del Equipo de la 
Democracia Cristiana.

9-I. Conferencia de Tierno Galván en el Aula 
de Cultura de la Caja de Ahorros y posterior 
manifestación de la Junta Democrática.

17-I. Llega a Alicante, desde el exilio, Rodolfo 
Llopis, secretario del PSOE Histórico.

24-I. Kissinger firma en Madrid el Tratado de 
Cooperación y Amistad entre España y Estados 
Unidos. 

Los Ayuntamientos franquistas eligen por 
primera vez alcalde.

30-I. Manifestación que convocan la Junta, 
el Consell y el Movimiento Democrático 
de Mujeres contra la carestía de la vida, en 
Alicante.

Febrero. Creación de Juntas y Asambleas 
Democráticas en Villena, Orihuela y otros 
lugares. Paro en la enseñanza (maestros, PNNs, 
CEU y Magisterio), que se repite en marzo.

Paros parciales en el textil y la construcción, 
manifestación de obreros del metal en Ibi, 
asambleas y concentraciones en Villena, Elche y 
Elda, en el calzado, durante la discusión de los 
convenios colectivos.

5-II. Recital de Raimon en el Palacio de los 
Deportes de Madrid.

18-II. Las Cortes aprueban la Ley para la 
Reforma Política que presenta Arias.

24-II. La policía mata de varios disparos al joven 
Teófilo del Valle, en Elda. Protestas en varias 
localidades de la provincia.

2-III. Juicio contra Martín Lillo y otros dirigentes 
alicantinos del PCE.

3-III. Varios muertos y heridos al disolver la 
policía una manifestación en Vitoria.

8-III. Consejo de guerra contra los integrantes 
de la Unión Militar Democrática, acusados de 
‘’conspira ción para la sedición”.

Huelga de la construcción en Alicante, 
Benidorm y Elche.

22-III. Huelga en el sector del juguete, en Ibi. 

23-III. La Junta Democrática y la Plataforma 
Demo crática, que agrupan a la oposición 
española, se unen y constituyen Coordinación 
Democrática, como organización política de 
oposición a la conti nuidad franquista, y cuyos 
principales dirigentes serán detenidos poco 
después.

24-III. Visitan Alicante los dirigentes de CCOO 
Camacho y Ariza.

27-III. Manifestación en Alcoi en protesta por 
las sucesos de Elda, Vitoria y Tarragona.

29-III. Manifestación de la oposición 
democrática en la Rambla de Alicante, con 
varios detenidos.

29-III a 20-IV. Huelga general en el sector textil 
en Alcoi, Banyeres, Muro y Cocentaina

15-IV. La UGT celebra su XXX Congreso en 
España, después de 44 años.

23-IV. Se pone a la venta Avui, primer diario en 
catalán desde 1939.

A finales de abril son detenidos tres dirigentes 
de CCOO de la construcción en Elche y Alicante.

Mayo. Homenaje de los Pueblos de España a 
Miguel Hernández.

1-V. Manifestaciones ilegales con motivo 
de la Fiesta del Trabajo. Son prohibidas las 
manifestaciones solicitadas en Callosa del 
Segura, Crevillente, Orihuela, Elda, Alicante y 
otros lugares.

1-V. Es suprimido el Consejo Nacional del 
Movimiento.

Torcuato Fernández Miranda Rodolfo Llopis, secretario del PSOE histórico en Alicante

Manifestación de la Junta Democrática al término de la 
conferencia de Tierno Galván

Mitin de Blas Piñar en Pedreguer

Manifestación por la amnistía en Callosa del Segura

Huelga de la Construcción

Homenaje a Miguel Hernández en Orihuela
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4-V. Aparece el primer número de El País, diario 
independiente y de talante liberal.

9-V. La ultraderecha causa dos muertos y varios 
heridos en Montejurra.

Mayo-Junio. Elección de los representantes 
provisionales del Profesorado de EGB.

19-V. Se constituye la Taula de Forces Polítiques 
i Sindicals del País Valencià.

3-VI. Luis Fernández Madrid sustituye a Benito 
Sáez González-Elipe en el Gobierno Civil.

Junio. Se crea en el Medio Vinalopó el Frente 
Obrero Unido (FOU). Se organiza en Alcoi la 
Asociación de Vecinos de la Zona Norte.

4-VI. El gobierno prohibe un Congreso de CCOO 
que se iba a celebrar a fin de mes.

8-VI. Se funda el Partido Popular, que dirigen 
Pío Cabanillas y José Mª Areilza.

9-VI. Las Cortes franquistas, prorrogadas por 
decreto hasta el 30 de junio de 1977, aprueban 
los partidos políticos “que no sean comunistas 
ni separatistas”, según la propuesta del 
Gobierno de Arias. 

22-VI. Manifiesto de intelectuales alicantinos 
a favor de la unidad entre el valenciano y el 
catalán y de la denominación “País Valencià”.

Junio-Julio. Se constituyen las Asambleas 
Democráticas de Alcoi, la Marina Alta y 
Torrevieja, entre otras. 

1-VII. Dimisión de Arias Navarro a ruegos del 
Rey.

3-VII. Es nombrado Adolfo Suárez nuevo 
Presidente del Gobierno. Forma gobierno el 7 de 
julio. 

6-VII. Un Consejo de Guerra absuelve al policía 
autor de la muerte de Teófilo del Valle.

9-VII. UGT, CCOO y USO constituyen la 
Coordinadora de Fuerzas Sindicales.

10-VII. Marxa per la llibertat en Alcoi, cuyos 
organizadores son multados por el Gobierno 
Civil.

11-VII. La Taula celebra en Polop su I Assemblea 
de les Comarques del Sud.

17-VII. El Consejo de Ministros anuncia 
importan tes medidas políticas. Amnistía 
para presos políticos, próximo referéndum, 
Constitución y elecciones generales antes del 30 
de junio de 1977.

19-VII. Gran manifestación autorizada en 
Alicante, por la libertad, la amnistía, el estatuto 
de autonomía y el sindicato obrero, que es 
finalmente disuelta por la policía.

30-VII. Se concede la amnistía para todos los 
exilia dos y presos políticos no culpables de 

terrorismo.

Agosto. Asamblea provincial de CCOO en Alcoi y 
Semana de la UGT en Elda. Conferencias locales 
del PCE en Elche, Elda y Petrer.

Agosto-Septiembre. Creación de nuevas 
Asociaciones de Vecinos en Elche (El Toscar), 
Alcoi (Santa Rosa), Elda y Petrer (Las Trescientas, 
La Frontera), Alicante (Benaljoba, San Blas, Pla-
Carolinas) y otras ciudades.

Septiembre. Se crean Asambleas Democráticas 
en Novelda, Elda, Pedreguer, Muro, San Vicente 
y Crevillente.

8-IX. Los altos jefes militares aceptan el Plan 
de Re forma política que les presenta Suárez, 
con la excepción de la legalización del Partido 
Comunista.

10-IX. Adolfo Suárez explica por TVE su proyecto 
político, que contempla una Ley de Reforma 
Políti ca, con la sustitución de las Cortes por un 
Congreso y un Senado.

11-IX. Cuarenta mil personas piden en 
Barcelona, con ocasión de la “Diada’”, la 
autonomía.

13-IX. Aplec de la Marina en El Algar (Callosa 
d’En Sarriá).

25-IX. Acto de la Taula en Altabix (Elche). varios 
de sus promotores, multados.

26-IX. Reunión de la Taula de les Comarques del 
Sud del País Valencià en la Font Roja.

Octubre. Francisco Zaragoza, elegido Presidente 
del Partido Demócrata Liberal del País 
Valenciano.

9-X. Seis ex-ministros de Franco crean 
Alianza Popu lar, que recoge al “’franquismo 
sociológico”.

18-X. Sale Diario 16.

29-X. Secuestro del semanario Canfali por 
publicar el llamamiento a la “jornada de lucha” 
del 12 de noviembre. Presentación de la Taula a 
la prensa, en Alicante.

Noviembre. Se crea la Plataforma Democrática 
de Fuerzas Juveniles en Alicante. 

Se constituye en Elda y Elche la Coordinadora 
Unitaria Sindical (CUS), que agrupa a UGT, 
CCOO, USO y FOU.

Actos del Congrés de Cultura Catalana en Alcoi. 

Se constituye el Bloc Autonómic Valencià 
d’Esquerres (BAVE), con el MCPV, el PSPV y el 
Partit Carlí.

6-XI. Se presenta a la prensa el Movimiento 
Democrático de Mujeres, organizado en quince 
localidades de la provincia.

18-XI. Las Cortes aprueban, por gran mayoría, el 

Manifestación por la libertad, la amnistía y el estatuto de  autonomía

Manifestación en Alicante, en julio de 1976

Campaña de recogida de firmas por la amnistía

José María de Areilza

Congreso del MCPV
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proyecto de Reforma Política.

12-XI. Jornada de lucha que convocan 
sindicatos y partidos de la oposición, que 
obtiene un eco relativo. En Alicante, paros 
parciales de unos treinta y cinco mil obreros, 
detenciones y manifestaciones en Aspe, 
Monóvar, Elche, Orihuela, Pedreguer, Villena y 
Alicante.

20-XI. Conflictiva conmemoración en Alicante 
de la muerte de José Antonio Primo de Rivera. 
detención de varios hedilllistas.

Noviembre-Diciembre. Asambleas comarcales 
y provinciales van elaborando un proyecto de 
Sindicato de Maestros. Encierros y protestas en 
la fábrica “Mesalina”, de Elche. 

Diciembre. En Alcoi, abre la librería “Crida” y 
reabre sus puertas el Club de Amigos de la 
UNESCO.

1-XII. La oposición democrática nombra 
una comisión negociadora con el gobierno.  
Manifestación en Alcoi para pedir amnistía y 
libertad.

3-XII. Viaje de los Reyes a la provincia de 
Alicante.

5-XII. Se celebra en Madrid el XXVII Congreso 
del PSOE, al que asisten Willy Brandt, Olof 
Palme y Mitterrand. García Miralles, elegido 
miembro de la Ejecutiva.

10-XII. Santiago Carrillo se presenta a la prensa 
en Madrid. Será detenido posteriormente. 
Protestas en Alicante, Elda, Alcoi, Petrer y 
Callosa del Segura.

11-XII. El GRAPO secuestra a Oriol y Urquijo, 
presidente del Consejo de Estado.

15-XII. El referéndum sobre la Reforma Política 
es aprobado por el 94% de los votantes. En 
Alicante, la abstención es del 14’5%.

23-XII. Primeras negociaciones entre gobierno y 
oposición.

30-XII. Desaparece el Tribunal de Orden público.

1977
Enero. Justicia Democrática se integra en la 
Taula. Los sindicatos, todavía ilegales, extienden 
su organización a nuevos sectores y ciudades. 

5-I. Se suprime el Tribunal de Orden Público. 

11-I. Congreso Provincial del PSOE-Histórico.

13-I. Sale de la cárcel alicantina el cenetista 
Fernando Carballo.

24-I. Asesinato por la extrema derecha de varios 
abogados laboralistas, pertenecientes al PCE, 
en la calle de Atocha de Madrid, que se unen 
a otros asesinatos causados por la extrema 

derecha y el GRAPO.

25-I. Huelga total en el sector de alfombras de 
Crevillente.

26-I. Paro de más de un millón y medio de 
obreros en todo el país en solidaridad con los 
abogados de Atocha, cuyo entierro resulta 
impresionante.

Enero-febrero. Paro de PNNs de Instituto, CEU y 
Magisterio.

11-II. La policía libera a Oriol y Villaescusa, 
secuestrados por el GRAPO.

17-II. Legalizados el PSOE, el PSP, ID y otros 
partidos.

2-III. Cumbre eurocomunista en Madrid, con 
Santia go Carrillo, Berlinguer y Marchais.

5-III. Comienza el primer Congreso de Alianza 
Popular ba jo la presidencia de Fraga Iribarne.

15-III. Se autoriza una cena con Santiago 
Carrillo, en Alicante.

28-III. Reanudan España y México sus relaciones 
diplomáticas.

Marzo-abril. Nuevas Asociaciones de Vecinos en 
Torrevieja, Mutxamel, Villena, Benisa, Aspe, Altea 
y Alicante.

1-IV. Es disuelta la Secretaría General del 
Movimiento. 

3-IV. Presentación en Alicante del Centro 
Democrático.

9-IV. El Gobierno legaliza al Partido Comunista. 

11-IV. El Consejo Supremo del Ejército comunica 
que el ejército acepta disciplinadamente la 
legaliza ción del PCE, que provoca la dimisión del 
Ministro de Marina, Pita da Veiga.

15-IV. Sale de forma legal el semanario El 
Socialis ta. 

Paro que convocan en la provincia CCOO y 
USO, con seguimiento en Elche, Ibi, Elda, Aspe, 
Cocentaina, Alcoi, Alicante y Villena.

23-IV. Regresan del exilio Rafael Alberti y Mª 
Teresa León, a los que seguirán otros muchos.

28-IV. Legalizadas las centrales sindicales. 
La CNS se convierte en la Administración 
Institucional de Servicios SocioProfesionales 
(AISS).

Abril-Mayo. Huelga de la construcción y en 
el sector textil (“Hilos y Redes”) de Callosa del 
Segura. Conflictos en la Marina Alta por la 
construcción de la autopista Alicante-Valencia.

1-V. A pesar de la prohibición, se celebra la 
Fiesta del Trabajo en Alcoi, Elche, Novelda, 
Dénia, Alicante y otros lugares.

5-V. Presenta sus cartas credenciales el primer 

Congreso del PSOE Histórico en Alicante

Cena con Santiago Carrillo en Alicante

Mitin de Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de Alicante
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emba jador de la URSS en España.

7-V. Mitin de Santiago Carrillo en la Plaza de 
Toros de Alicante.

12-V. Regresa a España la presidenta del Partido 
Comunista Dolores Ibárruri, “Pasionaria”, tras 38 
años de exilio.

14-V. Don Juan de Borbón cede sus derechos 
dinásticos a su hijo Juan Carlos.

18-V. Proclamadas las candidaturas para las 
primeras elecciones generales. En Alicante hay 
16 candidaturas al Congreso y 17 candidatos al 
Senado.

27-V. Se funda la Confederación Españolas de 
Organizaciones Empresariales.

Junio. Polémica entre católicos y laicos por la 
pastoral del obispo Barrachina “Fe y opción 
temporal”.

4-VI. Se constituye el Sindicato de Trabajadores 
de la Enseñanza de Alicante (STEA).

10-VI. Multitudinario mitin de Felipe González 
en el Rico Pérez.

15-VI. Primeras elecciones democráticas en 
España desde 1936, en las que resulta vencedor 
el partido creado por Suárez, Unión de Centro 
Democrático, seguido por el PSOE. En Alicante 
UCD y PSOE obtienen cuatro diputados cada 
uno y el PCE uno; en el senado, UCD obtiene un 
representante y son elegidos los tres candidatos 
de “Senadores para la democracia”.

27-VI. Se autodisuelve la Unión Militar 
Democrática.

Julio. Motines de presos comunes en 
Carabanchel y otras cárceles.

2-VII. La UGT ocupa la antigua Casa del Pueblo 
de Alicante. los sindicatos empiezan a reclamar 
su patrimonio. 

9-VII. El Gobierno legaliza el Partido Carlista, la 
Organización Revolucionaria de Trabajadores y 
el Partido del Trabajo de España.

22-VII. El Rey preside la inauguración de las 
prime ras Cortes democráticas.

28-VII. Marcelino Oreja solicita en Bruselas 
la incor poración de España a la Comunidad 
Económica Europea.

1-VIII. Son legalizados los partidos republicanos 
ARDE y Esquerra Republicana de Cataluña.

20-VIII. Manifestación en Alicante para 
protestar de la apertura del comercio los 
sábados por la tarde.

22-VIII. Se inicia la discusión del texto de la 
Consti tución.

Agosto-septiembre. Movimiento Asambleario 
del Calzado, con especial incidencia en Elda y 

Elche. 

Septiembre. Campaña de las fuerzas juveniles 
para pedir la mayoría de edad a los 18 años.

Atentado contra la redacción de la revista El 
Papus, en Barcelona.

Semana de Apoyo al Pueblo Saharaui en 
Alicante.

11-IX. Más de un millón de personas se 
manifiestan en Barcelona con ocasión de 

la “Diada”.

12-IX. Manifestación en Crevillente contra el 
paro y las medidas económicas del Gobierno.

14-IX. Muere el senador socialista alicantino 
Julián Andúgar. 

29-IX. Se restablece la Generalitat de Cataluña, 
ba jo la presidencia de Josep Tarradellas. 

Octubre. Congrés de Cultura Catalana en Alcoi, 
Muro y Cocentaina. 

2-X. III Aplec de la Marina Baixa en Villajoyosa.

7-X. Miguel Grau, herido gravemente cuando 
pegaba carteles por la Diada. Al día siguiente, 
cerca de cinco mil alicantinos reclaman el 
Estatut d’Autonomia. 

8-X.  ETA asesina al presidente de la Diputación 
de Guipúzcoa y a dos escoltas. 

12-X. Manifestación de ocho mil personas en 
Alicante contra el paro y el despido libre, y por 
la devolución del patrimonio sindical. 

14-X. Las Cortes aprueban una amnistía para 
todos los delitos de intencionalidad política 
anteriores al 15 de diciembre de 1976.

17-X. Multitudinario entierro de Miguel Grau en 
Alicante.

25-X. El Gobierno y la Oposición firman los 
Pactos de la Moncloa sobre Seguridad Social y 
Política Económica.

Octubre-Noviembre. Semana de Lucha Obrera 
en la Marina Alta, que convocan UGT, CCOO y 
CNT. La senyera empieza a ondear en muchos 
Ayuntamientos.

Noviembre. Intentos de organización de los 
parados en Elche, Elda, Alcoi y Alicante.

11-XI. Abolición de la censura cinematográfica.

12-XI. El Plenari de Parlamentaris del País 
Valencià se reúne con Suárez.

24-XI. Manifestación de cinco mil obreros de 
Elda y Petrer contra el paro.

Diciembre. Huelga de PNNs en la provincia.

17 y 18-XII. Reunión de las Asociaciones de 
Vecinos en Elda.

22-XII. Dimisión de la corporación municipal de 
Elda, que el Gobierno Civil no acepta.

El Obispo de la Diócesis, Pablo Barrachina, visita la redacción de Información

Mitin de Felipe González en el Rico Pérez

Mitin de Alianza Popular

Trabajadores de Borman acampados ante el chalet de su propietario

Entierro de Julián AndúgarAdolfo Suárez y Josep Tarradellas

Firmantes de los Pactos de la Moncloa

Mari Llum Quiñonero, en el lugar en el que cayó mortalmente herido Miguel Grau
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31-XII. Es aprobado el proyecto de 
preautonomía vasca. Plenario de Parlamentarios 
valencianos en Orihuela. 

1978
Enero. Primeras elecciones sindicales, que se 
prolongan hasta junio. Empieza en la Marina 
Alta la oposición a la construcción de una 
planta asfáltica.

10-I. Es despenalizado el adulterio.

15-I. Incendio en la sala de fiestas Scala de 
Barcelona, que inicia una campaña contra la 
CNT.

17-I. Manifestación de Fuerza Nueva en 
Alicante.

Febrero. Huelga de enseñanza en EGB, Institutos 
y Magisterio.

25-II. Congreso del PSPV en Alicante.

Marzo. Actos pro-libertad de expresión en 
apoyo de “Els Joglars” y los redactores de Saida.

6-III. La sentencia de un Consejo de Guerra 
contra “Els Joglars” por la representación de 
“La Torna” provoca una campaña a favor de la 
libertad de expresión.

10-III. El gobierno concede la preautonomía a 
Galicia, País Valenciano, Aragón y Canarias.

26-III. Se celebra legalmente el Aberri Eguna 
(Día de la Patria Vasca).

Abril. Huelgas en los sectores del calzado, artes 
gráficas, mármoles y enseñanza, en varias 
localidades de la provincia.

Manifestación de Fuerza Nueva en Alicante, tras 
un mitin de Blas Piñar.

6-IV. Huelgas en el calzado, en Elda y Elche. 

10-1V. Se constituye el Consell del País Valenciá 
(Gobierno de la preautonomía valenciana), del 
que forman parte los alicantinos Antonio García 
Miralles (Obras Públicas), José Beviá (Cultura) y 
José Luis Barceló (Educación). 

Los miembros de la ponencia constitucional 
firman el proyecto de Constitución.

14-IV. Detención de manifestantes republicanos.

19-IV. Se concede la preautonomía a Andalucía.

20-IV. Huelga del profesorado de EGB en la 
provincia. cien mil niños sin clase.

21-1V. En el IX Congreso del Partido Comunista, 
el primero celebrado libremente en España 
desde 1932, se renuncia al “leninismo” 
y se mantiene como opción política el 
“eurocomunismo”.

28-1V. Unificación del Partido Socialista Popular 
de Tierno Galván y del Partido Socialista Obre ro 

Español  que lidera Felipe González.

Abril-Mayo. Elecciones parciales al Senado en 
Alicante, para cubrir la vacante dejada por el 
fallecimiento de Andúgar. Se presentan siete 
candidatos. Fraga, Suárez, Felipe González, 
Tierno, Santiago Carrillo y Pasionaria visitan la 
provincia, junto a ocho ministros del gobierno 
de UCD.

1-V. Se celebra legalmente el Primero de Mayo, 
Fies ta del Trabajo. Manifestaciones unitarias 
en Alicante, Elche, Elda, Dénia, Torrevieja, Alcoi, 
Novelda, Muro, La Nucía, Cocentaina y Polop.

5-V. UGT, USO y CCOO apoyan la Jornada 
Europea contra el Paro.

12-V. Discurso programático de Albiñana, 
president del Consell, en Alicante.

17-V. Elecciones parciales al Senado en Oviedo 
y Alicante, donde son elegidos los socialistas 
Fernando Morán y Alberto Pérez Ferré.

20-V. Homenaje en Alcoi al alcalde republicano 
Evaristo Botella.

30-V. Se constituye la Confederación 
Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA).

1-VI. Se concede la preautonomía a Galicia, 
Baleares y Castilla-León.

2-VI. Juicio contra Miguel A. Panadero, por la 
muerte de Miguel Grau. Se le condena a doce 
años y un día. 

11-VI. El Parlamento aprueba el artículo 1° de 
la Constitución. la forma del Estado será la 
Monarquía Parlamentaria. Jornada de apoyo 
a las reivindicaciones de las fuerzas políticas 
juveniles. 

18-VI. Manifestación en Alicante contra la 
subida del precio del autobús.

21-VI. Primer Congreso de CCOO en la legalidad. 
Camacho, reelegido secretario general.

26-VI. Cinco mil personas se manifiestan en 
Alicante contra la situación de la Sanidad 
pública.

Julio. La policía impide unos actos de 
Convención Republicana en Dénia. varios 
detenidos. Manifestación en Orihuela para pedir 
una Residencia Sanitaria comarcal.

8-VII. Varios muertos y heridos por la actuación 
de la policía en los Sanfermines.

10-VII. Manifestación de delegados de UGT y 
CCOO en Alcoy, contra los despidos. 

21-VII. Aprobado en el Congreso el texto de la 
Constitución. ETA asesina a dos militares en 
Madrid. 

Se celebra en Alicante el I Encuentro de Teatro 
de las Nacionalidades.

Huelga de la Educación

Luis Berenguer, Adolfo Suárez y José Luis Barceló

Mitin del PCE en Callosa del Segura

Manifestación del Primero de Mayo de 1978 en Dénia

Homenaje en Alcoi al alcalde republicano Evaristo Botella

Manifestación en Elche (Mayo 1978)

Manifestación en Alicante para exigir mejoras en la Sanidad
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Agosto. Huelga del metal en Ibi. Polémica entre 
FICIA y FICE sobre las Ferias del Calzado.

3-VIII. El Consell apoya la petición de una 
Universidad para Alicante.

12-IX. Visita de Josep Tarradellas a Alicante. 

17-IX. Dimite Inmaculada Sabater como 
diputada del PSOE y abandona el partido. Le 
sustituye Luis Jiménez Morell.

26-IX. Bomba en el cine Goya, de Alcoi, en el 
estreno de “La portentosa vida del Pare Vicent”.

Septiembre-Octubre. Huelga de la construcción 
en la provincia.

Octubre. Incidentes provocados por Fuerza 
Nueva en Callosa del Segura.

8-X. Actos en la Diada Nacional del País 
Valencià en varios lugares de la provincia, donde 
se irá firmando el “compromiso autonómico”.

19-X. Primer Congreso de UCD.

30-X. Estalla una bomba en la redacción de El 
País.

31-X. Los Plenos del Congreso y el Senado 
aprue ban la Constitución, que significa el 
retorno a la democracia.

10-XI. Manifestaciones contra el terrorismo en 
toda España. En Alicante participan unas tres 
mil personas. 

15-XI. ETA asesina en Madrid al expresidente del 
Tribunal de Orden Público.

16-XI. Se descubre el intento de golpe de 
estado conocido por “Operación Galaxia”. 
Están implicados el teniente coronel Tejero y el 
capitán Sáenz de Ynestrillas.

6-XII. El 87,7% de los votantes aprueban 
en refe réndum la Constitución. Con una 
participación del 67,67% del censo electoral 
español (mayores de 18 años), la abstención 
alcanza el 32,33%. En Alicante, participa el 
72’8% del censo y la abstención es inferior a la 
estatal.

Diciembre. Polémica entre el Consell y las 
Diputaciones sobre las transferencias.

22-XII. El Consejo de Ministros aprueba la 
creación de la Universidad de Alicante.

29-XII. Se disuelven las Cortes y se convocan 
elecciones para el 1 de marzo.

1979
Enero. Asamblea Provincial del PTE, en Alcoi. El 
I Congreso del PCPV elige secretario general a 
Ernest García.

Huelga en la marroquinería, expedientes de 
crisis y encierros en Elche, Elda y Cocentaina.

3-I. ETA asesina al Gobernador Militar de 
Madrid y el GRAPO a un magistrado del Tribunal 
Supremo.

15-I. Nace Coalición Democrática, formada 
por Alianza Popular y los partidos de Areilza y 
Ossorio.

Febrero. Campaña electoral para el Parlamento, 
con participación de Fraga, Carrillo, Tierno, 
Tamames, Gómez Llorente y otros dirigentes.

Paros en los sectores del textil, con especial 
incidencia en Crevillente, y de la madera, y en la 
Residencia “20 de noviembre” (Alicante). Grave 
situación de “Papeleras Reunidas”, en l’Alcoià, y 
“Mesalina” (Elche).

Se presenta la Asociación para la Defensa de los 
Intereses de Alicante (ADIA).

5-II. España inicia las negociaciones para la 
adhesión a la CEE.

8-II. Concentraciones y paros en la banca, en 
Alicante. 

1-III. Primeras elecciones constitucionales. 
la absten ción supera el 30% y la UCD y el 
PSOE continúan siendo los partidos más 
votados. Aumentan los votos de los partidos 
nacionalistas. En Alicante, el PSOE y UCD 
obtienen cuatro diputados cada uno y el PCE, 
uno. El PSOE, partido más votado, consigue tres 
senadores por uno UCD.

Marzo. Campaña para las elecciones 
municipales. UCD se presenta en 131 municipios 
de la provincia, el PSOE en 103 y el PCE en 64.

Huelga y manifestaciones en las negociaciones 
de los convenios del textil, químicas y metal. 
incidentes en Ibi. Tensa situación en la 
enseñanza, en todos sus niveles. Manifestación 
de estudiantes contra la selectividad en 
Alicante, a finales de marzo.

3-IV. En las elecciones municipales, el PSOE y 
el PCE triunfan en las localidades más grandes 
(el 77% de la población urbana). La abstención 
alcanza el 40%. En Alicante, triunfo de UCD en 
el número de concejales, lo que le confiere el 
control de la Diputación Provincial. Victoria de 
la izquierda en las grandes poblaciones, salvo 
Dénia, Orihuela e Ibi.

17-IV. Pacto de gobierno municipal entre el 
PSOE y el PCE, que asegura la mayoría de 
izquierda en las grandes ciudades.

Abril. Actos por la libertad de expresión. 
Comienza la campaña contra la central nuclear 
de Cofrentes.

19 y 26-IV. Toma de posesión de las 
corporaciones municipales y provinciales 
democráticas. 

Manifestación contra el terrorismo en Alicante

Visita de Josep Tarradellas a Alicante

Mesa de edad en el Ayuntamiento de Alcoi
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23-IV. Se celebra en La Tafalera (Elda) el IV 
Encuentro de Asociaciones de Vecinos del País 
Valencià. 

29-IV. Aplec nacionalista en el Castell de Dènia. 

Mayo. USO celebra en Elda su I Congreso 
estatal de la Federación de la Piel. La UGT ocupa 
antiguas Casas del Pueblo en la provincia. Paros 
en la enseñanza, que se prolongan hasta junio.

Ciclo “Mujer y sociedad” en el Aula de Cultura.

1-V. Se celebran manifestaciones obreras en 
más de veinte localidades de la provincia.

17-V. Felipe González dimite como secretario 
gene ral en el XXVIII Congreso del PSOE ante la 
oposición a la retirada del término “marxismo” 
de la definición del partido. Una comisión 
gestora dirigirá el PSOE hasta el próximo 
congreso extraordinario.

19-V. Es legalizada la masonería.

26-V. Atentado del GRAPO en la Cafetería 
California, de Madrid. En Novelda, Elda, Alicante 
y Dénia, atentados que se atribuyen a la 
extrema derecha.

9-VI. Elección del nuevo Consell en Alicante. 
preside Albiñana, pero las consellerías están 
en manos de UCD, al incorporarse Consellers 
designados por las Diputaciones.

Junio. Primeros roces entre las Asociaciones 
de Vecinos y las corporaciones municipales 
democráticas. Protestas feministas contra el 
proyecto de Ley del Divorcio de UCD.

Desaparece la cadena de prensa del Movimiento.

13-VI. Bomba de ETA contra la central nuclear 
de Lemóniz. En ese mes, bombas de ETA en 
Benidorm.

Junio-Julio. Debates sobre el marxismo en las 
Agrupaciones Socialistas de la provincia, con 
participación de Felipe González, Bustelo y 
Castellanos.

Grave situación del calzado y suspensión de 
pagos, manifestaciones, encierros, despidos, 
huelgas y lockouts en varias localidades de la 
provincia. 

Julio. Jornada de lucha contra el Estatuto de los 
Trabajadores, que organiza CCCOO.

6-VII. Acto que organiza COEPA, con Cuevas y 
Ferrer Salat, en Alicante.

16-VII. Interviene Federica Montseny en un 
mitin anarquista en Dènia. 

29-VII. Campaña de bombas de ETA Político-
Militar contra el turismo.

31-VII. Nuevo Gobernador Civil de Alicante, 
Carlos Merino Vázquez.

Agosto. Polémicas sobre las vías de acceso 

(artículos 143 y 151) a la autonomía.

23-VIII. Decreto de bilingüismo que incorpora el 
valenciano a la enseñanza.

Septiembre. Proceso de unidad entre el PTE y la 
ORT.

Encierros de PNNs en la delegación del MEC, en 
defensa de su puesto de trabajo. Problemas de 
escolarización al inicio del curso.

11-IX. Manifestaciones y huelgas en el sector de 
la construcción, que se prolongarán hasta el 3 
de octubre, con participación de 18.000 obreros 
en numerosas localidades de la provincia.

29-IX. En un Congreso Extraordinario del PSOE, 
el marxismo queda como “instrumento teórico” 
y Felipe González vuelve a la secretaría general.

Octubre. Se celebran “Semanas autonómicas” 
y otros actos en Muro, Novelda, Cocentaina, 
Alicante, Alcoi y otras ciudades. 

Encierro del Grup de Dones d’Alacant en el 
Ayuntamiento para exigir la despenalización del 
aborto. 

23-X. Se adhieren a la autonomía 128 
ayuntamientos de la provincia, que suponen el 
98% de la población.

25-X. Son aprobados en referéndum los 
Estatutos autonómicos de Cataluña y Euzkadi.

26-X. Se inician en Bruselas las negociaciones 
para el ingreso de España en la Comunidad 
Económi ca Europea.

Noviembre. Actos contra el Estatuto de Centros 
Docentes. Paros generalizados en la enseñanza, 
contra el Estatuto de Centros Docentes No 
Universitarios.

Manifestación anti-nuclear en Elche.

“Papeleras Reunidas” suspende pagos.

11-XI. ETA secuestra al diputado de UCD Javier 
Rupérez.

2-XII. Desarrollo del decreto sobre el 
valenciano en la enseñanza, que suscita 
varias protestas por no hacer referencia a “la 
unitat de la llengua”, con encierros en varios 
Ayuntamientos.

10-XII. El PSOE abandona el Consell.

11-XII. Paros y manifestaciones en Elda, Alcoi, 
Crevillente, Villena, Villajoyosa y Benidorm 
contra el Estatuto de los Trabajadores, que 
promueven CCOO y USO.

13-XII. Tercer Congreso Nacional de Alianza 
Popular.

18 y 20-XII. Miles de trabajadores se 
manifiestan en Elda y Elche para exigir 
soluciones a la crisis del calzado.

Manifestación del Primero de Mayo de 1979 en Elche

Mitin de Federica Montseny en Dénia

José Luis Albiñana

Huelguistas de la Construcción en el Ayuntamiento de Alicante
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20-XII. El Congreso aprueba el Estatuto de los 
Tra bajadores.

1980
Enero. Paros en el CEU, escuelas e Institutos, 
contra la Ley de Autonomía Universitaria 
y el Estatuto de Centros Docentes de UCD. 
Manifestación de tres mil estudiantes en 
Alicante.

Primera Jornada de Solidaridad con América 
Latina en Elche. 

Se inicia la polémica sobre la publicación por el 
Instituto de Estudios Alicantinos de las obras 
completas de Joan Valls.

5-I. Firma del Acuerdo Marco Interconfederal 
sobre Política Laboral entre la CEOE y la UGT.  
CCOO no participa en las negociaciones.

21-I. Sigue la polémica sobre las formas de 
acceso -artículos 151 y 143 de la Constitución- 
a la auto nomía. Se agudiza la “guerra de las 
banderas”.

22-I. Paro de funcionarios de la Administración 
por falta de cauces de negociación.

Febrero. Mitin de Blas Piñar en Orihuela y 
apertura de varias sedes de Fuerza Nueva en la 
provincia.

Las Asociaciones de Vecinos de Alicante 
protestan de la inseguridad en los barrios.

Huelga en Crevillente, en el convenio colectivo 
del sector de alfombra, que seguirá en marzo. 
Actuación de pistoleros y miembros del Frente 
Nacional del Trabajo.

Manifestación convocada por CCOO en defensa 
del puesto de trabajo. 

14 y 21-II. Paro de la EGB, que promueve el 
STEA contra los proyectos legislativos del 
gobierno. Encierro de PNNs en Elche y paros en 
los Institutos.

28-II. Pese a la postura abstencionista 
del gobierno, Andalucía se pronuncia 
mayoritariamente por la autonomía plena.

Marzo. Numerosos militantes de USO se 
integran en CCOO, como antes lo habían 
hecho en UGT. Enfrentamiento entre críticos y 
oficialistas en el PSOE ilicitano. 

Polémica entre FICIA y FICE sobre la celebración 
en Madrid de una Feria del Calzado.

3-III. Según cifras oficiales, hay en España un 
10% de parados.

8-III. El Grup de Dones organiza varios actos en 
el Día de la Mujer Trabajadora.

9-III. El Partido Nacionalista Vasco triunfa en las 
elecciones de Euzkadi.

13-III. El Gobierno aprueba el Estatuto de 
Centros Docentes.

17 y 18-III. CCOO y USO convocan huelga en el 
textil. Polémica sobre los “piquetes”.

20-III. Convergencia i Unió vence en las 
elecciones al Parlamento catalán.

25-III. Herri Batasuna solicita su legalización 
como Alianza Electoral.

28-III. El SOC (Sindicato de Obreros del Campo) 
anuncia ocupaciones de fincas en Andalucía.

9-IV. Carlos Garaicoetxea es elegido 
Lehendakari.

10-IV. Huelga en el calzado, en Villena, Elche, 
Elda y otras poblaciones, que convoca CCOO.

11-IV. Se prohibe a los republicanos 
manifestarse el 14 de abril. Varios militantes del 
MCPV son detenidos. 

24-IV. Jordi Pujol es elegido presidente de la 
Gene ralitat de Cataluña.

27-IV. Aplec en la Plaza de Toros de Alicante 
y manifestación, en la que unas veinte mil 
personas piden en Alicante autogobierno para el 
País Valenciano. Actos en el 25 d’abril, en varias 
ciudades, que convoca Acció Cultural del País 
Valencià.

Mayo. Polémica entre eurocomunistas y 
estalinistas en el PCPV. Malestar por las 
sanciones contra el alcalde y varios concejales 
de Cullera.

II Congreso regional de Alianza Popular en 
Benidorm.

Nuevas actuaciones de la extrema derecha en 
Crevillente.

1-V. Algunos enfrentamientos entre sindicatos, 
en la manifestación del Primero de Mayo.

2-V. Cambio ministerial, que no soluciona los 
pro blemas internos de UCD. Luis Gamir, ministro 
de Comercio y Turismo.

7-V. Tejero y Sáenz de Ynestrillas, condenados a 
penas leves por la “Operación Galaxia”.

20-V. El PSOE presenta una moción de censura 
contra el Gobierno de UCD, que será rechazada.

21-V. Incidentes en el barrio de Virgen del 
Remedio, de Alicante, por la subida del precio 
del autobús.

25-VI. En su visita a España, Carter propone el 
rápi do ingreso de España en la OTAN. Estallan 
cuatro bombas de ETA en Jávea y el Apartotel 
Meliá de Alicante.

Julio. Nuevo Gobernador Civil de Alicante, José 
Mª Sanz Pastor.

Se constituye en Elche un Colectivo anti-OTAN.

Movilizaciones en Elche a favor de la enseñanza Manifestación en Alicante, en abril de 1980

Luis Gamir, ministro en el gobierno de UCD

Dirigentes socialistas se manifiestan contra la política autonómica de UCD

El movimiento vecinal en Elche
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Se incorporan a USO varios sindicatos 
independientes.

Consejo Nacional de la JOC en Alicante.

12-VII. Inicia sus funciones el Tribunal 
Constitucio naI.

28-VII. Fallece Joaquín Garrigues Walker.

Agosto. Se inicia la polémica por el 
nombramiento de Vicente Ramos, José 
Boronat y Sanchis Guarner para la comisión de 
bilingüismo.

Diez mil personas asisten a un homenaje a la 
Guardia Civil en la sala de fiestas “Gallo Rojo”, 
de Campello, que organiza García Carrés.

Se inaugura el Museu d’Art Contemporàni d’Elx.

13-VIII. Amnistía Internacional denuncia la 
existencia de tortura en España.

14-VIII. Huelga de hambre de los campesinos de 
Marinaleda. 

30-VIII. Huelga de taxistas en Alicante, con 
intervención de Fuerza Nueva del Trabajo, que 
se prolongará en septiembre.

Septiembre. Cuatro mil obreros trabajan 
clandestinamente en el calzado, en Elche.

Escisión en la CNT, al presentarse a las 
elecciones los Sindicatos Únicos, en Alcoi.

8-IX. Quinto gobierno de Suárez. Calvo Sotelo 
sustituye a Abril Martorell.

14-IX. Cierra el Club de Amigos de la UNESCO 
de Alicante.

Septiembre-Octubre. Problemas en “Uniroyal” 
(Elche). Empiezan las elecciones sindicales. 
Denuncias contra USO por delito electoral.

Octubre. Enfrentamientos entre 
socialdemócratas y demócrata cristianos en 
asambleas locales de UCD.

22-X. El Congreso de los Diputados aprueba la 
reforma del Código Militar.

23-X. Se constituye el Consejo General del 
Poder Judicial.

Octubre-Noviembre. El Gobernador Civil multa 
a varias organizaciones de izquierda y revoca 
decisiones del Ayuntamiento de Alicante en 
torno a la construcción de un puerto deportivo 
en la Albufera.

Encierro de los obreros de “Palizzio Bonilla”, en 
Elda.

Noviembre. Creación de Unión Valenciana.

26-XI. Huelga en la enseñanza, solicitando 
mejoras y derecho a la negociación colectiva. 
Los paros de los PNNs se prolongan en 
diciembre.

29-XI. Manifestación contra el puerto deportivo 

en la Albufera.

Diciembre. Propuesta de la Comisión Tripartita 
(patronal, sindicatos, gobierno) para abordar la 
crisis del calzado.

Nuevos incidentes en Crevillente, tras ser 
quemada la Cruz de los Caídos.

Homenaje en Alcoi al Regimiento de Vizcaya, al 
que se concede la Medalla de Oro de la ciudad.

I Encontre de Poesia Catalana en Elx.

21-XII. Es aprobada la autonomía para Galicia, 
con un alto índice de abstención.

1981
Enero. La UGT gana las elecciones sindicales 
en la provincia de Alicante, seguida de CCOO y 
USO.

Tensiones entre los sectores liberal, 
socialdemócrata y demócrata cristiano ante el 
Congreso de UCD. 

Se celebran en Alicante un Homenaje a Manuel 
Azaña y una Conferencia Internacional sobre 
Derechos Humanos.

7-I. El PSUC abandona el eurocomunismo, al 
que volverá en julio.

25-I. Marcha sobre Torrejón, contra la OTAN y 
las bases americanas.

29-I. Inesperada dimisión de Adolfo Suárez.

30-I. ETA secuestra y asesina al ingeniero jefe de 
la central de Lemóniz. 

Febrero. Se celebra en Alcoi la Mostra Cultural 
del País Valencià, con Raimon, Ovidi Montllor y 
Joan Fuster, entre otros participantes.

Juan Antonio Montesinos, elegido 
Vicepresidente de Alianza Popular en su 
Congreso estatal.

4-II. Incidentes con ocasión de la visita de los 
Reyes a Gernika.

6-II. ETA asesina al ingeniero Ryan.

13-II. Muere en la cárcel, por malos tratos, 
Joseba Arregui.

23-II. Golpe de estado que encabezan Tejero y 
Miláns del Bosch, cuando se está votando en el 
Congreso la investidura de Calvo Sotelo como 
Pre sidente del Gobierno. A la una y cuarto de 
la madrugada del día 24, Juan Carlos expresa 
por TVE su total apoyo al orden cons titucional. 
Rendición de los guardias civiles que habían 
asaltado el Congreso. Durante esa noche, 
partidos y sindicatos tratan de poner a salvo 
sus archivos. Tropas del Regimiento de Vizcaya 
patrullan por Alcoi. Muchos militantes de 
izquierda duermen fuera de sus domicilios. En 

Encierro de trabajadores de Uniroyal en el Ayuntamiento de Elche

El gobernador civil Sanz Pastor

Inauguración del Museu d’Art Contemporani d’Elx

Efectos de una bomba de ETA en el Hotel Meliá

Mostra Cultural del País Valencia

Juan Antonio Montesinos

Adolfo Suárez
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días posteriores, repulsa del golpe de estado a 
cargo de Ayuntamientos, Diputación, partidos, 
sindicatos, asociaciones de vecinos, entidades y 
colegios profesionales.

27-II. Millones de personas se manifiestan en 
toda España por la libertad y la democracia. En 
Alicante participan en la manifestación 40.000 
personas.

Marzo. Nuevo Gobernador Civil de Alicante, 
Ramón Bello Bañón.

Laudo en el convenio del calzado, al que se 
oponen las centrales sindicales.

Actos feministas en el Día de la Mujer 
Trabajadora.

15-III. Mitin multitudinario en Madrid que 
organi zan UCD, PSOE y PCE, en defensa de la 
Constitu ción.

Abril. Se constituye en Elche Esquerra Unida del 
País Valencià.

Enfrentamientos internos en UCD, en Orihuela y 
otras localidades.

Se presenta en Alicante un Comité contra la 
entrada de España en la OTAN.

Aparece Papers Gais, revista de los 
homosexuales alicantinos.

1-IV. El Congreso aprueba la Ley de Defensa de 
la Democracia.

10-IV. Se nombra una comisión para elaborar el 
Estatut d’Autonomia.

Mayo. PSOE, UCD- en parte- y PCPV apoyan el 
Estatut de Benicássim, rechazado por EUPV y 
MCPV.

6-V. Primera víctima mortal del envenenamiento 
por el aceite de colza.

8-V. Manifestaciones en toda España contra 
el terrorismo. Amplia respuesta en varias 
localidades alicantinas.

10-V. Asesinato en Almería de tres jóvenes, al 
con fundírseles con activistas de ETA.

23-V. Asalto al Banco Central de Barcelona.

31-V. Manifiesto de numerosos alicantinos “En 
defensa de la democracia”. poco después se 
constituye el Colectivo por la Democracia.

2-VI. Asamblea constituyente del Consejo de la 
Juventud, en Alicante.

5-VI. Se firma el Acuerdo Nacional de Empleo.

23-VI. Nuevo intento de golpe de estado, que 
implica a Sáenz de Ynestrillas y a varios civiles. 

29-VI. Entra en las Cortes el proyecto de 
autonomía del País Valenciano.

Julio. Triunfo del sector socialdemócrata que 
lidera Luis Gamir en la Asamblea Provincial de 

UCD. Crisis en el PCPV, que se pone de relieve en 
su Congreso. Crecimiento de Alianza Popular.

19-VII. Se celebra el X Congreso del PCE.

20-VII. Entra en vigor la Ley del Divorcio.

Julio-septiembre. Campaña contra el ingreso de 
España en la OTAN. PSOE y PCE recogen miles 
de firmas en ese sentido.

31-VII. Pactos sobre el desarrollo de las 
autonomías entre UCD y PSOE.

Agosto-septiembre. Remodelación del Consell, 
al que se reintegran el PSOE y el PCE, y que 
preside Monsonís.

Decreto sobre la reconversión del textil, que 
rechazan los sindicatos.

10-IX. Trasladado a España el “Guernica”, de 
Pablo Picasso.

11-IX. Se constituye en Alicante una 
Coordinadora Anti-OTAN.

Octubre. Campaña de CCOO. “Salvar al textil, 
salvar a Alcoi”.

Querellas entre FICIA y el Ayuntamiento de Elda.

Manifestaciones contra la OTAN en Alicante, 
Elche, Dénia y Elda.

9-X. Actos oficiales y populares en el Nou 
d’Octubre. Polémica sobre la enseñanza del 
valenciano.

16-X. El PCE entrega en la Moncloa quinientas 
mil firmas contra el ingreso de España en la 
OTAN. 

20-X. Es aprobado el Estatuto de Autonomía de 
An dalucía. AP triunfa en las primeras elecciones 
gallegas.

29-X. Por 186 votos afirmativos contra 146 
negati vos, el Congreso autoriza al Gobierno a 
solicitar el ingreso de España en la OTAN.

Octubre-noviembre. Crisis en el PCE. Numerosas 
bajas en las agrupaciones alicantinas. Pilar 
Brabo es expulsada del Comité Central.

Desbandada de cargos y militantes de UCD.

3-XI. Los socialdemócratas abandonan UCD. 
Poco después, Suárez, Calvo Ortega y Rodríguez 
Saha gún dejan sus cargos en UCD.

Diciembre. Alianza Popular abre nuevas sedes en 
la provincia.

6-XII. Diversos actos oficiales y populares en 
honor de la Constitución en Alicante, Alcoi, 
Elche, Villena, San Miguel de Salinas, Orihuela y 
otros lugares.

11-XII. El PSOE presenta en la Moncloa 
seiscientas mil firmas contra el ingreso en la 
OTAN.

Toma de posesión de Bello Bañón como gobernador civil

El “Guernica” de Picasso regresa a España

Campaña contra la OTAN

Militantes del PCE recogen fimas contra la OTAN

Actos populares en defensa de la Constitución

Asistentes a la manifestación del 27-F en Alicante
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1982
Enero. El PSPV celebra su Congreso en 
Benicássim.

La empresa ilicitana Damel suspende pagos.

26-I. En el PSUC se produce la ruptura entre 
euro comunistas y prosoviéticos.

28-I. Varios diputados de UCD abandonan el 
partido e ingresan en Alianza Popular.

Febrero. Se presenta en Alicante el Partit 
Nacionalista del País Valencià.

Preocupación por el problema del clandestinaje 
en el sector del calzado de Elche y Elda.

8-II. Comienza el juicio por el golpe de estado 
del 23-F. El fiscal pide treinta años de prisión 
para Teje ro, Armada y Miláns del Bosch.

22-II. Dimiten en Alicante los cuatro concejales 
comunistas. 

Marzo. Huelgas en el textil, que únicamente 
apoya CCOO.

9-III. El Congreso rechaza el Estatuto de 
Autonomía del País Valenciano, que vuelve a 
comisión.

28-IV. El Congreso aprueba finalmente el 
Estatuto de Autono mía de la Comunidad 
Valenciana, con 14 votos en contra y 15 
abstenciones.

Mayo. Sanciones, expulsiones y abandonos en 
UCD. El PCE pierde militantes, algunos de los 
cuales pasan a partidos prosoviéticos y otros, al 
“Colectivo por la renovación de la izquierda” del 
País Valencià.

Es devuelto a UGT el local del Círculo Obrero 
Illicitano.

1-V. Modesta participación en las 
manifestaciones del Primero de Mayo.

23-V. Triunfo socialista en las elecciones 
andaluzas. Rafael Escuredo presidirá el Gobierno 
autónomo. 

29-V. Es aceptado el ingreso de España en la 
OTAN. 

Mayo-junio. El Consell apoya y los sindicatos 
rechazan el Plan de Reconversión del Calzado. 
Paros y manifestaciones.

Junio. Los liberales abandonan UCD. Pilar Brabo 
pasa al Grupo Mixto del Congreso.

Movilizaciones en la Vega Baja para exigir la 
limpieza del Segura.

3-VI. Sentencia por los hechos del 23-F, 
recurrida por el fiscal.

15-VI. El Senado aprueba el Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Julio. Unitat Valenciana se presenta en Alicante 

y Benidorm.

6-VII. Calvo Sotelo dimite como presidente de 
UCD. Le sustituirá Landelino Lavilla.

19-VII. Cuarenta y nueve parlamentarios de 
UCD pasan al Partido Demócrata Popular que 
lidera Alzaga. 

29-VII. El Senado aprueba la LOAPA, que limita 
la autonomía.

31-VII. Adolfo Suárez abandona UCD y crea un 
nuevo partido, el Centro Democrático y Social 
(CDS).

Agosto. García Miralles, elegido Presidente de 
las Cortes Valencianas, y Joan Lerma,  president 
de la Generalitat Valenciana.

Empiezan las elecciones sindicales, en pequeñas 
empresas.

18-VIII. Se constituye la Fundación FICIA.

27-VIII. Disolución de las Cortes. Se convocan 
eleccio nes para el 28 de octubre.

Septiembre. Acuerdo entre Alianza Popular, 
Partido Demócrata Popular y Unión Valenciana. 
Algunos problemas internos en Alianza Popular, 
por la confección de las listas, y en el PSOE, por 
la inclusión en ellas de Luis Berenguer, como 
consecuencia del acuerdo con el PAD, que dirige 
Fernández Ordóñez.

16-IX. Durante la precampaña electoral, el PSOE 
promete crear 800.000 puestos de trabajo y 
realizar un referéndum sobre la OTAN.

30-IX. ETA político militar VII Asamblea anuncia 
su disolución y el abandono de la lucha armada. 

Septiembre-octubre. En Alicante se presentan 
a las elecciones 20 candidaturas al Congreso 
-muchas de ellas, partidos minoritarios de 
extrema derecha y extrema izquierda- y hay 35 
candidatos al Senado. En la campaña electoral 
participan Herrero de Miñón, Sánchez Montero, 
Landelino Lavilla, Jiménez de Parga, Felipe 
González, Fraga, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo 
y Fernández Ordóñez.

2-X. Se descubre un nuevo intento de golpe 
militar, previsto para el día de las elecciones.

28-X. El PSOE alcanza la mayoría absoluta en las 
elecciones, seguida de Alianza Popular. Grave 
derrota de UCD y PCE. En Alicante, el PSOE 
obtiene 6 diputados y 3 senadores, y gana en 
106 de los 183 municipios de la provincia. La 
participación es del 85’2%.

Movilizaciones obreras en Elche

Rafael Escuredo y Felipe González

Joan Lerma y Antonio García Miralles

Candidatos de UCD
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Entre el entusiasmo, la resistencia y la agresión. La 
preautonomía del País Valenciano
Josep V. Bevià Pastor

Al mes de quedar establecida la Preautonomía del País 
Valenciano, en marzo de 1978, se constituía su órgano de 
gobierno, el Consell del País Valencià,  en un ambiente de 
expectación y entusiasmo. Expectación porque se producía en  
un tiempo de graves dificultades y  cambios profundos: apenas 
hacía unos cuantos meses que se habían celebrado las primeras 
elecciones democráticas, después  del largo paréntesis del 
franquismo; una Constitución nueva se estaba debatiendo en el 
Parlamento y, junto con la garantía de las libertades y  derechos 
individuales, se planteaba el reconocimiento del  derecho a la 
autonomía de los diferentes pueblos de España. Eran tiempos 
de cambio y tiempos difíciles. La economía venía arrastrando, 
desde 1973,  una larga crisis, con una inflación anual por 
encima del veinte por ciento y  unas elevadas tasas de paro 
que, día a día, iban en aumento; además se daban carencias, 
cada vez más acusadas,  en los servicios públicos básicos; todo 
ello dentro de aquel escenario complicado de dificultades e 
interrogantes. Había verdadera expectación, pues, ante cuál 
pudiera ser el papel que desempeñara en aquella situación la 
preautonomía. 

Pero, a la vez, eran tiempos de esperanza y de entusiasmos. 
Esperanza en los sectores progresistas de la sociedad, en partidos 
políticos democráticos parlamentarios o extraparlamentarios, 
en los sindicatos, todos con la clara conciencia  de que la nueva 
estructura descentralizada del Estado podía ser más eficaz y 
permitiría consolidar la incipiente democracia; una democracia 
amenazada por poderosas fuerzas reaccionarias, ancladas 
en el tejido franquista de la administración del Estado que 
permanecía prácticamente inalterada.
 
Y entusiasmo;  había  entusiasmo en  amplios sectores de la 
cultura, del mundo de la universidad, de los jóvenes que habían 
comprometido su futuro en batallas continuas, durante años, 

por la democracia y en demanda de una cultura libre y de una 
cultura negada  que se expresaba en valenciano. Un año antes, 
en la conmemoración del primer 9 de octubre, apenas tres 
meses después de las elecciones generales del 77, las calles 
de nuestros pueblos y ciudades se vieron desbordadas por 
manifestaciones que reclamaban con toda fuerza la autonomía 
para nuestro pueblo, el reconocimiento de sus derechos como 
colectivo. Y costó sangre. En Alicante, la de Miquel Grau, 
mientras pegaba, unos días antes,  carteles que convocaban a 
las manifestaciones del 9 de octubre. 

Sólo desde esa capacidad de entusiasmo puede explicarse 
que, en el verano de 1978, con un presupuesto ridículo, el 
Consell del País Valencià, acabado de constituirse, pudiera estar 
presente y patrocinar más de mil actos culturales (actividades 
musicales, muestras artísticas, exposiciones, festivales de danza 
y de teatro, campañas de promoción del libro, encuentros sobre 
cine…) a lo largo de todo el país, de norte a sur, pueblo a pueblo, 
comarca a comarca, en una campaña denominada  Per un 

El Conseller de Cultura, Josep Bevià, en Villanueva de Castellón, con el Rector de la 
Universidad de Valencia

estiu jove i autònom. Eran las propias instituciones culturales, 
deportivas, recreativas, grupos artísticos, asociaciones de 
vecinos, comisiones de fiestas de uno y otro pueblo los que 
acudían a la Consellería de Cultura, para que, en actos que iban 
a costear ellos exclusivamente,  les permitieran anunciar en sus 
carteles que se celebraban bajo el patrocinio del Consell.

Pero no todo era  entusiasmo. Desde el primer momento la  
Preautonomía tuvo que hacer frente a resistencias de diversa 
índole. Hubo resistencias soterradas, guiadas seguramente por 
la preocupación ante  la creciente toma de conciencia como  
país de los valencianos de las tres provincias, y cuyo objetivo 
se centraba en dificultar que  la autonomía pudiera  ir más 
allá de una simple descentralización administrativa. Detrás de 
ellas había indicios que apuntaban, incluso,  al propio Gobierno 
de la UCD; no se entenderían, si no, los frecuentes desplantes 
de los gobernadores civiles, como su ausencia en la primera 
celebración del 9 de octubre, el año 1978,  en el Palau de la 
Generalitat o la circular del Gobernador Civil de Valencia fijando 
un protocolo en el que se postergaba intencionadamente tanto 
al Presidente como a los restantes miembros del Consell. A 
una institución aún sin competencias, se trataba de restarle 
prestigio eliminándola de cualquier referencia simbólica de 
poder. 

Y esa resistencia a que pudiera extenderse la conciencia de país 
fue trasladándose a la propia UCD valenciana, en un proceso 
de asunción gradual de las actitudes más disgregadoras de la 
derecha. Cualquier cuestión que fomentara la división entre 
los valencianos era aprovechada:  su decantación clara hacia 
el “secesionismo” lingüístico, abanderado, hasta entonces, por 
los residuos franquistas de las instituciones locales de Valencia 
y por el que la UCD no se había manifestado inicialmente; el 
sorprendente intento de cambiar “País Valenciano” por  “Reino 
de Valencia” como denominación  de nuestra comunidad, en 

el debate del Estatuto de Autonomía en el Congreso de los 
Diputados, a pesar de que era aquel el nombre que figuraba en 
el Decreto de Preautonomía, propuesto y aceptado por todos 
sin ninguna reticencia; la decisión de tener en sus manos todas 
las Consellerías en la primera remodelación del Consell, tras las 
elecciones municipales del 79, y dejar sin  competencia alguna 
a los consellers de las otras formaciones políticas, rompiendo 
precedentes y en contra de la voluntad inicial de configurar, 
hasta la consecución de la Autonomía, gobiernos plurales. Es 
difícil  pensar que todos estos comportamientos no fuesen en 
la línea de provocar rupturas, enfrentamientos y, en último 
término, de quebrar  entusiasmos y confianza en este nuevo 
órgano de gobierno  de los valencianos.

Pero hubo otras resistencias más graves; resistencias que no 
sólo buscaban impedir la consolidación del proceso autonómico, 
sino que, tras ellas, se escondía muchas veces,  la intención de 
poner en crisis a la propia democracia. En este aspecto jugaron  
un papel destacado determinados sectores, principalmente  
de Valencia, y, de modo especial, su Diputación Provincial. 
Porque la actitud de las Diputaciones Provinciales era clave 

Entierro de Miquel Grau

La preautonomía del País Valenciano 
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Aplec en la Plaza de Toros de Alicante

La agresión, sin embargo, no quebró los entusiasmos; al 
contrario, afianzó su empeño y su apoyo  rodeó  en todo 
momento  al Consell en sus primeros pasos.

El proceso iniciado con la preautonomía seguiría, después, 
adelante, con  el esfuerzo de recuperación de nuestro pueblo 
y en medio de un conflicto, en gran medida, artificial y estéril.  
Tras un largo proceso, excesivamente tenso y polémico, y 
como resultado de prolongadas y laboriosas negociaciones 
entre la mayoría de las fuerzas políticas valencianas,  el 1 de 
julio de 1982 se aprobaba  definitivamente nuestro  “Estatut d’ 
Autonomía”, un instrumento que, por encima de  diferencias, 
de polémicas, de concesiones de unos y otros, entendíamos 
válido para encarar adecuadamente  los múltiples problemas 
y dificultades con que tenía que enfrentarse nuestro pueblo 
y nos permitía  reencontrarnos con nuestra  historia, nuestra 
cultura y recuperar nuestra lengua específica e incorporarla 
adecuadamente a la enseñanza y a la administración. Frente 
a un Estatuto ideal para unos o para otros, se alcanzaba un 
Estatuto que presentaba un proyecto válido de futuro para 

nuestro desarrollo y nos ponía en camino de recuperar la 
personalidad colectiva de nuestro pueblo; una recuperación 
no dada, que había y hay que entender como proceso  y que 
nos exige, día a día, esfuerzos  permanentes para  que pueda 
cumplirse.

para el buen funcionamiento de la Preautonomía,  ya que  el 
Consell tenía que nutrirse de las competencias y medios que 
se le transfirieran desde la administración periférica del Estado 
pero, sobre todo, desde las Diputaciones; unas Diputaciones no 
democráticas todavía, dado que hasta 1979 no se producirían 
las primeras elecciones municipales y, como consecuencia, 
aquellas se hallaban  constituidas  de acuerdo con las leyes del 
franquismo. 

Y fue la Diputación de Valencia, fundamentalmente, la que 
utilizó todos los recursos posibles, junto con el Ayuntamiento 
de la misma ciudad, para colapsar el proceso preautonómico y, 
con él, dificultar la consolidación de la democracia: desde objetar 
permanentemente cualquier solicitud del Consell o retrasar al 
máximo y reducir lo más posible las transferencias de  medios 
materiales y personales (hasta la cesión de un  nuevo despacho 
era motivo de discusiones interminables); o desde la voluntad 
de  romper la imagen física del Consell, dispersando sus escasas  
instalaciones por distintos puntos de la ciudad, hasta el apoyo 
abierto y descarado a grupos violentos de orientación fascista.

Al lado de  estas instituciones, determinados medios de 
comunicación social propiedad del Estado, como la Agencia 
EFE en Valencia, y algunos otros privados, alentaban a 
estos grupos, en una estrategia de agitación, incitando a la 
guerra de los símbolos (lengua, bandera, himno), apoyando 
permanentemente a las autoridades franquistas de Valencia, 
silenciando a los partidos políticos democráticos y al Consell, 
al que presentaban como el provocador de incidentes, mientras 
elogiaban a entidades claramente reaccionarias.

Amenazas de bomba, cócteles Molotov, agresiones físicas, 
algaradas, insultos, unas u otros eran noticia diaria. Objetivos: 
miembros del Consell, intelectuales como Sanchis Guarner, 
Joan Fuster, V.A. Estellés, entre otros; profesores asistentes a  
“Escoles d’ Estiu”; o locales como los de TVE en Valencia, Radio 
Alicante, centros de enseñanza, el Cinema d’ Alcoi, que conoció 
de aquellas bombas en el estreno de la película La portentosa 
vida del Pare Vicent o la librería “Set i mig” de Alacant, que 
sufrió las bombas cargadas de odio a  la libertad y a la cultura.

Reunión del Consell en la etapa preautonómica Joan Fuster y Sanchis Guarner, en un homenaje a mosén Espasa, en Dènia

Incidentes provocados por los “blaveros” en la Diada de 1980, en Valencia Bomba en el cine Goya de Alcoy, en el estreno de “La miracolosa vida del Pare Vicent”

La preautonomía del País Valenciano Josep V. Bevià Pastor
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...Y aquello fue la transición
Emilia Caballero Álvarez

La transición, un término que hoy evoca días emocionados en 
los que  florecieron los más nobles sentimientos de unidad, de 
solidaridad, y fuimos testigos de gestos elocuentes, de actos de 
valor que tuvieron su expresión más acabada en la actuación del 
general Gutiérrez Mellado en aquel frustrado intento de golpe 
de Estado del 23 F, donde se nos dio la oportunidad de recibir, 
junto a la más execrable imagen de matonismo  tabernario-
cuartelario, la  mayor lección de dignidad y de valentía de un 
militar demócrata. Y así quedó, grabado en nuestra memoria 
como el símbolo de la gallardía.

Pero la transición también fue un tiempo incierto, cargado de 
dudas y algunos e importantes desencantos. Aunque a la vez, 

eso sí, lleno de ilusiones, expectativas y deseos de una libertad 
por estrenar. Con ella íbamos a conseguir  la salida del espanto 
que supuso el franquismo. La salida, después de cuarenta años, 
de la dictadura más larga que conocemos y que como todas 
fue cruel y feroz, aniquilando todo lo que no fuese su propio 
ideario cuartelario también y mezquino, y cazurro y vulgar. 
Entonces además de pagar con la libertad e incluso con la vida 
quienes osaban oponerse a semejante “programa” , el resto lo 
hicimos con el adocenamiento y el papanatismo intelectual, el 
envilecimiento en las relaciones y la corrupción generalizada 
en todas las escalas, organismos e instituciones y a todos los 
niveles de la vida social, política y económica.

Gutiérrez Mellado intenta evitar el golpe de estado del 23-F, en el Congreso de los Diputados

Debajo de ese viscoso manto que todo lo teñía, desde finales 
de los años sesenta una nueva generación que contaba entre 
veinte y treinta abriles pugnaba por abrirse paso. Como dice 
Esther Tusquets en su libro “Con la miel en los labios”: “eran los 
días en que todos los progres eran de izquierdas, leían a Marx, 
y practicaban el amor libre”. Pero a esa juventud nos faltó algo 
tan vital como aquel patrimonio de la Institución Libre de 
Enseñanza, la fuerza transgresora y democrática de aquellos 
intelectuales, artistas, políticos, en definitiva el referente vivo 
de toda una generación. Por el contrario se nos condenó a la 
orfandad y al silencio. Y por eso  resultó casi imposible recuperar 
aquel bagaje extraordinariamente rico que las izquierdas de los 
años treinta nos hubiera transmitido de no haber sido calladas, 
barridas, exiliadas y asesinadas por los “sediciosos”.

Por fin la dictadura murió de muerte natural y comenzó la 
transición. Y  entramos en la Modernidad con casi dos siglos de 
retraso (las experiencias democráticas anteriores habían sido 
casi insignificantes en el tiempo) a pesar de haber sido tras 
EEUU y Francia la tercera nación en tener una Constitución. 

Se abrió un proceso constituyente, y la elaboración de aquel 
texto requirió una innegable voluntad de acuerdo por parte 
de todas las fuerzas políticas, un espléndido y reconfortante 
espectáculo. Se derogaron todas las leyes franquistas. El propio 
Tribunal Constitucional en Sentencia 80/83 de 10 de Octubre 
declaraba la eficacia directa de tal derogación. Fuimos-somos 
ciudadanos de pleno derecho y nos dimos un marco pactado 
entre todos. Así se cumplió la gran metáfora de la constitución 
del Estado Moderno: El contrato social.

Esto ocurrió en aquellos días y lo celebramos hace apenas dos 
años en el 25 aniversario. Sin duda una de las más hermosas 

celebraciones porque lleva en sí todo el mensaje emancipatorio 
que es la mayor conquista del ser humano sin la cual no es 
posible vivir con dignidad. Así fue como hicimos nuestras las 
señas de identidad que Europa hubo de darse tras las guerras 
de religión: Libertad, igualdad y solidaridad. 

Sin embargo los usos y modos totalitarios, la herencia terrible 
de las dictaduras no se disuelve como un azucarillo en una 
taza de café. Librarnos de esa maldita herencia y alcanzar una 
cultura democrática requiere recomponer, releer, reestructurar 
ese pasado atroz. Analizar qué nos contaron, qué sucedía, qué 
visión tan distorsionada de la realidad se nos estuvo dando 
durante cuarenta años  y cómo aún hoy perdura en buena 
parte aquella visión. Secuelas de haber sido  obligados a beber 
de aquel abrevadero contaminado.

No, verdaderamente no queremos venganza, pero tampoco 
queremos olvidar porque, como dice Rosa Regás, “No queremos 
quedarnos sin memoria. Porque si nos quedamos sin memoria 
nos quedamos sin historia, sin elementos para entender, 
sin criterio para juzgar y remediar, sin responsabilidad para 
proceder, sin ánimos ni objetivos para mejorar, sin decencia 

Adhesión a Franco en Alicante, en 1 de octubre de 1975

...Y aquello fue la transición
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la diversidad a la que irremediablemente estamos abocados. Ese 
es el reto que hoy tiene planteado la democracia si su vocación 
es de ser legítima y no sólo de estar legitimada. Recordemos 
que ya en 1997 la ONU en su Informe Anual sobre Desarrollo 
Humano reconoció que ningún país puede permitirse el déficit 
democrático que supone no contar con el 51% de la población 
que somos las mujeres.

El Movimiento Feminista, que permanece vivo desde hace tres 
siglos, ha llegado hasta aquí  con mucho esfuerzo y desde esa 
larga trayectoria (pero fundamentalmente desde 1970) ha 
elaborado un corpus, un paradigma teórico que la comunidad 
científica aún no reconoce y la Academia no incluye. Y también 
ese mismo Movimiento Feminista ha desarrollado una difícil y a 
veces heroica práctica que todavía se pretende ocultar, y de no 
ser posible esto, se intenta ridiculizarla o banalizarla. Por eso es 
necesario repetir que  la invisibilidad de las mujeres contribuye 
de forma directa al mantenimiento de su desigualdad y esta 
es la causa de los crímenes que se cometen contra las mujeres 
porque, como dice  Dolores Juliano, “hoy día las mujeres mueren 
por renegociar su posición en el mundo”. Por eso en esta ocasión  
quiero traer aquí el recuerdo de tantas y tantas mujeres (dos 
millones en nuestro país) víctimas de la mayor, más cruel y más 
larga tortura que los seres humanos pueden padecer, aquella 
que se ejerce por quienes deberían  responder de los afectos. 
Entretanto seguiremos trabajando por la esperanza.

...Y aquello fue la transición

para sobrevivir”. Y es que la democracia no es un conjunto de 
instituciones y mecanismos, sino también una ética, un modo 
de conducta política, una cultura. 

Y en la transición ¿donde estaban las mujeres?. Ellas también 
trabajaron en la clandestinidad, también fueron jóvenes 
y progres, también predicaban haz el amor y no la guerra, 
también probaron la cárcel por cuestiones políticas y lo 
hicieron codo a codo con los varones. Ellas además cubrían 
otro frente, el del Movimiento Feminista. Desde 1975 a 1979 se 
reunieron en Euskadi, en Barcelona, en Granada, y en el nada 
desdeñable número de cuatro mil, pidieron la amnistía para 
los presos políticos, pero también para las mujeres presas por  
aborto o por  adulterio (sin éxito). Pidieron  leyes democráticas: 
despenalización del aborto (que no se ha conseguido), medidas 
de acción positiva (con éxito ridículo), a igual trabajo igual 
salario (aún cobran entre el 30 y  40% menos). La maternidad,  
considerada en materia laboral y seguridad social como 
enfermedad común hasta 1995, todavía hoy es un cuasi virus 
o cuasi bacteria. Legislar sobre la igualdad en la representación 
política, es decir, implantar la democracia paritaria, todavía 
es un deseo (aún depende de la voluntad del que nombra). 

La regulación efectiva de la violencia por razón de sexo está 
estrenándose (la reciente ley sobre violencia de género sólo 
encuentra obstáculos en su aplicación).  Un solo  dato: en 1976 
se crearon por las organizaciones de mujeres las primeras casas 
de acogida y sin embargo hay quien cree que el maltrato a las 
mujeres es una novedad. 

El resultado es realmente escaso y a pesar de que ha sido 
durante el último tercio del siglo anterior cuando las mujeres 
han entrado masivamente en el mercado laboral- dice Francisco  
Ayala que esta es la única revolución del siglo XX- nada ha 
variado: costumbres, tiempos, horarios, organización social. 
Pero si algo nos dice la realidad habremos de convenir que ya 
no está vigente la división del trabajo, única base sobre la que 
se levantó el imponente entramado socio-político-jurídico que 
aún perdura. 

Por esa razón en el momento actual, roto el pacto social de 
segregación de funciones por razón de sexo, se hace necesario 
un nuevo contrato social, un nuevo sujeto de Derecho. En una 
sociedad compleja también ha de ser complejo el sujeto para el 
que se legisla y por tanto deberá ser plural para poder integrar 

Emilia Caballero Álvarez
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La lluita venia de molt enrere i l’esperança començava a fer 
camí traspuntant per l’horitzó del futur. Hom no pensava en 
dreceres miraculoses, calia avançar, però sols el treball en 
equip, poc a poc i sense fadiga, ens portaria a assolir la meta  
de la democràcia. Pel que fa al País Valencià, aplecs culturals 
per un costat, assemblees de veïns per un altre, escoles en 
valencià i reunions quasi familiars, pel nombre de participants, 
constituïen el llevat d’un pa que el dia menys pensant podríem 
menjar tots els ciutadans del nostre país i del conjunt d’Espanya 
en general. Ningú no esperava que després de la necessària i 
esperada costera del mes de gener, que cada any provocaven 
les despeses nadalenques al llarg i ample de la nació, sorgiria 
l’arc del cel sense que s’hagués donat la presencia de la pluja, 
encara que es puga pensar que el degoteig  insadollable de 
les demandes de llibertat, unes a pit descobert i d’altres sota 
el paraigua de plataformes culturals, moviments rurals i 
l’entusiasme de la jovença que va disposar d’un bon trampolí a 
recer de les agrupacions catòliques, foren la causa i motiu que 
volara per tot arreu de la nació l’anomenat “esperit del 12 de 
febrer,” amb un aleteig d’esperança que a l’hora de la veritat no 
trobà el lloc on niar, no fou altra cosa que un miratge, perquè 
res no va canviar des del pont de manament de les autoritats  
que tenien el timó ben agafat, però la seua intolerància i 
egoisme no sabien, potser no volien, trobar la singladura que 
els conduira a ports de llibertats. 

Acabàvem d’encetar l’any 1974 i  en l’anterior, feia poc 
menys  d’un parell de mesos, havia sofert un atemptat mortal 
el president del Govern, l’almirall Carrero Blanco. Totes les 
activitats polítiques, al menys aquelles que havien començat a 
caminar  vers un altre matí, amb més llum, es van aturar, per 
poc de temps, és cert. El nou president,  Arias Navarro, quan 
més por feia sortir al carrer i fer rogle va i, com qui fa un regal 
de reis amb una mica de retard, ens diu que el poble espanyol  

havia assolit l’edat madura i que per tant podia abordar 
els seus problemes. L’anunci que portava, a més, el nom de  
“pronunciamiento” i tot seguit el dia i el mes corresponent, 
va caure com una pedra dins d’un pou, un “glup” i prou. Gens 
ni mica de soroll. I més quan la sorpresa venia arrodonida 
amb una oferta per la qual s’estava lluitant des d’un principi 
i que, malauradament, encara duraria uns quants anys. Això 
ja era massa. Deia el senyor de la llàgrima fàcil, com es podria 
comprovar a l’any vinent amb la mort del dictador,  que hi 
hauria eleccions a les alcaldies i diputacions. Aquí què passa? 
No estarem front a una nova forma de parany? Però la cosa no 

s’acabà amb aquella ofrena mai sol·licitada, n’hi havia més. Els 
sindicats ja no seran verticals, podran reestructurar-se d’acord 
amb el seus propis interessos i la cirereta, al caramull del 
pastis, la  posà quan afegí que es podrien  crear Associacions 
polítiques. Això no es pot creure ni després d’una nit de tabola. 
Ni  brindis  amb cava, que aleshores es deia xampany, ni coets. 
Silenci i indiferència. On estava l’engany, la mentida, l’argúcia? 
Seguidament arribà. Tot havia d’estar dins del cabàs de “las 
Leyes Fundamentales del Movimiento.” Els més optimistes 
havien volgut creure en la tan desitjada obertura i ara rebien 
un bany d’aigua freda. Estem arreglats.

Tan sols  havien transcorregut una vintena de dies i, en contra 
de l’opinió general i les veus de clemència dels Governs 
europeus, el anarquista català Puig Antich és ajusticiat -és 
un dir- d’una manera absolutament ignominiosa, a garrot vil. 
¿Com va reaccionar la gent que estava al tall ? Amb més por, 
perquè una altra de les seues lluites era l’abolició de la pena 
de mort i també aquest camí estava tancat. El plomatge de 
l’esperit, –sense dubte no era sant- que calia que fora blanc, es 
tornà obscur, va desaparèixer, si és que en algun moment havia 
fet acte de presència real, confós amb els núvols negres de la 

intolerància. Malgrat la decepció, si de cas algú havia cregut en 
el miracle,  la lluita i l’esperança  mai no es perderen.

Un any després del “pronunciamiento” que no fou militar 
aquesta vegada, que sols es va tractar d’una opinió sense 
madurar, un brindis al sol,  l’esperit sols romania en el cap 
del seu creador. La milotxa sense fils havia desaparegut. Si la 
premsa estrangera preguntava per allò que, per conegudes 
raons, tothom li donava forma de colometa –influència de la 
religió- el president espanyol contestava, no massa convençut 
ell mateix, que tot anava bé. Anys després un altre president de 
la mateixa corda, peró gens carismàtic, va fer famosa la frase 
“España va bien.”  De la mena d’obertura  que es volia donar 
als espanyols, ofereix una mostra ben clara quan, el senyor 
Arias, diu als informadors:” Admet el fet diferencial en factors 
culturals, idiomàtics, geogràfics, econòmics i fins i tot folklòrics, 
però l’accentuació política cal que siga continguda dins de les  
seues  justes proporcions. L’obertura segueix la seua marxa i 
tots caben dintre d’ella, menys comunistes i separatistes.” No 
resulta molt difícil desxifrar aquest estrany codi, dos i dos són 
quatre, el que vinga darrere no és necessari que tanque, perquè 
tancat i ben tancat queda tot, com nugat i ben nugat ho volia 
deixar el cap suprem. Però és tanta la pressió que l’ambient 

Anys de lluita, por i esperança
Bernat Capó

Anys de lluita, por i esperança



102 103

fins i tot els països europeus organitzen manifestacions a casa 
seua i, àdhuc, diverses personalitats fan acte de presència a 
terra nostra per tal d’evitar noves execucions. Però la reacció 
ben orquestrada no es fa esperar. Una vegada més milers de 
pseudofranquistes, premiats amb un entrepà i viatge debades, 
acudeixen a la Plaça d’Orient, degudament orientats. El 
general que dicta, ordena i firma, s’aboca al balcó del palau, 
saludant els entusiastes  que han viatjat de totes les províncies 
espanyoles portant, a més, pancartes contra el comunisme i 
la maçoneria, pilars on estava segut tot el discurs i programa 
de l’ autodesignat cabdill. Les paraules, les de sempre: 
“Estamos frente a una conspiración masónica izquierdista en 
contubernio –li plaïa la paraula a l’home- con la subversión 
comumista i terrorista en lo social.” Ahí queda això. Mereixia el 
premi Castelar a l’oratòria. No ho van pensar.    

L’última aparició del general a la plaça, que havia estat escenari 
de tantes i tantes manifestacions d’adhesió, fou el primer dia del 
mes d’octubre i en aquesta ocasió no es va omplir. Els cronistes 
van dir, aleshores, que al lloc eren mes d’un milió de persones, 
però la veritat és que  hi havia menys gent que mai. L’olor de la 
mort es notava en l’ambient. El general havia  superat la barrera 

dels vuitanta anys, tenia eixe terrible mal que fa tremolar les 
mans, una tromboflebitis i d’altres dolences. Els fidels havien 
acudit a la cita, però amb el convenciment que la situació havia 
declinat per complet. A la fi del mes, la Radio Nacional anuncià 
comunicats mèdics, facilitats per l’anomenat equip habitual, dia 
a dia més freqüents. El gendre, que també era metge, perllongà 
aquella mort tot el que va poder, mantenint una petita flama,  
que no fou suficient per evitar la desaparició definitiva del 
sogre. Els presidents, del Govern i de les Corts, prenen la 
determinació d’oferir al príncep la interinitat del comandament 
de la nació, però escaldat per l’anterior malifeta –toquem i 
toquem- es nega a acceptar. Finalment no tingué altre remei 
que ferse-se’n càrrec, perquè la situació, de desgovern, ja era 
insostenible. El dictador moria, políticament i definitivament, 
el dia 20 de novembre, la mateixa data de l’afusellament de 
José Antonio Primo de Rivera. Estranya coincidència, potser 
casualitat, potser premeditació. No ens interessen les possibles 
manipulacions, si de cas n’hi hagué, la  realitat és que l’home 
que havia provocat una guerra fratricida amb quasi un milió de 
morts i un altre tant de víctimes, deixà d’alenar en un hospital 
anomenat La  Pau. Guinyades del destí. Amb les llàgrimes del 
president de Govern es posà punt i a part a una època en la vida 
espanyola, inoblidable, però que caldria  oblidar per sempre.

va calfant-se. Sentades dels universitaris, reclamacions dels 
obrers, manifestacions, carreres davant els grisos i primeres 
passes de la transformació política volent sortir de l’ombra. El 
president se sent obligat a fer un petit canvi i portar endavant 
l’indult.
 
L’any de 1975 resulta bastant convulsiu. Mor Escrivà de 
Balaguer i ací queda la seua Obra, que pot  vigilar des de les 
altures, a preses i carreres, anys més tard, el van fer sant. Passen 
unes coses en aquest món. També mor Franco Bahamonde que 
no deixa res aprofitable, a qui tot se li desnua i que ningu no 
va gosar proposar la santedat, encara que l’assumpte voletejà 
dintre algun cervell beneït. I mor també Dionisio Ridruejo, un 
home bo, però desorientat, honest fins apropar-se al límit de 
la penúria, falangista, socialdemocràta, inconformista i un 
gran poeta. El País Valencià el va acollir quan era perseguit 
per aquells que abans havien sigut companys. Vicent Ventura, 
una de les pedres angulars de la recuperació política i cultural 
valenciana, se´l va afillar en eixe temps d’exili obligat per la por 
i, en una urbanització calpina, mitjançant amics benissencs, se 
li facilità llar pel temps que ho va necessitar. Ha transcorregut 
menys d’un any i la promesa obertura està trontollant fins 
caure sense possibilitat d’aixecar-se. El naixement d’una altra 

Llei, la de Prevención del Terrorismo,  fou  la soterradora. El 
poble, ja més que fart, rep molt malament aquesta nova forma 
de mentides. El Govern, que ha sigut retocat, no sap on va. 
Per tota la geografia espanyola s’estenen els conflictes, els 
punts més àlgids els ocupen les tres principals capitals de la 
nació. Revistes i tot tipus de publicacions són segrestades, els 
mitjans de comunicació reben tantes consignes i censures que 
desconeixen per quin camí cal tirar. Setembre coneix noves 
condemnes i execucions. En aquestes luctuoses situacions la 
reacció nacional, i la mundial,  posa al carrer milers de persones, 

Reacció a França contra les execucions de 1975

Monseñor Escrivá de Balaguer

Bernat Capó Anys de lluita, por i esperança
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inexplicablement, sumit en l’abandó; l’augment de l’atur; la 
manca d’autoritat del president del Govern, que desautoritza 
els seus ministres i envia missatges  al poble, cada dia més 
desorientat; la condemna dels nou oficials de l’Exercit, acusats 
de rebel·lió i conspiració; el pas per la creació d’associacions 
polítiques, però res de partits; el congrés dels sindicalistes que 
gosen alçar el puny i cantar la Internacional; un diari –Pueblo- 
que vol  desfer el camí que tant està costant d’obrir; un altre 
periòdic que naix –El País- que anuncia noves formes de fer 
periodisme i una publicació en català –Avui- per a un poble que 
sempre té coses a dir i que excita el personal no massa amic del 
treball; un referèndum sempre anunciat que no posen data de 
celebració; personalitats que van venint –Albornoz, Madariaga- 
amb el reclam de la llibertat, d’altres –no tan significatius-  que 
se’n van, perquè no ho troben massa clar; Carrillo que ve, de 
tant en tant, i se’n entorna al niu parisenc, fins que algu diga 
que el  comunisme és cosa sense perill. 

La Platajunta de coordinació democràtica per un costat, 
per altre el notari bel·licós, transmissor de febre i malestar; 
segrestaments per part del terrorisme basc  que pesca en 
riu revolt; bisbes que comencen a estar al costat del poble 
que abans eren designats pel dictador i que ara el Rei no vol 

Proclamació de Joan Carles com a rei d’Espanya

Dos dies després, al Palau de les Corts Generals, fou proclamat 
Rei d’Espanya Juan Carlos I . Hom roman expectant. El nou 
Govern, amb el mateix president, no porta novetats. Aquell 
esperit, que va nàixer com a conseqüència d’un brot de calor 
en un mes de fred, estava mort, soterrat i oblidat, com si mai 
no hagués existit. Tot el mes de desembre porta confusió, 
detencions, prohibicions, malestar i por, especialment a les 
comarques on els orfes del general –cal pensar que més 
perillosos que els capitalins- no podien comprendre, ni volien 
tolerar, que aquells, que tants anys havien estat callats, 
començaren a parlar. Es pot dir amb tota seguretat que, després 
de la mort del general, la por era  l’autèntic trespol dels nostres 
pobles.
 
La veu de la majoria va escoltant-se, amb força, al  llarg de 
l’any 1976 que és, sense dubte, el del començament real de 
la transició. La por que marcà els darrers dies de l’anterior no 
ha desaparegut per complet, però el llenç blau del cel s’està 
esquerdant  i per l’horitzó  va despertant el sol de la llibertat i 
farà que l’aurora ja no deture la seua marxa donant color als 
matins, malgrat els entrebancs que li eixiran al pas i que sabrà  
sortejar amb voluntat i il·lusió. El futur s’ha posat en marxa i 

encara que es fa notar la desesperada resistència a la claror, 
per part d’alguns sectors de la societat que no volen perdre 
el poder tants anys mantingut, el camí s’ha obert i les portes 
estan deixant passar un raig de sol. El personal va adonant-se 
que està immers en un altre temps i que el passat ja no trigarà  
en ser passat definitiu, record certament amarg per a una 
bona part del poble i que s’havia agafat el bon camí, enllosat 
de sacrificis, però transitable. El llarg cicle del dictador estava 
tancat, però cal tenir ben present que els països no canvien 
amb molta facilitat i més quan  es tracta de donar un pas tan 
transcendental como el que s’estava fent des de la represió a 
la llibertat.

Al mes de gener es produeix la que podríem anomenar la 
primera renuncia efectiva, la Falange espanyola es transforma 
en partit polític i aquest fet, que es podria considerar un bon 
símptoma de normalitat, passa desapercebut, donat el clima 
que l’acompanya. Vagues i reclamacions, que van confirmant 
que s’avança per les tresqueres que  tornaran la dignitat a les 
persones. Però l’espill encara no torna la imatge amb la claredat 
desitjada. Al llarg de l’any s’anirà comprovant que la nau ha 
perdut l’arboradura i el timó. L’abandonament del Sahara, que 
a hores d’ara, quan escrivim aquesta crònica, encara segueix, 
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saber res de l’assumpte; Raimon, el valencià que quan canta 
en català, i a Madrid, arma la ventolera. Arribem a l’estiu i  el 
Cavaller de la Trista Llàgrima presenta la dimissió, als dos dies 
tenim nou president, jove i desconegut, Adolfo Suárez, a qui 
els ministres abandonen i li costa prou formar el nou Govern. 
Una de les primeres mesures és portar endavant l’assumpte 
de l’Amnistia endavant, però no ho pot fer com segurament 
voldria. A la tardor naix Alianza Popular, el partit de don Manuel 
Fraga, el més decebut de tots els ministres que abandonaren el 
nou president, perquè pensava que hauria sigut ell qui havia 
d’ocupar el lloc. La història no li ha permés que passara a les 
seues págines amb eixe càrrec.        

La prova de foc, d’aquest definidor any, fou la cita del 20 
de novembre, el primer aniversari de la mort del general i el 
seixanté del fundador de la Falange. La nostàlgia planejava 
per damunt de les manifestacions. Cita a la plaça d’Orient. 
Crits desfermats, braços en alt. En l’absència del dictador les 
veus clamaven enardides buscant  un paral·lelisme en la figura 
del tirà d’ultramar –”d’allende los mares”- que assassinà el 
seu president. No els importava cridar “Pini, Pino, Pinochet”  
per tal de rescabalar-se de la pèrdua, per a ells, irreparable. 
Gent uniformada, camises blaves, banderes nacionals que 
aleshores, i encara en l’actualitat, la dreta pensa que són de 

la seua propietat, i creu que la pàtria no és cosa de la gent 
d’esquerres.

El mes de desembre podria ser un resum  de les pampallugues que 
es donaren al llarg de tot l’any, llevat, si de cas, de la inesperada 
visita del Rei a la ciutat de Dénia per tal d’acompanyar, per uns 
moments,  la seua germana Pilar que estava rebent tractament 
oftalmològic per part d’un afamat especialista. El Rei fou 
rebut per l’Ajuntament en ple i nombrosos veïns, firmà en el 
Llibre d’Honor i abandonà la contrada, tornat a palau,  encara  
quedava molta tasca que portar endavant. A la fi s’havia 
convocat el famós referèndum que guanyà el Govern per sort 
per a la democràcia. Dies abans fou segrestat el senyor Oriol, un 
financer lligat pregonament a l’anterior Règim i que fou tractat 
amb tant de mirament  per part dels segrestadors que més 
semblava broma que segrest. L’empresonament de Carrillo, la 
seua llibertat, el congres número vint-i-set del partit socialista 
obrer espanyol amb l’assistència de les personalitats més 
rellevants del socialisme europeu i la desaparició del Tribunal 
d’Ordre Públic, posaren el punt i final a un any rebolicat, però  
que havia aconseguit, a empentes i rodolons, fer camí.
 
En general es confiava que després de l’agitació de l’any 1976 
el següent seria un camí de roses –res a veure amb la rosa 
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present i en el futur. Aquets darrers esdeveniments permeten 
que l’esperança no es perda per complet.
 
La por, que començà a caminar des d’abans de la mort del 
general, en aquest any de 1978 s’havia assentat ben ferma per 
sobre la pell de bou. Se sol dir que d’eixa  pertorbació anguniosa 
de l’ànim cadascú n’agafa la que vol, sempre que el perill siga 
imaginari, però quan es tracta d’un risc que ve de cara sense 
haver-lo cercat, l’únic que es pot fer, per evitar problemes, és 
desitjar que el teu nom passe desapercebut i romandre a casa 
el major temps possible. Espanya era com una olla en plena 
ebullició, el Govern  caminava a brandades sense poder  -
voler, voldria- evitar una situació quasi caòtica. Censurava la 
premsa escrita –no tota- molt particularment, l’acusava d’estar 
col·laborant en l’ambient  de crispació que se sentia en el 
carrer, en conseqüència certs mitjans van sofrir, encalçament, 
prohibicions i segrets perquè resultaven molests. La realitat era 
que la democràcia, infamada constantment pels que havien 
perdut l’escó o minvat el seu nivell de prebendes, estava en 
perill real, perquè eixa gent demanava, ni més ni menys, l’ús 
de la moviola, tornar cap enrere. Assassinats indiscriminats, 
robatoris, el mal estat de les presons que dona lloc a nombroses 
vagues, l’indult als empresonats, les fugides. Tot un conjunt de 
coses que feien que el ciudatà tingués por, i l’obligaven a mirar 
de reüll, però també tenien por els inversors estrangers que 
havien posat moltes esperances en la transició espanyola i no 
ho veien gens clar. Augmentà la desconfiança quan les Corts 
rebutjaren el projecte d’abolir la pena de mort, segurament per 
por i no per convenciment.

 Els sectors franquistes no descansen i no deixen descansar 
el poble, però, dintre del general malestar, encara queden 
moments per a la rialla. I la provoca la filla del general,  que 
és marquesa, duquessa i Gran d’Espanya, quan fou descoberta 
a l’aeroport madrileny, carregada de joies, camí de Suissa i 

utilitzant un nom fals. Quan fou interrogada per la policia 
manifestà que aquell munt d’or i el seu destí era per fer-li 
un rellotge especial –i tant-  a la seua mare. Una vegada 
més, i des d’eixa família, s’insultà el poble espanyol. I des de 
l’estúpid afer de la marquesa-duquessa-grandesa, passem al 
desenvolupament de les autonomies que comencen a prendre 
cos amb problemes de banderes, denominacions i llengua, 
especialment pel que fa al País Valencià, situació que fomentà 
un polític d’ingrat record i vicepresident de la nació, del qual el 
nom no vull recordar.

La policia no està contenta. El ministre de l’Interior cita els 
comandaments a una reunió. Cadascú d’ells ha de presentar 
un informe sobre la situació en la seua demarcació respecte 
a la renovació de càrrecs, expedients disciplinaris i terrorisme. 
El ministre menysprea els documents presentats dient que no 
pensa llegir-los, perquè està segur que no diran la veritat. Vol 
que li la diguen de paraula, cara a cara. Tots reben la bufetada 
i ningú no posa l’altra galta. Això ho fa la por regnant. Entre 
unes coses i altres l’aldarull està ben armat. La premsa trau 
a la llum que el ministre és escoltat quan parla per telèfon, 
tots els partits polítics, alguns particulars també, el palau de 
l’arquebisbe i fins i tot la casa del president. El senyor Martín 
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socialista- i fou tot el contrari. Els orfes del pare poderós no 
renunciaven a l’herència. Milans del Bosch havia estat preterit 
en els  ascensos i les remors de revolta, emmudides, trigarien 
quatre anys a  correspondre’s amb la realitat  com es veié més 
endavant. En el decurs d’una manifestació a favor de l’amnistia 
es produeix l’assassinat, a sang freda, del jove Arturo Ruiz i al 
dia següent, en una protesta de condemna per eixa salvatjada, la 
policia tirà un pot de fum que causà la mort de Mari Luz Nájera, 
una jove estudiant. Els nervis de tothom estan suportant molta 
tensió i  el perill segueix latent al ritme de la por.  

 A aquestes disbauxes, cal sumar el terrible crim de cinc 
advocats comunistes dintre del seu despatx al carrer madrileny 
d’Atocha. El desgavell és total. El president Suárez se sent 
empaitat per tots els costats, però demostra tenir la suficient 
energia per mantenir ferm el timó de la nau. D’altra banda 
hem de dir que els socialistes no aconsegueixen unir-se. Tenen 
un partit històric sota la direcció de Rodolfo Llopis, un altre 
renovador que dirigeix el jove Felipe González, un que es diu 
popular, liderat per Tierno i una federació que no fa altra 
cosa que ajudar a la dispersió dels vots. Amb aquestos vímets 
resulta prou difícil fer cistelles. Pel que fa a la legalització del 

comunisme, el Suprem li passa la creïlla calenta  al president del 
Govern que l’agafa al vol i la solta el dissabte sant. La sorpresa 
és general, fins i tot pilla desprevinguts els mateixos militants 
del partit, que no fan ni gens ni mica de soroll, per si de cas. Per 
la seua part  don Juan de  Borbón, que mai no fou rei, per la real 
voluntat de Franco, renuncia als seus drets dinàstics a favor del 
seu fill que ja està regnant.

A punt d’encetar l’estiu les eleccions generals són la novetat 
després de quaranta anys sense votar lliurement. Els resultats, 
tenint en compte que la por no deixa de fer acte de presència, 
foren bastant bons per a l’esquerre, malgrat la seua divisió. 
Guanyà el president del Govern, podem dir que personalment, 
perquè queia prou bé a la gent, especialment al génere femení. 
Els socialistes obtingueren més del que esperaven, el mateix 
que els comunistes i el gran bac se’l pegà l’incombustible senyor 
Fraga. Les manifestacions  demanant autonomia comencen a 
Cantàbria i el País Basc i s’estenen pertot arreu de la nació. Les 
més nombroses tenen lloc Catalunya, País Valencià i Mallorca, 
sota el crit de “Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”. 
Les eleccions no han portat la pau esperada, però cal deixar 
constància que ha començat a caminar l’etapa Constitucional, 
Catalunya ha recobrat el seu Estatut i s’ha signat el Pacte de La 
Moncloa, que Suárez convertí en la llar dels presidents, en el 
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en els divuit anys, pensant en el possible benefici electoral. 
Els joves, en aquells moments de la història, passaven de la 
política, entre d’altres raons per desconeixement absolut del 
tema. Els partits s’adonaren de l’assumpte i el comunista, en 
concret, que defensava el passotisme jovenívol, havia posat en 
marxa un lema “tens dret a ser passota, però vota.” No li anà 
malament. Comença març amb la celebració de les primeres 
eleccions constitucionals. Com era d’esperar guanyà  el partit 
del president, però no amb la majoria suficient per governar 
a soles. Els socialistes ocuparen el segon lloc, els comunistes 
el tercer i, una  altra vegada,  Alianza Popular féu un ridícul 
total. La sorpresa general fou els tres escons obtinguts per Herri 
Batasuna, la qual cosa volia dir que ETA entrava en el Parlament. 
A la fi del mes,  Suárez és votat president de bell nou i aparca 
la designació del Govern fins després de les municipals. Ací va 
ficar la pota, perquè una cosa és  la nació i una altra la ciutat o 
el  poble. Els resultats foren brillants per a l’esquerra que guanyà 
en les principals capitals i un munt de pobles. Una novetat per 
a un setanta cinc per cent de l’electorat, veure al front de les 
alcaldies i alguna diputació, un equip de progressistes.

En la segona quinzena del mes de maig el PSOE celebra el 
28é  congres, el dels cent anys d’honradesa, en el decurs del 
qual es posa de manifest la falta de pràctica democràtica de 
la majoria dels congressistes. Felipe González, el secretari 
general, presenta la dimissió després que fora rebutjada la 
seua proposta d’abandonar el marxisme, ja superat, segons 
ell, pels esdeveniments. L’enorme creixement de la militància, 
el radicalisme d’alguns, han posat al partit, malgrat el triomf 
electoral en un atzucac. De moment es demana un temps de 
reflexió, perquè cau fora de tota lògica que l’autèntica i única 
alternativa al Govern es quede sense líder i entre en el camp 
d’una interinitat absurda. González haurà  de tornar més 
endavant i ho farà amb marxa triomfal. 

En el darrer cap de setmana d’aquest mateix mes, la mort torna 
a  ensagnar els carrers i la por  a l’esperit. Açò no s’acaba, potser 
no tinga  solució? Disset morts en dos dies, dos mesos després 
de la restauració, quan semblava definitiva la democràcia, 
aquest colp. Sense dubte els “grapos”, “etarres” i d’altres 
grupuscles ben orquestrats que, mentre alenen, mai  no podran  
oblidar que han perdut la brúixola, busquen, a palpentes, 
l’eixida d’eixe mur que ells mateixos han edificat amb les seues 

Villa ho nega absolutament tot, com toca, i la premsa, erra 
que erra, torna a insistir afirmant que té un bon grapat de 
gravacions al respecte. Res més no se’n sap. La marxa del 
país és cada volta més dificultosa, va de mal en pitjor. El  món 
sencer estava mirant el que fèiem els espanyols i no ho trobava 
massa bé, malgrat tot confiava que arribaríem a bon port. Però 
hi havia molta gent que volia que tot anara cap per avall, com 
pitjor, millor. Per si faltava algun altre moviment negatiu per 
a la democràcia, quan tot estava preparat per votar la nova 
Constitució apareixen uns quants militars, entre els quals no 
podia faltar el tinent coronel Tejero, membre d’aquest “colpet” 
i protagonista d’un futur gran colp, munten l’Operació Galaxia. 
Aigua en cistella, però quelcom s’ha sembrat. A desgrat de la 
situació la Carta Magna inicia la marxa cap a l’aprovació per 
part del poble espanyol, mitjançant un referèndum, i arriba a 
la meta. L’any se’ns acaba amb millors perspectives que quan 
començà, el president Suárez anuncia eleccions generals i 
municipals per l’any vinent. De bell nou l’esperança.
                                                         
Una vegada més –i en són tantes ja- un nou any, el 1979, 
s’inicia amb tragedia, malgrat la creença generalitzada que 
la democràcia està ja en el bon camí, tenint la Constitució 
aprovada i firmada, llesta per a ser la guia que marcarà les 

regles per a tots els espanyols. Però, al dia següent de la 
festa de cap d’any, moren assassinats un caporal de la policia  
nacional i un comandant de l’exercit. I quan encara no han 
passat vint-i-quatre hores  torna el terrorisme a colpejar 
matant el governador militar de Madrid i en el seu funeral es 
produeixen insults i amenaces contra  el Govern, per part de la 
dreta  a la qual el poble li ha donat l’esquena. Les condicions 
no són les millors per portar endavant les properes eleccions 
generals. El dia dels Reis, que devia de ser jornada de pau 
obligada, perquè és la festa gran de la gent menuda, al País 
Basc, per tirs de pistola, un jove Guàrdia Civil i la seua núvia, 
quan sortien d’una sala de ball, són assassinats. El rei havia 
demanat tranquil·litat i, per damunt de tot, disciplina, però 
una altra mort arriba al carrer abans que l’eco del missatge 
reial. El magistrat Cruz Cuenca, president de Sala del Tribunal 
Suprem cau abatut, per arma de foc, a la porta de sa casa. 
GRAPO i ETA campen amunt i avall, fent que la gent s’embrave 
de ràbia. Però la marxa ascendent de la bogeria no s’atura. Dos 
números de la Guàrdia Civil són assassinats a Guipúscoa i, a la 
Complutense, un comando de feixistes, entra pegant tirs i ferint  
molts estudiants. Les eleccions estan cada dia més a prop i el 
projecte del terrorisme és que no se celebren. El Govern, per la 
seua part, ha fet un cant de sirena i ha posat la majoria d’edat 
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intransigències, amb el seu odi, al temps que es posen la mà al 
pit i proclamen que són posseïdors de l’autèntic esperit cristià, 
però allò que, en realitat, esperen és un líder sense escrúpols 
que acabe amb partits i llibertats que no siguen les pròpies. El 
poble presenta els primers símptomes de fadiga. 
      
La vida al país no és la desitjada. S’esperava que la mort del 
general canviaria la situació. De fet va canviar, oficialment 
diríem, però les recialles d’una dictadura tan llarga no 
desapareixien i trigarien a tornar-se fum, si de cas això es donés 
algun dia. La decepció soferta al llarg de tot l’any 1976 i els 
següents, malgrat les passes que podríem considerar de gegant, 
Constitució, partits polítics, eleccions generals i la ferma 
voluntat del poble de transitar un camí de llibertat, entropessa 
amb el desig de venjança d’una minoria sorollosa i criminal. 
Cal, doncs, aparcar l’esperança, perquè aquest altre any que 
acabem d’encetar, 1980, havia despertat noves il·lusions i es 
creia, fermament, que posaria punt i final a eixe estat de coses 
que portaven el camí de una altra guerra civil. La normalitat no 
acabava de florir en el camp de la pau que estava regant la sang 
de tants espanyols.

L’any 1980, com ja s’havia fet costum, i terrible, obrí les seues 
portes amb un assassinat, el d’un militar a qui els etarres 
metrallaren. Pocs dies després, a Melilla, és arrestat un capità 
de l’Exercit per revelar als companys un pla colpista que 
s’estava pastant  i que consistia a atacar i prendre el palau de 
La Moncloa, mitjançant  un comando de paracaigudistes. De la 
capital es faria càrrec la famosa Brunete. En relació al cas és 
arrestat també un comandant de la Legió, que tenia contactes 
amb el senyor Piñar, el notari bel·licós. La llista encetada en 
el mes de Gener ja no s’aturarà al llarg de les cinquanta dues 
setmanes. En aquests dies es crea el Tribunal Constitucional 
que treballarà a escara. Apareixen a l’escena política i terrorista 
uns altres bojos, el Batallón Vasco Español, que presenta la 
seua targeta assassinant una jove de dinou anys, acusada de 
pertànyer a l’equip etarra. El  nou grup de terror, al llarg de 
l’any, assolirà la xifra de vint-i-dos morts. L’anècdota estúpida 
que parla ben clarament de la situació de disbarat que viu 
el país la protagonitza un funcionari del Registre Civil que 
no permet inscriure una xiqueta, el pare li vol posar de nom 
Llibertat, adduint que l’article nosequants diu ben clar i alt  
que està absolutament prohibit posar noms “extravagants, 
impropis de persones, irreverents o subversius.” La culpa és de 
l’autor de la llei, si de cas és llei, i no del funcionari que com la 

majoria dels espanyols té por. Titllar d’extravagant la llibertat, 
a més d’estrambòtic és propi d’aquells que en tot moment han 
doblat l’esquena davant  la vida; impròpia de persones, és una 
autèntica bajanada i desqualifica a qui ho pensa, encara que 
no ho diga; irreverents, això deu de ser cosa d’alguna religió 
que, com quasi totes, no estimen el significat de la paraula i 
subversius, si que és veritat, perquè el que la perd ha de lluitar 
per ella encara que siga morint per la seua conquesta. Coses 
d’aquestes s’han vist pertot arreu dels nostres pobles.
 
I torna la mort al carrer, els segrests i els atemptats. ETA 
porta a cap una maniobra contra La Moncloa, no ha fet altra 
cosa que posar de manifest que pot arribar a qualsevol lloc. 
A Bilbao  aconsegueix matar el conte Aresti perquè és va 
negar a pagar l’impost revolucionari. Els deixebles del notari 
ultra discrepen del líder, perquè és massa blanet i resulten 
infatigables a l’hora d’atemptar, sense importar si és de nit o 
de dia, empren cadenes, navalles o el que faça falta, perquè 
han perdut el poder i volen recuperar-lo. El tinent coronel 
Tejero i el seu company Ynestrillas són condemnats per la seva 
intervenció en l’Operació Galàxia  a set i sis mesos per rebel·lió. 
La condemna és tan irrisòria que el propi Capità General es 
nega a signar-la i demana que l’augmenten. El lema del senyor 
Fraga es fa present. Espanya és diferent. El senyor Tejero, que 
no escarmenta, tornarà un dia, no massa llunyà, a demanar lloc 
a les pàgines de la  premsa. L’excursió  orfebre-medallística de 
la duquesa-marquesa a terres suïsses, per encarregar-li rellotge 
a sa mare, se salda com s’esperava per ser la filla de Franco, és 
a dir que la condemna és anul·lada i la multa de set milions 
de pessetes condonada. Normal, dintre de la anormalitat de 
la situació. El defensor de la causa quasi ens fa plorar quan 
va dir que “se ha sacado a flote un apellido humillado por los 
comentarios públicos.” Damunt caldria demanar perdó. Aquest 
tipus de successos i negocis poc importen al poble quan el país 
sencer està sota l’amenaça d’atemptats, un dels quals està 
dirigit contra tres autobusos de la Guàrdia Civil. Sols explota 
un d’ells causant un mort i trenta-set ferits. En el curs de l’any 
la lluita fa tentines, els partits polítics poca cosa poden fer,  
perquè viuen sota  la síndrome de la por. L’any 1980  s’hauria 
degut treure del calendari i el poble hagués viscut sense eixa 
por que s’estava menjant l’esperança. 

El 1981 és un altre any que comença amb males noticies. 
L’enceta el segrest de l’industria Luis Suñer, -el rei del pollastre 
fregit- possiblement per la seua qualitat de primer contribuent 
a la Hisenda espanyola, anys enrere. Els segrestadors  empren 
una altra tàctica, demanen el rescat directament a la família 
sense assumir l’acte criminal que faran públic quan els diners 
estiguen en el seu poder. En aquesta ocasió demanen tres-
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cents-cinquanta milions de pessetes que malgrat el potencial 
econòmic de les empreses, que donen treball a un miler de 
persones, triguen tres mesos a ser recaptats. També la política 
és matinera i en aquest primer mes de l’any un artefacte 
explosiu, que reivindiquen els joves feixistes, destrossa la 
seu de les Joventuts socialistes de Valladolid. L’escalada de 
violència augmenta a diari, el Govern no sap per on anar i 
tira pel camí  més còmode, presenta la dimissió irrevocable. 
Això no ajuda. Per si faltava algun empentonet el general De 
Santiago tira llenya al foc amb unes declaracions incendiàries, 
que, pel que sabem i vàrem veure, propicien el que va passar 
dies després. El dia 20 de febrer, sempre febrer, es fa la sessió 
d’investidura del successor del president Suárez, que també ha 
deixat la presidència del seu partit. Qui agafa  el testimoni per 
seguir la cursa és Leopoldo Calvo-Sotelo, un personatge sense 
carisma que ni tan sols sap somriure. Cervantes degué pensar 
en ell quan li va donar nom al Cavaller de la Trista Figura. L’acte 
no es porta a cap perquè faltava quòrum. S’ajornà  fins dos dies 
més tard. Tampoc no es pot celebrar, perquè el tinent coronel 
Antonio Tejero, torna a la càrrega i protagonitza l’atemptat 

més inaudit, pertorbador, escandalós i criminal de la història 
espanyola.

Envaeix el Congres dels Diputats amb uns quants companys 
d’armes, dispara al sostre, obliga  tots els presents a seure i 
el que fa la majoria és aixoplugar-se  al fons de l’escó, llevat 
de Carrillo que es jugava la vida, de l’encara  president Suárez 
i del tinent general Rodriguez Mellado, potser algun altre. 
Personalment vaig ser un dels primers  assabentats del colp 
a través del teletip del Diari de València on estava de visita 
i canviant impressions amb el director quan entrà un dels 
encarregats, neguitós i espaventat, dient “tirs a les Corts”. Eixa 
nit vaig dormir a València a casa d’uns amics, on  m’esperava 
la meua dona. No vaig tornar al poble, perquè tenia por, no 
als meus paisans sinó a qualsevol fet que pogués ocórrer en el 
trajecte de tornada. Passem pàgina. Al dia següent, quan el Rei 
havia parat l’acció terrorista, la calma tornà als esperits i els 
tancs, que havien passejat la nit valenciana, als seus quarters. 
I els Milans, Armada, Torres i vint-i-dos oficials, de moment, a 

casa. A la fi, quatre dies després, el senyor Calvo-Sotelo pogué 
ser investit president de la nació espanyola.

Però res, o poc, va canviar. Atemptats, robatoris i policies 
presumptament implicats en algun fet. És ben cert que la 
Constitució està vigent, els partits són legals, així com els 
sindicats, els diputats calfen el seu escó, cap junta militar 
ha donat senyals de vida, el president del Govern encara viu 
a La Moncloa, tot normal llevat que la democràcia està en 
perill, com també ho està la llibertat d’expressió per una llei, 
Defensa de la Democràcia, de la qual no sols són culpables 
els que l’han fet, també tenen la seua part de responsabilitat 
els partits polítics que l’han votat, perquè sense el seu suport 
no s’hagués pogut portar endavant. No sempre la dreta té la 
culpa de tot. Al país no hi ha ni pau, ni tranquil·litat. Després de 
l’aventura de Tejero encara queden ganes de preparar un nou 
colp d’Estat, afortunadament avortat en el moment oportú. Tot 
estava llest per a la nit de Sant Joan, aprofitant que hi hauria al 
Camp Nou a Barcelona una concentració catalanista. Una sèrie 
d’artefactes farien volar l’estadi i milers de persones moririen. 
Estaven en l’all exministres franquistes, molts militants de 
Fuerza Nueva, també Girón de Velasco, que era l’encarregat 
d’establir ponts amb els financers de l’operació, sortosament 
fallida. Tot l’assumpte calia que estigués llest abans del 18 de 

juliol, aniversari de l’infame alçament. Mentrestant la ultradreta 
no para, celebren el sisè aniversari de la mort del seu cabdill 
amb un míting que demana la unió de tota la dreta espanyola.  
El lloc, com sempre, la plaça d’Orient. El líder dels socialistes 
presenta una queixa i el Govern aprova no permetre, mai més, 
cap tipus de manifestació a l’indret.  La visita del president al 
Rei per informar-lo d’un nou Govern i el dictamen del Congres 
sobre l’Estatut del País Valencià, el qual no vull recordar-lo, 
s’acaba un any més sense que la cosa estiga clara, la mires 
per on la mires.  La tan  estimada transició, té els seus mèrits, 
sense dubte, però no aconsegueix que la por desaparega dels 
horitzons del poble espanyol.
 
En el curs de l’any 1982 els esdeveniments aniran alternant-se, 
unes vegades es presentaran envoltats en la capa obscura del 
dolor i d’altres la vestimenta brillant de l’entusiasme front al 
retrobament de l’esperança. La llibertat ja no és una entelèquia, 
es pot tocar amb les mans, respirar-la en l’ambient i gaudir-
ne al carrer, en les converses, en la premsa i en la radio que 
tant ha estat col·laborant. L’any s’ha encetat sense assassinats 
que, malauradament, es produiran més endavant sense la 
freqüència dels passats. La dreta no es resigna i els intents de 
desestabilització no cessaran, especialment  quan s’apropen 
les eleccions generals. L’amenaça colpista està ajornada, però 

Blas Piñar, en un míting de Fuerza Nueva celebrat a Elx

Anys de lluita, por i esperançaBernat Capó
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encara no hi ha sentència al respecte de l’aventura tejeriana i 
tampoc una investigació completa sobre la trama. El terrorisme 
d’ETA no dorm preparant nous atemptats amb resultats de 
mort.  I segrests. Però no ho podria definir, quelcom  sura en 
l’ambient  que la por és  menys aterradora.  

Pel que fa als valencians –aquí vull fer un incís per donar 
compte de les morts de  Renau i l’any anterior de Sanchis 
Guarner, lluitadors insadollables per la recuperació de la 
nostra identitat- fou en el mes d’abril quan agafarem una 
mica de protagonisme per causa de l’Estatut d’Autonomia de 
la Comunitat Valenciana –El País es quedà en el preàmbul per 
culpa dels senyors Abril i Atard que presumien de valencians 
(¿?)-.   S’aprovà, a gust de la dreta, amb els vots dretans i dels 
socialistes que, malgrat els èxits que aniran recollint en el futur 
no es treuen el poll de damunt. Per sort el socialisme, a nivell 
nacional, ha despert l’interès del poble espanyol que ha fet seu 
l’eslògan, “pel canvi,” i, a la tardor s’aconsegueix que tot canvie, 
al menys de moment. El poble tenia tantes ganes de treure’s de 
damunt el feixisme que convertí en un allau democràtic la cita 
amb les urnes. El socialisme felipista –aleshores ja era tot un- 
va il·lusionar tant els votants que li donaren la confiança més 
absoluta al llarg de tres noves convocatòries. Aquesta situació 
generalitzada va possibilitar que els socialistes valencians 
veieren satisfetes les seus aspiracions de poder, abans de 
finalitzar l’any. Alguns dels que sempre estàvem al tall ens hem 
preguntat, més d’una volta ¿què haguesen els Renau, Sanchis i 
tants altres  que es van quedar pel camí? Mai ho sabrem, encara 
que ho podem pensar. 

La transició havia complit, quasi quasi, el seu gran objectiu, 
evitar una confrontació, en molts moments, latent. El trajecte, 
empestat d’obstacles, s’ha recorregut amb lluita incessant, 
molta por i una esperança que ha conegut alts i baixos. El 
futur acabarà dient-nos si aquest any de 1982 serà l’últim 
pas, i definitiu, entre la dictadura no desitjada  i la democràcia 
anhelada.

Manifestació feixista a Madrid el 20 de novembre de 1981 

Anys de lluita, por i esperançaBernat Capó

Manuel Sanchis Guarner i Lluís Alpera en un acte celebrat a Alacant Joan Lerma, Bernat Capó i Josep Bevià
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Y de repente, me pasaron el libro de poemas.
Y yo allí, emocionado, cogiendo el libro ante su tumba, yo 
que no voy nunca a los cementerios, menos a los homenajes 
a Miguel, y me miran, reacciono, busco el “Juramento de la 
Alegría” y leo:

A su paso se paran los relojes...
Salí del llanto, me encontré en España.

Leo el largo y dolorido “Juramento de la Alegría” de Miguel, 
mientras peleo con el irremediable nudo en la garganta, para 
que deje salida a las palabras.

Supe que la tristeza corrompe, enturbia, daña,
Me alegré seriamente, lo mismo que el olivo.

Acabo, temblando, como ahora que lo escribo y ahora que 
lo leo. Y miro y suplico con los ojos levemente nublados 
que alguien me coja el libro, que alguien se una a mi alegría 
seriamente emocionada. Y alguien lo coge y lee, mientras yo 
me encierro y solo dejo entrar sus palabras que me llegan y me 
mantienen en ese trago que es la vida, él que se bebió la muerte 
a muchos tragos, aún a pesar de sus palabras, él que se la bebió 
juramentándose alegre, me duele no poder desamordazarlo, y 
regresarlo y que el siguiente en leer sea él, y que pueda por fin 
darnos el abrazo que todos queremos darle, porque es suyo y 
nos quema.

Y me voy de allí con algo dentro que tiene que salir, y va 
saliendo en forma de canciones, adaptaciones de sus poemas: 
el “Juramento...”, el “Antes del Odio”, que luego sería la canción 
preferida de ese otro gran poeta que fuera de Blas de Otero, la 
adaptación de la “Canción del esposo soldado” que me regala 
el portugués Luís Cilia, el “Bocas de Ira” que adapto con una 
música de Carmina Álvarez, excompañera del grupo “Canción 
del Pueblo” y finalmente ese poema, “Al borde del Principio” 

que no canto, que  recito, y en el que le cuento a Miguel todo 
lo que ese día había sentido allí, en el cementerio, y que sería 
el que diera nombre y cerrase ese disco homenaje que saldría 
justo un año después.

Y es que en aquél 75-76 se vivía así, “al borde del precipicio” 
que decían “ellos”, al borde del final del casi eterno sistema de 
la dictadura y del dictador, mientras yo les repetía que no, que 

Y de repente
Adolfo Celdrán

no era del “precipicio” sino del “Principio” de lo que estábamos 
“Al borde…”

No era yo el único que sentía aquello, porque los humanos 
somos así, nos movemos por oleadas como el mar, unidos 
con el tiempo y la historia por el cordón umbilical de nuestra 
inserción en el mundo. No lo era, porque, al tiempo que el 
vetusto general moría en aquél final de 1975, muchos otros 
iban sintiendo que era el momento de decirle tantas cosas a 
Miguel, y de regresarlo para que viera con nosotros la llegada 
de la Democracia por la que él había escrito y luchado.

Y mientras preparo la grabación de mi próximo disco, en 
Alicante empieza a proyectarse un homenaje al poeta. 

Primero, como siempre, son charlas, ideas… Luego, unas 
cuantas personas que nos reunimos en el “Club de Amigos de la 
UNESCO” (¡dónde si no!), para ver cómo podemos darle forma 

al proyecto.

El grupo crece de reunión en 
reunión, presidido por el que 
(luego, claro) fuera Senador 
Josévicente Mateo, a la sazón 
Presidente del Club.

Eran reuniones asamblearias, 
vivas y confusas. Porque 
mientras la idea inicial se va 
plasmando, asisto a mi propia 
perplejidad: El homenaje se 
llamaría “Homenaje Nacional 
a Miguel Hernández”, vendría la “Orquesta Nacional”, que 
estrenaría, como repetía con deleite el bueno de Josevicente, 
una obra sinfónica inaudita dedicada a Miguel (inaudita que 
no inédita, o sea que no se había oído aún, aunque sí estaba 
editada). Y no nos costaría nada, porque la Orquesta Nacional 
vendría pagada por el propio Ministerio de Cultura, para dar 
boato y oficialidad al acto… 

Josevicente Mateo, presidente del Club de Amigos de la UNESCO. (2)

Y de repente
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Nos reuníamos por la noche, ya tarde, en la Sede del “Club de 
Amigos de la UNESCO”, analizábamos qué había pasado durante 
ese día, redactábamos notas a la prensa, nos asegurábamos de 
que cada uno sabía su programa del día siguiente… y a dormir 
durante el resto de la noche (generalmente un resto escaso) y 
de la mañana del día siguiente. Luego, a desayunar-comer, más 
tarde a desplazarnos al acto en el que nos tocaba participar y, al 
acabarlo, cenando a trompicones y muchas veces de viaje, otra 
vez a la reunión en la UNESCO.

Tentado estoy de repasar los nombres de los que allí nos 
reuníamos, y sería injusto no nombrarlos a todos y cada uno 
de ellos… ¡Pero éramos tantos! Y tanto miedo me da olvidar 
a alguno como intentar nombrarlos y llenar el folio. Y siento 
que es injusto que sea yo el que hable de mi experiencia y no 
lo hagan ellos… mi homenaje entrañable y solidario a todos, 
compañeros de uno de los eventos más maravilloso que he 
vivido. Estoy seguro de que para ellos también lo fue. Gracias 
por hacérnoslo posible.

Y así, esos días primaverales fueron pasando en un vivirnos 
plenos y nuevos.

Porque en esos días nos “alegramos seriamente” con Miguel, 
nos sentimos al Borde del Principio y nos juramos alegría y 
democracia. Una democracia que no es que “viniera”, es que 
estábamos haciéndola llegar.

Esos días, Alicante amaneció alegre y democrático. Porque en 
esos días, muchos empezamos a sentir cómo construíamos en 
nuestra provincia, en nuestro país y en nuestro interior, los 
cimientos del principio del resto de nuestra vida y nuestra 
historia.

Adolfo CeldránY finalmente, no puedo más y estallo: ¿Homenaje… Nacional? 
A ver… Pero ¿no era ese el nombre, “Nacional “, que se 
autoarrogaban los golpistas que se alzaron en contra de la 
legalidad democrática, el nombre de los que detuvieron y 
mataron de tisis a Miguel, el nombre que definía todo aquello 
contra lo que él luchó, con la poesía y con las armas? ¿Nacional? 
¿Con la Orquesta Nacional, pagada por el Ministerio de Cultura 
del Gobierno fiel a los Principios del Movimiento Nacional? 
Pero ¿estábamos montando nuestro homenaje o poniendo 
en bandeja al gobierno moribundo un homenaje al poeta que 
murió defendiendo su libertad contra eso mismo?

No fue fácil desmontar aquello que probablemente había 
costado coordinar y conseguir, pero tampoco fue difícil, 
porque hay cosas que se caen por su propio peso cuando se 
ponen al borde de la mesa. El homenaje dejó de ser “Nacional” 
y pasó a ser “de los Pueblos de España”, la Orquesta Nacional 
fue sustituida por decenas de Poetas, Cantautores, Artistas y 
gente que sentía lo mismo que sintió Miguel. Y la organización 
jerárquica y organizada dio paso a un espléndido hervidero 
de ideas, una especie de comuna asamblearia efervescente, 
en la que todos íbamos poniendo nuestro granito de arena, y 
aquello iba convirtiéndose de forma natural en una montaña 
de adhesiones.

Paralelamente, voy dando a luz 
el álbum homenaje a Miguel. 
Arcadio Blasco, a la sazón 
viviendo en Madrid, diseña 
la carpeta, portada e interior, 
como Juan Genovés y Candela 
Vicedo habían diseñado las 
anteriores, y se prepara la 
presentación del mismo en 

teatros de Madrid, Valencia y 
Zaragoza, actos que finalmente 
coinciden con la semana previa 
al multitudinario homenaje, y 
me sirven para presentarlo allí a 
la prensa. 
Con la ayuda de la casa de discos, 
se lanza un tirada especial de un 
single con la “Canción del Esposo 
soldado” y el poema “Al borde…”, que la comisión vende para 
recaudar fondos, junto a los posters, pegatinas, bonos… y 
carpetas de serigrafías de pintores de todos los puntos del 
estado, que muchos aún lucimos en las paredes de nuestras 
casas cual si perteneciéramos a una secta, que decía Candela 
Vicedo. A una secta democrática y Hernandiana. 

Y el homenaje es todo un acontecimiento dentro y fuera 
de España con más de cien actos organizados en nuestra 
provincia, repercusiones en muchas otras, miles de adhesiones 

y una proyección nacional e internacional insospechada.

Y ¡ay!, los propios partidos democráticos que tienen gente en 
la organización se asustan al darse cuenta de que no tienen 
infraestructura para controlarlo. Yo, con la seguridad que a 
veces da la acción, veo que aquello va a salir y va a salir bien. 
Y mi trabajo me cuesta convencerles para que no lo “quemen 
desde arriba” para aprovechar victimistamente su prohibición.
Al final, ¡uf!, dicen que bueno, que adelante. Y es verdad que 
algunos actos, como los macrofestivales en los campos de 
fútbol de Alicante y Elche, fueron prohibidos, y que en las 
manifestaciones que los sustituyeron fuimos dispersados por 
los ”grises” con no demasiada “educación”. Pero muchos otros, 
casi su totalidad, sí se llevaron a efecto.

Los “grises” reprimen una concentración en el Postiguet, en los últimos actos del 
Homenaje a Miguel Hernández. 

Adolfo Celdrán con Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández. 

Y de repenteAdolfo Celdrán
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Simultáneamente, otras Juntas locales, comarcales y sectoriales se 
iban consolidando: Elche, Elda-Petrel, Sax, Crevillente, Torrevieja, 
La Marina Alta, Callosa del Segura... En Orihuela, primero, y 
más tarde, en Benidorm, por sus peculiares condiciones, se 
crearon Asambleas Democráticas. De otro lado, los estudiantes 
universitarios, los profesores de enseñanza media y superior, 
los maestros, los pequeños empresarios y comerciantes, y 
otros sectores profesionales también formaron sus propias 
plataformas. Pero es en Alcoy donde se constituye la primera 
Junta local. La primera, en la provincia. La primera, en el País 
Valencia no. Y una de las primeras, en España. Su declaración data 
del 20 de septiembre de 1.974.

Su permanente está integrada por: Alfredo Albero (PCE), Alvaro 
Seguí, Ricardo Llopis y Pepe Linares (CC.00.), José Ribelles y 
Salvador Dasí (pequeña y mediana empresa), Jorge Grau (a 
título personal, aunque era miembro de ID), Lorenzo Rubio 
(inde pendiente), Emilia Jornet (grupos cristianos) y Margarita 
Seguí (UJCE).

Casi de inmediato, tras su formalización, los miembros de la 
Junta Democrática de la provincia de Alicante se dan cita 
en el chalé de uno de ellos, próximo a la vecina localidad 
de San Vicente. La reunión se dilata hasta avanzadas horas 
de la madrugada. En su transcurso, hay -en principio- ligeras 
discrepancias. Poco a poco, los criterios se van unificando. Al 
final, se adopta la resolución de convocar una manifesta ción, en 
Alicante. La fecha: 30 de abril de 1975 -se respeta así el primero 
de mayo, para las posibles acciones obreras-. En la Rambla de 

Méndez Núñez, en el centro de la ciudad. La falta de experiencia 
y la responsabilidad contraída, alientan todo género de 
conjeturas, de fundados temores, de lógicas preocupaciones. 
Pero el proyecto sigue adelante.

Y aquel 30 de abril, a las nueve de la noche, de acuerdo con 
la convocatoria, cerca de 3.000 personas de toda la provincia 
comparecen en el lugar previsto. Es la primera movilización 
contra el franquismo que se produce abiertamente, en Alicante, 
después de la guerra civil. Es también el primer llamamiento 
popular que formula una Junta.

El 18 de mayo siguiente, más de una veintena de representantes 
de la Junta Democrática provincial se reunió con García 
Trevijano quien se había desplazado de Madrid a tal fin, en 
el Club “Sierra Hela da”, de Benidorm. El médico Eugenio Ortiz 
de las Heras, residente en la ciudad turística, y que por razones 
personales no acudió a la reunión, había reservado un salón 
en el referido Club, para lo que pretextó ciertas conversaciones 
previas a unas hipotéticas jornadas sobre el medio ambiente. Es 
lo cierto que la sesión, iniciada sobre las once de la maña na, se 
desarrolló sin sobresaltos, ni incidentes, y concluyó a las seis o 
seis y media de la tarde. Precisamente entonces y cuando ya 
los parti cipantes habían abandonado el salón y se encontraban 
en el amplio vestíbulo del Club, aparecieron, cuando menos, dos 
automóviles con policías de paisano. Pero, como quiera que era 
domingo mucha gente se encontraba en aquel lugar que dispone, 
por otra parte, de varias puertas de acceso. De este modo, no 
fue difícil hurtarse a la búsqueda de los inspectores. Tan sólo 

García Trevijano, uno de los dirigentes de la Junta Democrática de España

La Junta Democrática y otras plataformas unitarias
Enrique Cerdán Tato

Libertad
no es la mirra ni el incienso generoso de los reyes
Que es la sangre de un pueblo de casta
Y sus leyes
no la aceptan como gracia 
La resuelven en lucha
Y le gana
por la mano al tirano libertad

A primeros de agosto de 1974, es decir, días después 
de que se conociera la constitución y el manifiesto de la 
Junta Democrática de España, este cronista recibió, de 
su partido, la misión de entrar en contacto con otras 
fuerzas políticas, organizaciones obreras y sindicales, 
grupos ciudadanos y demócratas no alineados, con objeto 
de levantar conjuntamente y a escala provincial, dicha 
instancia unitaria. Siguió entonces un período de intensa 
actividad: conversaciones, reuniones nocturnas, citas en 
los más inverosímiles lugares, viajes a las comarcas y 
pueblos, a Valencia, a Madrid, donde se reco gían datos e 
informes de contenido político y organizativo, a través 
especialmente de Antonio García Trevijano, presidente de la 
Junta, y de Simón Sánchez Montero y Armando López Salinas, 
representan tes del PCE, en la misma. Por fin, tanta gestión 
comenzó a fructificar.

Entre diciembre de aquel mismo año y enero del siguiente, se 
cele braron dos sesiones de trabajo claves en el proceso de 
maduración y afianzamiento de la Junta Democrática de la 
provincia de Alicante: la primera, en el Sanatorio San Francisco, 
de Paco Zaragoza, con asis tencia de entre 20 y 25 personas; la 
segunda, bastante más numerosa, en el Club de Amigos de la 
UNESCO, vigilado por inspectores de la Brigada Social que no 
llegaron a intervenir, en ningún momento. En esta segunda 

sesión, se concretó la Junta local alicantina y prácticamen te 
se sentaron las bases de la provincial. Sin embargo, ésta sólo 
se constituiría, con todas las formalidades de rigor, el 22 de 
febrero de 1975, en el curso de una prolongada y laboriosa 
reunión que tuvo lugar en un apartamento de la Gran Playa 
de Santa Pola, propiedad de Alberto Asensio Antón. Allí, en tan 
memorable jornada, se redactó el documen to fundacional que 
se haría público poco después.

Simón Sánchez Montero

La Junta Democrática y otras plataformas unitarias
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dos miembros de la Junta fueron requeridos por éstos para su 
identificación.

Sin embargo, un par de días después, muchos de los asistentes 
tuvieron que prestar declaración en la Comisaría y en el Juzgado 
de Villajoyosa, del que depende Benidorm. Por lo visto, un 
empleado del Club “Sierra Helada” fue quien denunció la 
reunión y quien igualmente reconoció, por fotografía, a 
algunos de los que tomaron parte en la misma. Pero cuando las 
actuaciones practicadas pasaron al JOP, más tarde, se acordó su 
archivo por falta de pruebas suficientes.

Por vía gubernativa, fueron impuestas varias sanciones 
económicas. El diario  Información y en primera página, 
decía: “En relación con la reunión no autorizada, celebrada 
el pasado día 18 en el Club Sierra Helada, de Benidorm, han 
sido impues tas por el Gobierno Civil, según noticias oficiosas 
llegadas a nuestra Redacción, varias multas gubernativas. 
Entre las multas impuestas estaría una de 100.000 pesetas, al 
abogado don Antonio García Trevija no. Tres de 50.000 pesetas, 

a los doctores doña Rosa Polo, 
don Manuel Alegría y al escritor 
don Enrique Cerdán Tato. Una 
multa de 25.000 pesetas le 
habría sido impuesta al profesor 
Juan Ruiz Manero y, final mente, 
multas de 10.000 pesetas al 
también profesor don Salvador 
Forner y al estudiante don 

Manuel Moreno. Aunque debido a la hora en que obtuvimos 
la información no pudimos realizar comprobación oficial 
alguna, habrían sido impuestas, al parecer, algunas multas más 
de 10.000 pesetas”. La noticia se confirmó, así como las sanciones 
a los también doctores Jorge Torregrosa y al ya citado Ortiz de 
las Heras. A los cuatro primeros se les imputaba -según reza en 
los oportunos expe dientes- “la organización, convocatoria y 
asistencia a reuniones de personas, cuyos objeto y motivación 
atentan contra la unidad política y social de la nación”. Todas 
las multas fueron recurridas, en su mo mento, y por último 
indultadas, en virtud del decreto real.

En el mes de junio, tuvo lugar una asamblea plenaria de la 
Junta Democrática provincial en la que se eligió la comisión 
permanente. Comisión que, en lo sucesivo, estaría formada por: 
Justo Linde, José Linares, Manuel Jiménez y Miguel Segarra, 
por CC.OO.; Arturo Moreno y Pablo Planelles -en ocasiones 
también, por Diego Such-, por el PSP; Carlos Salinas, por el PTE; 
Enrique Cerdán Tato, por el PCE; Josévicente Mateo y Antonio 

Díaz, por el Club de Amigos de la UNESCO; Salvador Forner, 
Juan Ruiz Manero y Francisco López Tarruella, por enseñantes; 
Manuel Moreno, por estudiantes; Manuel Alegría, Carlos Candela 
Ochotorena y Luis Berenguer Fuster, por independientes y 
profesionales; Alberto Asensio, por ID (hasta la constitución 
del Con sell, en donde se integró su partido); Rosa Polo y 
Pepa Guardiola, por el MDM; Bernardino García Caro, por la 
Junta de Elche; Vicente Escu dero, por la Asamblea Democrática 
de Orihuela; Jorge Grau, por la Junta de Alcoy; Miguel Soler, 
por la junta de La Marina Alta; José Cremades y Fernando Polo, 
por los maestros y profesores de EGB.

Semanas después, Armando López Salinas del Comité Ejecutivo 
del PC, pero en su condición de miembro de la Junta de España 
celebra un encuentro con la permanente provincial, en el 
domicilio de Arturo Moreno. Se preveían acontecimientos para 
el próximo otoño. La reali dad se encargará de superar aquellas 
previsiones.

La Junta Democrática del País Valenciano se constituye el 5 
de agosto (el primero de mayo lo hizo la de Valencia), y poco 
después, el Consell Democràtic del País Valenciá.

Dicha constitución se llevó a efecto, en la “caseta”, propiedad 

del alcoyano José Pérez Jover, situada en un paraje agreste 
del término de Carbonell, en el municipio de Alfafara. 
Aquel día se observa un inusita do despliegue de fuerzas 
de la Guardia Civil, que vigilan caminos y carreteras, 
a consecuencia del atentado sufrido por un centinela en 
algún cuartel de Valencia. Pero este extremo lo ignoran 
los delegados quienes, por un momento, titubean. Por fin 
se deciden y alcanzan el punto de cita. Allí están: Manuel 
Broseta Pont, Emérit Bono, José Antonio Noguera Puchol, 
José Linares Gomis, Josévicente Mateo y Cerdán Tato, y, por 
supuesto, el propietario de la finca. Es también una sesión de 
trabajo laboriosa y dilatada. Ya oscurecido y a la luz de unas 
velas -lo que procura al acto cierta atmósfera conspirativa- se 
redacta el manifiesto-programa de la Junta Democrática del 
País Valenciá, cuya presidencia y vicepresidencia asumirán 
respectivamente el catedrá tico de Derecho Mercantil de 
la Universidad valentina, Broseta Pont, y este cronista. 
A medianoche se da por finalizada la reunión. Es -¿se nos 
permite el tópico?- una fecha histórica.

A mediados de septiembre, y en el monte Maigmó, la comisión 
per manente convoca un pleno provincial, al que asisten 
miembros de las Juntas de Valencia, Castellón y del País, así 
como observadores de otras instancias y fuerzas políticas. La 

Enrique Cerdán Tato

Manuel Broseta

Panfleto de la Junta Democrática de Elda-Petrer

Justo Linde

La Junta Democrática y otras plataformas unitariasEnrique Cerdán Tato

José Luis Berenguer, representante de la ORT en la Taula
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primeros actos multitudinarios, tiene lugar en Polop de la 
Marina -en la finca propiedad del escultor Manolo Ribera 
Girona-, al pie mismo del Ponoch, donde se dan cita unos 
200 representantes de diversas asam bleas y taulas -incluyendo 
la del País- con objeto de sentar las bases constituyentes de 
la Asamblea Democrática de las Comarcas del Sur, es decir, en 
lenguaje administrativo, de la provincia de Alicante. Esta 
con centración, se celebra del 9 de julio.

Diez días después, entre veinte y veinticinco mil manifestantes 
recorren las calles y avenidas más céntricas de la ciudad. 
Hay pancar tas de todos los partidos políticos, de todas las 
organizaciones obreras, de todos los pueblos. En cabeza y 
portando una gran senyera, sobre la que puede leerse en grandes 
caracteres: “Per la Llibertat, l’amnistía, I’estatut d’autonomia. 
Per el sindicat obrer, Taula d’Alacant”. All í  están los 
representantes de la Taula, de diversos grupos que la integran. 

La composición de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals 
d’Ala cant se hizo pública el 29 de octubre del aquel mismo 
año. La prensa dio así la noticia: “Tuvo lugar anoche, como 
estaba previsto, la pre sentación de la Taula. Estuvieron presentes 
los siguientes representan tes: Alberto Pérez Ferré, del PSOE, sector 
renovado; José Luis Beren guer, por la ORT; Gabriel Molina, por 

UGT; Josevicente Mateo, del Grupo Independiente; José Sanz, 
por ID; Antonio Díaz y Enrique Cerdán Tato, por el PC; Diego 
Such, por el PSP; Arturo Lizón, por el PDP; Miguel Consuegra, 
por CC.OO.; e Ignaci Alvarez, por el MCPV. Faltaron a la presentación 
representantes del PSPV, USO, Partido Carlista, PT y PSAN”.

Cabecera de la manifestación de julio de 1979, en Alicante

permanente lee un informe que el pleno ratifica y aprueba. 
Mediada la tarde y cuando prácticamente estaba agotado ya 
el orden del día, una falsa alarma acelera la disper sión de 
los congregados. Un motorista había alcanzado la hondonada 
donde se encontraban aparcados la mayoría de los coches 
y tomaba nota de las matrículas. Su uniforme verde oliva 
confundió a los vigías provistos de prismáticos. Luego, se 
comprobó que se trataba de un guardabosques.

Tras la muerte del dictador, hubo un breve compás de espera, 
una pauta para la reflexión y el análisis de los relevantes 
acontecimientos que modificaban sustancialmente la 
situación política de España. Pero el sábado 13 de diciembre 
de 1975, se produjo en la Rambla una nueva manifestación por 
la amnistía convocada al alimón por el Consell y la Junta. 
Y se repitieron las acostumbradas escenas represivas: cargas de 
los antidisturbios, violencias, arrestos masivos. Entre setenta 
y ochenta personas pasaron por los calabozos de Comisaría: 
Sonia Ramírez, Fernando Canet -”captaire de la pau”-, José 
Ramón Navarro, Miguel Louis Cereceda, Josevicente Mateo, 
el cronista... Pero, contra todo vaticinio, sobre la una de 
la madrugada fueron puestos en libertad. Parece ser que 
Manuel Fraga, que aquel día se hizo cargo de la cartera de la 
Gobernación, así lo dispuso.

Los meses que siguen -y no podemos pormenorizar- 
apuntan ya, de una forma indubitable, hacia la unidad de 
todas las fuerzas políti cas y sindicales del País Valenciano. Unidad 
que si se había plasmado en acciones conjuntas -recordemos la 
manifestación del 16 de enero en Valencia, con unos 100.000 
valencianos procedentes de todas las comarcas, desde Orihuela 
a Vinaroz-, ahora se articula en acuerdos programáticos 
comunes. Y así, en un documento hecho público el 28 de abril 
de 1.976, “Ante el 1° de mayo”, se especifica: “La Junta 
Democrática del País Valenciá y el Consell Democrátic del País 

Valen ciá, dentro del proceso unitario hacia la constitución de la 
Taula de Forces Polítiques i Sindicals, que estos días protagonizan, 
quieren mani festar su firme apoyo a los acuerdos unitarios que 
tomen, ente el uno de mayo, las organizaciones: CC.OO., CNT, 
UGT y USO, representan tes auténticas del movimiento obrero”.

En Alicante, se crean -a lo largo de mayo y junio- las Taulas 
de Forces Polítiques i Sindicals d’Alacant y d’Alcoi. Y uno de los 

Manifestación por la libertad, la amnistía y el estatut d’autonomia

Ignasi Álvarez Landete, representante del MCPV en la Taula

La Junta Democrática y otras plataformas unitariasEnrique Cerdán Tato

Participantes en la manifestación de julio de 1979, en Alicante
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El 23-F y la transición
Asunción Cruañes Molina

Siempre me ha costado fijar exactamente cuando empezó la 
transición. Nunca lo he conseguido del todo y para mí sigue 
siendo algo impreciso, como un suceso que se inició hace 
mucho tiempo y se fue haciendo sin tener nombre en aquellos 
años sesenta-setenta en que las inquietudes sociales y políticas 
iban aflorando cada día y no era más suave la dictadura pero, 
sin embargo, todo parecía moverse inevitablemente hacia el 
cambio.

La muerte de Franco y los inciertos  y dramáticos años que la 
siguieron, los gobiernos Arias, Suárez, la legalización de partidos 
y sindicatos, las elecciones, la Constitución, la presencia asesina 
del terrorismo, la dimisión aún sin explicar del Presidente Suárez 
y el 23 de Febrero forman una época que es como un antes y 
un después. Esa fecha es un punto central por el burdo intento 
de golpe de Estado, llamado por los partidarios del mismo, un 
tanto eufemísticamente “golpe de timón”.

Yo lo viví en el Congreso y casi nunca hablo de ello aunque 
no sé muy bien porqué. Siento, eso sí, todavía cercano el 
estupor, el miedo y, sobre todo, una inmensa desolación. 
Cuando estamos en el suelo, aún oigo la voz de Adela Plá 
(recientemente fallecida) que está a mi lado y que me dice “ja 
son açí altra vegada”, del otro lado Antonio García Miralles me 
aprieta la mano. Toda nuestra historia reciente, todo cuanto, en 
la medida de lo posible, pudimos luchar por la libertad, lo que 
ya se había conseguido, y la esperanza de completar el cambio, 
parecía estar jugándose allí, en aquel momento, entre gritos 

Sus familiares reciben a Asunción Cruañes a su regreso a Alicante, después del golpe de 
estado. 

destemplados, atropellos y tiros. ¿Vuelven a estar aquí?. ¡Qué 
inmensa desolación!.

No me gusta recordarlo, sobre todo en lo personal, pero sí 
veo todavía con orgullo la respuesta del pueblo en la calle, los 
millones de españoles apoyando la democracia, como una sola 
y espontánea voz que afirmaba la libertad y volvía la espalda al 
tenebroso pasado. Aquello fue, sin duda, el principio del fin de 
la transición famosa y la declaración de lo que queríamos para 
nuestro país. Un año más tarde el triunfo absoluto del PSOE 
rubricaba la voluntad de futuro.

Una fecha pues, aquel 23F, que tuvo un peso decisivo y que para 
mí, que la viví en primera fila, es una fuente de innumerables 
preguntas aún sin respuesta, que son la causa de que yo no 
hable de ello: ¿cuánta gente estuvo en su gestación?, ¿de donde 
salió el “golpe de timón”?, etc. Quizás a veces es mejor no saber, 
cuando todo pasó y con las dificultades de un tiempo difícil, la 
democracia se ha consolidado, vivimos en libertad y solamente 
algunos parecen tener interés en suscitar tensiones.

Yo vivo con la esperanza de que el pasado que aún es reciente, 
parezca remoto y el 23F del 81 y las preguntas sin contestar 
sean igualmente lejanas.

Cabecera de la manifestación de repulsa contra el golpe de estado celebrada en Alicante.

El 23-F y la transición
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Decidí  pintar una paloma atada de 12 metros, como símbolo 
de la situación de ese momento,  junto a muchos compañeros 
que realizaban sus obras; Arcadi Blasco -  uno de los principales 
organizadores del homenaje -  que se desplazó de Madrid 
con este motivo, Joan Castejón, Mario Candela, Sixto Marco, 
Alfonso Albacete, Segundo García con un grupo de alumnos, 
Díaz Padilla, Adriano Carrillo, Manolo Manzanaro, Molinero 
Ayala, Pepe Gutiérrez, Carmelo Trenado, Miguel Travieso de 
Valladolid y un grupo de alumnos de BB.AA. de San Carlos de 
Valencia. Todos realizaron excelentes pinturas murales de las 
que existe testimonio gráfico. 

Inmersos en la alegría de la colaboración en objetivos comunes, 
se amontonan lo que podríamos considerar anécdotas y 
vivencias de camaradería y hermandad de aquellos tres días en 
los que, acabados los murales, además de ampliar los proyectos 
originales enviados por Amadeo Gabino, José Caballero y Joan 
Genovés, todavía nos quedó tiempo para realizar en grupo y en 
poco más de tres horas , un mural del Guernica, al tamaño del 
original.

Y no faltaron colaboraciones. El pintor valenciano Rafael Martí 
Quinto, aportó una obra para el cartel oficial del homenaje, del 
que me encargué de imprenta y maquetación. Además de todos 
nosotros, aportaron obra original muchos pintores y escultores  
del País Valenciano, entre los que figuraban, Andréu Alfaro, 
Equipo Crónica, Artur Heras, Rafael Armengol,  Manolo Boix… 

Gestiones que nos encargamos de coordinar Mario Candela 
y yo, incluida la edición de serigrafías repartidas en varias 
carpetas que a un precio modesto, servirían para cubrir gastos 
generales del homenaje.

Arcadi Blasco nos trajo toda la edición de otra carpeta de 
excelente obra gráfica editada en Madrid por un grupo de 
artistas solidarios con el homenaje que contenía obras de Joan 
Genovés, Amadeo Gabino, Arcadi Blasco, Vento, Echauz, José 
Caballero, Tino Calabuig, Pepe Duarte, Rafael Canogar, Carrasco 
y Zamorano. Además de un retrato de Miguel Hernández que 
le realizó en la cárcel Ricardo Fuentes y una de las ilustraciones 
para la primera edición de El Rayo que no cesa, original de 
Abad Miró, realizada en prisión por encargo del propio Miguel 
Hernández.   

Algunos artistas, como Antoni Miró o Paul Lau, no pudieron 
asistir a las pintadas, pero adheridos al homenaje, aportaron 
como todos nosotros, sus originales para la edición de las 
serigrafías realizadas en Valencia en los talleres de Paco Díaz.

Poco después con todas las serigrafías editadas se organizó una 
exposición Homenaje a Miguel Hernández que itineró desde las 
universidades francesas de Tours y Saint-Etienne a  Valladolid, 
Bilbao, Murcia, Cartagena, Albacete, Alicante, Madrid y la 
misma Orihuela  a un total de 15 localidades.

Por último, dentro de los actos del Homenaje a Miguel 
Hernández, nos encargamos de traer a Alicante, y opto por no 

Un apunte sobre el arte alicantino entre 1974 y 1982
Josep Díaz Azorín

Intentaré organizar la cantidad de recuerdos que se agolpan 
ante la imposibilidad de pormenorizar toda una serie de 
acontecimientos acaecidos en el ámbito de las Artes Plásticas, 
en Alicante, en el segmento de tiempo que nos ocupa. Y 
citaré que ya  en esta época la Junta Democrática organizó la 
publicación de serigrafías originales de Amadeo Gabino, Arcadi 
Blasco, Equipo Crónica y Equipo Realidad entre otros, que 
significó un buen comienzo. 

Es un hecho constatado que mucho antes de 1976, una gran 
parte de los artistas plásticos alicantinos, teníamos en común 
la ilusión por la evolución, por el cambio hacia el desarrollo de 
ámbitos democráticos.

Y creo que la gran mayoría estaremos de acuerdo en considerar 
los actos del Homenaje de los Pueblos de España a Miguel 
Hernández, cuya organización fue iniciada a finales de 1975 
y cuyas reuniones preparatorias se llevaron  a cabo en el local 
en obras del Club de Amigos de la UNESCO y más tarde en los  
locales  de la Cultural del Barrio de la Florida, como un primer 
paso en el cumplimiento de esas expectativas.

Esos deseos comenzaron a materializarse,  como punto de 
partida para los artistas plásticos, en la realización de más de 
cuarenta murales de gran formato en el barrio de San Isidro 
de Orihuela. Dentro de los actos programados en el primer 
y arriesgado homenaje a Miguel Hernández que nosotros 
conseguimos realizar, aunque otros fueron reprimidos por la 
policía.

De aquellos días de principios de 1976 dedicados a las pinturas 
murales, conservo como muchos amigos, grandes recuerdos 
que se pueden difuminar en el tiempo, si no se materializa de 
alguna forma. La reciente cesión de toda mi documentación 

gráfica junto a la de Mario Candela al Archivo de la Democracia 
de la Universidad de Alicante, incluyendo  todas las adhesiones 
y escritos de poetas e intelectuales de la época, unidas por 
una base descriptiva general, conformarían una excelente 
publicación sobre nuestra memoria histórica, de la que este 
año se cumple  el 30 aniversario.

Reproducción del Guernica

Guardias en el Homenaje a Miguel Hernández en Orihuela

Un apunte sobre el arte alicantino entre 1974 y 1982

Aportación de Pepe Azorín al Homenaje a Miguel Hernández
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y realizó además el cartel de la “Festa de L´Estatut” para el 1º de 
septiembre, que se celebró en la Ciudad Deportiva de Alicante 
con la participación de cantantes y músicos de toda España que 
figuran en el cartel. Por mi parte, realicé el cartel de la Diada “9 
d´Octubre Día Nacional del País Valencià”, que por primera vez 
se celebraba en Alicante y  pegaba el malogrado Miquel Grau.

El Colectivo organizó ese año en Villena, el primer encuentro 
de Pintura en la Calle, con la colaboración del Ayuntamiento 
y un notable número de participantes del que disponemos de 
abundante información gráfica.

Un gran acontecimiento en el ámbito cultural alicantino fue 
la inauguración del Museo de la Asegurada a finales de 1977, 
con la Colección de Arte siglo XX cedida por Eusebio Sempere, 
cuyo ofrecimiento público al pueblo de Alicante había realizado 
a principios del año anterior en la Sala de Exposiciones de la 
Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, en la inauguración de 
la Muestra “Cuatro Pintores Alicantinos”,  en los que, aparte 
el propio Eusebio la formaban Arcadi Blasco, Juana Francés y 
Sixto Marco. Este tema y su desarrollo posterior merece un 
estudio aparte. 

Después de inaugurado el Museo de la Asegurada, el Colectivo 
de Artistas Plásticos del País Valenciano, convocó y organizó 
una cena homenaje a Eusebio Sempere en Urbanova, en 
agradecimiento por la cesión de su colección a la ciudad de 
Alicante. De este merecido homenaje a Eusebio Sempere, con 
la asistencia de prácticamente todos los artistas plásticos 

alicantinos y acompañantes, se conserva un amplio reportaje 
fotográfico.

Una exposición de aquella época que merece destacar fue la, 
inaugurada el 20 de octubre  de 1977 en la antigua Sala de 
Exposiciones de la CAAM, de la calle Santa Bárbara de Elche, 
titulada “Set Aspectes de la situaciò de l´home”, en cuyo 
catálogo,  prologado por Joan Fuster, figuraban las obras 
de siete artistas plásticos acompañados de textos realizados 
por excelentes escritores y críticos de arte. Albert Agulló  
“Maquinitzats”,  texto de José Vicente  Mateo; Azorín “Nugats”, 
texto de Ernesto Contreras; Arcadi Blasco  “Torturats”, texto de 
Gonzalo Fortea; Díaz Padilla “Dirigents”, texto de José Ramón 
Giner; Juana Francés “Manipulats”, texto de Vicente Aguilera 
Cerni; Antoni Miró “Masacrats”, texto de Vicente Romero; 
Sixto Marco “Frustrats”, texto de Josep Corredor Matheos. 
Disponemos de un amplio reportaje gráfico de la inauguración. 
Editamos además una carpeta de grabados y serigrafías de 
todos los autores, realizadas con motivo de esta exposición. 

En 1978 se llevaron a cabo varias exposiciones. A destacar la 
muestra de “Arte del País Valencià”, en el Hort del Xocolater, de 
Elche y la Exposición “Pro Club Amigos de la Unesco”, en la Sala 
de Exposiciones de la CAAM, en Alicante.

La segunda edición de Arte en la Calle, organizada por el 
Colectivo de Artistas Plásticos del País Valenciano/Alicante 
en Villena, que contó con una gran participación, mejores 
medios, caballetes y grandes tableros y  cambio a mejor del 
espacio y lugar de realización. Además de la exposición de las 

Pepe Azorín y Toni Miró Mesa redonda en Elche

detallar lo que prácticamente fue una aventura, las obras de 
algo más de medio formato, que conformaban la exposición 
titulada “Els Altres 75 Anys  de la Pintura Valenciana”, realizada 
al mismo tamaño por prácticamente todos los pintores 
valencianos como contestación y crítica a una exposición 
organizada por el Ayuntamiento de Valencia de la época, al 
parecer con criterios ultraconservadores. Pese a las gestiones 
realizadas por nosotros, ninguna institución en Alicante pudo o 
quiso facilitarnos un espacio expositivo, por lo que la colgamos 
e inauguramos en los salones de la Sociedad Cultural Betis 
Florida, donde permaneció expuesta más de tres semanas.

Ese mismo año 1976, seguramente por la inercia del Homenaje 
a Miguel Hernández, empezamos las reuniones de los artistas 
plásticos. Primero en el Instituto Femenino, más tarde en mi 
estudio de Benito Pérez Galdós que nos vimos obligados a 
suspender ante las amenazas de unos vecinos de denunciarnos 
por reunión ilegal, y las continuamos en la Sede del Club de 
Amigos de la UNESCO. De esas reuniones iniciales, salió el 
primer manifiesto, de lo que más tarde fue el Colectivo de 
Artistas Plásticos del País Valenciano.

En el mismo 1976 se creó la 
Galería 11, título que le sugerimos 
a su fundadora Carmen Cazaña, 
en coincidencia con el número 
donde se ubicaba la Galería. 
Participamos en la colectiva  
inaugural con la satisfacción 
de disponer en Alicante de dos 

galerías de carácter progresista, la Galería Italia y la Galería 11, 
aunque como referente institucional siempre estaba la CAAM.  
Ese mismo año se inauguró en el CEU de Alicante la exposición 
colectiva “Plástica 76”.

En 1977, con la primera Ley de Asociaciones, presentamos en 
el Gobierno Civil la documentación necesaria y legalizamos el 
Colectivo de Artistas Plásticos del País Valenciano/Alicante. 
Pusimos Alicante para dejar un espacio abierto a la posible 
unión con el de Valencia, que se había deshecho. Desde las 
primeras reuniones, habíamos acordado y dejado bien claro que 
el Colectivo no lo capitalizara ningún partido político, aunque 
por entonces estaban todos en la clandestinidad, de manera 
que cada miembro,  en caso de estar afiliado a un partido, se 
manifestara por sí mismo de forma independiente, aunque 
todos teníamos en común un marcado carácter progresista.

Entonces fui elegido presidente del Colectivo o Asociación de 
Artistas Plásticos, que aunque agradecido, siempre consideré 
puro trámite. Las reuniones, muy concurridas, a las que asistía 
en algunas ocasiones hasta Gastón Castelló, continuaron 
celebrándose en  Club de Amigos de la UNESCO aunque algún 
pintor alicantino, que no participaba en nada, trató de justificar 
su ausencia alegando que esas reuniones eran un nido de 
rojos.

Ese año, aparte de las exposiciones colectivas como “Presencia 
Artística en Sax”, “L´Art Valencià d´avanguarda” en la Biblioteca 
Municipal de Benidorm, la exposición “Amigos del Sahara”, 
en el Club de Amigos de la UNESCO, o la titulada “Artistes  
Plástics del País Valencià”, en la Galería 11, realizamos buena 
parte de la cartelería de la transición. Como muestra estos 
tres ejemplos. Aunque firmábamos “Artistes Plástics del País 
Valencià/Alacant”, Vicente Rodes realizó el cartel de la  “1ª 
Trobada de Treballadors de L´Ensenyament” para el 30 de Abril 

Exposición de Azorín en la Galería 11

Arte en la calle. Villena

Un apunte sobre el arte alicantino entre 1974 y 1982Josep Díaz Azorín
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La Sala de Exposiciones de la CAAM organizó también 
excelentes exposiciones de autores como Yturralde, Amadeo 
Gabino, Antoni Clavé, Rafael Canogar, Willem de Kooning, Pepe 
Ortega y Eusebio Sempere.

Los artistas plásticos alicantinos desarrollaron entre los años 79 
– 81 gran cantidad de actividades, organización y participación 
en exposiciones, muy difícil de detallar. Se organizó en Elche las 
exposiciones colectivas EN-ART-I y EN-ART-II, la Feria Popular 
del Arte en la plaza de la  Mercé, también en Elche durante 
las Fiestas de Agosto del 79, la exposición colectiva “Art Gràfic 
Valencià” en la Galería Canigó de Alcoi. 

Varios pintores alicantinos figuran entre los 80 artistas 
plásticos, con la participación de Manuel Viola, Rafols 
Casamada, Antonio Saura, Josep  Guinovart entre otros, en la 
exposición “Anti Imperialista” que itineró, desde los Bajos del 
Ayuntamiento de Valencia al Instituto Jovellanos de Gijón, la 
Sala Goya de Zaragoza, la Universidad Autónoma de Bellaterra 
en Barcelona y al Palacio de la Virreina de la misma ciudad.

Organizamos una exposición colectiva “Homenaje a Adrián 
Carrillo” en la Galería Canigó de Alcoi. Y cinco pintores 
alicantinos participamos en la colectiva “Pro Amnistía 
Internacional” en la Sala Parpalló de la Diputación de Valencia.

Hubo una gran participación en la “Fira d´Art a Monòver” 
y recuerdo ese mismo año 1980 la exposición “Homenaje a 
Franc Cubells” en la Sala de la CAAM en Alicante, y la titulada 

“Avantçada Plàstica del País Valencià “ en la Galería Art Lanuza 
de Altea.

En 1981 se organizó la exposición “Art i Paper” realizada en 
Alcoi  en la Galería de la CAAM, la Galería Canigó y la Galería 
San Jorge, que después itineró a 17 localidades de la actual  
Comunidad Valenciana. Este mismo año organizamos unas 
jornadas de restauración de las pinturas murales realizadas en 
el Barrio de San Isidro de Orihuela con motivo del Homenaje a 
Miguel Hernández, en 1976. 

En 1982, entre otras muchas actividades,  realizamos la edición 
de grabados titulada “Diez Grabadores del País Valenciano”. Por 
ultimo hay que recordar que también en 1982 inauguramos 
el “Museo d´Art Contenporani d`Elx” que, tras la restauración 
realizada por los hermanos Martínez Blasco, una Comisión 
nombrada por el Ayuntamiento de Elche formada por cuatro 
personas: Sixto Marco, Albert Agulló, Ernesto Contreras y el 
que suscribe, en el espacio de casi tres años, contando con 
la inestimable ayuda de Arcadi Blasco desde Madrid y la 
colaboración de muchos compañeros, se pudo llevar a cabo y 
celebrar con la asistencia de más de cuatrocientas personas, 
artistas, colaboradores, amigos entrañables del arte, imposible 
de relacionar pero citaré al padre Alfons Roig y Eusebi 
Sempere.

Siento que estas notas, dada la cantidad y complejidad de las 
actividades desarrolladas en el ámbito artístico alicantino de la 
época a la que nos referimos constituya, más que un apunte, 
un esbozo.

obras y conferencia sobre arte, al final de la jornada en las 
dependencias municipales, dieron a esta edición del Arte en la 
Calle un nivel excelente pocas veces repetido.

En mayo de ese mismo año organizamos mediante numerosas 
reuniones previas, una exposición colectiva digna de destacar, 
que titulamos “Catorce Artistas Plásticos en Torno a la Prensa”. 
Y  realizamos  simultáneamente en las cinco principales 
Galerías de Arte en Murcia, que eran: Yerba, Chys, Zero, 
Acto y Villacís. Los catorce artistas plásticos fueron: Albert 
Agulló, Alejandro Franco, Alfonso Albacete, Antoni Miró, Pepe 
Azorín, Castillejos, Casto, Díaz Padilla, Llorens, Molinero Ayala, 
Vicente Rodes, Sixto Marco, Carmelo Trenado y Vicente Ruiz. 
Además de las obras de aportación libre por cada uno de los 
participantes, suficientes y  previamente acordadas para estar 
todos presentes en las cinco salas, acordamos como obligada 
la realización por cada uno de nosotros de una obra sobre 
hojas de periódico selladas sobre tablero y del mismo tamaño. 
Publicamos el  catálogo del formato de un periódico, y los 
textos fueron realizados por Ernesto Contreras, que aportó el 
editorial y el texto “Atados”, Vicente Aguilera Cerni, un extenso 
escrito titulado “Consideración sobre la crítica”, de su obra 
“Posibilidad e Imposibilidad del Arte”, y J. Mª Pérez Calvo, un 
texto titulado “Prensa, Arte y Contemplación”.

Este mismo año el Colectivo de Artistas Plásticos del País 
Valenciano publicamos un segundo manifiesto en valenciano 
complementario del anterior, donde expresamos nuestra 
postura ante la sociedad, que su extensión imposibilita 
concretar aquí, aunque de todos los hechos comentados en 

este escrito existen los textos originales, catálogos, carteles y 
fotografías de la época en el Archivo de la Democracia de la 
Universidad de Alicante. Otra de las actividades del Colectivo 
fue la edición de una carpeta de serigrafías bajo el titulo 
“Artistes Plástics del País Valencià/Alacant”, que contenía obras 
de Albert  Agulló, Pepe Azorín, Díaz  Padilla, Daniel Escolano, 
Mario Candela, Vicente Rodes y Sixto Marco, que se vendían 
por suscripción.

Como este mismo año 1978, realicé mi traslado de cátedra y 
comencé  el curso académico en Altea, Manuel Manzanaro 
se hizo cargo y asumió la dirección del Colectivo de Artistas 
Plásticos que más tarde, y dentro del periodo que nos ocupa 
pasó a Adriano Carrillo.

Un buen estudio merece la actividad desarrollada por el 
“Grup d’Elx” que constituido años antes y formado por Sixto 
Marco, Joan Castejón, Albert Agulló y Antoni Coll fueron, 
como Alcoi-Arts -constituido por Antoni Miró, Sento Masiá y 
Mataix- referentes de trabajo en grupo muy activos. Antoni 
Miró que había inaugurado su casa galería en Altea el año 
1970, continuó durante ocho años realizando exposiciones 
individuales y colectivas de excelente nivel.

Además de la ilusionante actividad de la Galería 11, la Galería 
Italia representaba, ya en aquella época, un referente para la 
ciudad, con la exposición de obras de artistas como Matta, 
Salvadó, Mompó, Arcadi Blasco, Wifredo Lam, Pepe Hernández, 
y colectivas con originales de Tàpies y Saura, entre muchos 
otros.

Homenaje a Eusebio Sempere

Un apunte sobre el arte alicantino entre 1974 y 1982Josep Díaz Azorín
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La transición desde Quintana 40
Antonio Dopazo

Eran situaciones, cuando menos, chocantes e insólitas que 
los periodistas, sobre todo los que habíamos sentido de 
modo especial el enorme peso de la censura de la dictadura, 
asimilábamos entre la satisfacción y la sorpresa. La conquista 
de las libertades estaba siendo un proceso no demasiado 
acelerado, fruto de las circunstancias políticas que marcaron  
los meses que siguieron a la muerte de Franco, pero a pesar de 
ello no dejaba de asombrarnos. Transcurrían las vísperas de las 
primeras elecciones democráticas en España en más de medio 
siglo, la del 15-J, y partidos políticos de izquierda que solo se 
habían movido en la clandestinidad salían de los sótanos donde 
estaban, forzosamente, recluidos.

Desde la calle Quintana, donde se hacía todavía Información, los 
redactores contemplábamos el nuevo marco predemocrático con 
notable ilusión, al menos una mayoría de los que  escribíamos 
en las viejas Olivetti, que no parecían asimilar un proceso 

semejante a pesar de que muchas de ellas habían perdido 
teclas y los renglones que forjaban no eran, precisamente, 
rectos. Lo cierto es que en no mucho tiempo el periódico había 
dejado de formar parte de la ya fenecida cadena oficial del 
Movimiento para incorporarse a los Medios de Comunicación 
Social del Estado. Un cambio de denominación que implicaba 
una verdadera y profunda transformación, pese a algunas y 
evidentes resistencias internas.

En los meses previos a los comicios y en los que siguieron a 
los mismos, durante el gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, 
se vivió en el diario un verdadero sarampión democrático. Fue, 
probablemente, la etapa en la que menos ataduras de todo tipo 
-porque no solo cuentan las políticas también las económicas- 
tuvo un periódico que podía dar a conocer, finalmente, los 
verdaderos y cotidianos problemas de una sociedad con ansías 
de libertad. En este sentido, ningún otro medio podía ofrecer 

Antonio Dopazo entrevista a los gobernadores civiles Luis Fernández Madrid y José Duato

a partidos, sindicatos o asociaciones de cualquier índole, unos 
márgenes tan amplios para expresar sus criterios.

Recuerdo especialmente la perplejidad que varios de los 
veteranos periodistas mostraban cuando representantes 
de formaciones tan supuestamente radicales, al menos en 
su denominación, como la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores (ORT) o La Liga Comunista Revolucionaria (LCR), 
por citar solo dos casos,  se acercaban hasta la sección política 
para dejar sus comunicados y significar, sin ningún tipo de 
cortapisas, sus críticas a cuestiones puntuales de la actualidad. 
A veces, incluso, con un tono elevado de voz. Es obvio que 
para  algunos resultaba difícil asimilar que lo que había estado 
perseguido y estigmatizado hasta hace muy poco ahora tenía 
plena carta de naturaleza. Para ellos no era fácil asimilar la 
libertad de expresión.

Este panorama se hizo más ostensible cuando comenzó la 
campaña electoral del 15-J y todos los partidos tenían derecho 
en el periódico  a los mismos espacios de publicidad gratuitos. 

Una circunstancia que permitió que grupúsculos de apenas 
unos cuantos afiliados dispusieran de idéntica cobertura que 
los partidos mayoritarios. Pero sin un precedente electoral es 
evidente que ese era el procedimiento más justo…hasta que las 
urnas emitieran su veredicto.

Redacción de Información en 1981

Despedida de Jesús Prado como director de Información (1981)

La transición desde Quintana 40
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Porque significaba contemplar cómo viejos y jóvenes tomaban 
lecciones aceleradas de democracia en unos mítines que 
convocaban, en algunos casos, a muchas miles de personas. La 
Plaza de toros, el Pabellón de deportes e incluso el estadio Rico 
Pérez fueron testigos de concentraciones multitudinarias. La 
presencia en nuestra ciudad de personalidades como Dolores 
Ibarruri “Pasionaria” y Santiago Carrillo, después de tan largo 
exilio, desató las emociones de veteranos militantes comunistas 
que no daban crédito a lo que estaban viendo y por lo que tanto 
habían luchado.

La discutible objetividad

Contar cosas como éstas colocaba al periodista, sobre todo 
si había trabajado previamente en un diario que había 
pertenecido a la cadena  del Movimiento, en una difícil tesitura. 
La objetividad era motivo de polémica. No sólo por el hecho 
anecdótico de hinchar o no las cifras de asistencia a diversos 
actos, en función de creer a los organizadores o a la policía 
municipal, lo que representaba unas diferencias increíbles, sino 
por la elección de las frases de los líderes y de las actitudes que 
se contemplaban en los actos de propaganda electoral que se 
sucedían.  

A menudo uno se contagiaba del entusiasmo popular y 
su información se impregnaba de un toque evidente de 
subjetividad. Sin que, en ningún caso, se manipulara o se falseara 
la realidad. Era una discusión permanente entre los miembros 
de redacción, partidarios de que privase la profesionalidad por 
encima de todo pero conscientes, al mismo tiempo, de que 
España vivía un proceso singular en el que todos teníamos que 
poner algo de nuestra parte para aislar a los últimos escollos 
reaccionarios. Y la libertad que se vivía entonces en el diario, sin 
consignas, mensajes o presiones de ningún tipo, nos alentaba 

aun más a erigirnos también en parte de ese pueblo que pedía 
más en su cota de libertad.

No se darían nunca más unas circunstancias tan especiales 
y únicas como las que fueron posible durante el primer 
gobierno de la UCD. Era la primera vez que el periodista podía 
casi tocar con la yema de sus dedos esa anhelada libertad de 
expresión consustancial con la profesión. Es cierto que algún 
político a nivel individual intentó sacar tajada de su cota de 
poder, pero la cosa no pasó de la pura anécdota. El espejismo, 
desgraciadamente, no duró demasiado y la Cadena de Medios 
de Comunicación del Estado fue privatizada cuando el gobierno 
socialista de Felipe González triunfó arrolladoramente en los 
comicios, pese a las garantías en sentido contrario que habían  
dado.

Un periodo ilusionante, esperanzador, intenso y vibrante que 
cambió radicalmente la faz de España y que permitió que los 
periodistas nos convirtiésemos en notarios de una actualidad 
que nos desbordaba y que  tratábamos inútilmente de encerrar 
en las páginas de un periódico. No se logró nunca, pero el 
intento era hermoso y valió la pena. 

Manifestación de repulsa por el intento de golpe de estado del 23-F, en Alicante

El fin de los tabues

Los redactores que pateábamos la calle en esos tiempos 
experimentábamos una extraña sensación, puesto que habíamos 
pasado para algunos de ser el boletín oficial de la dictadura al 
único medio realmente democrático que permitía la igualdad 
de oportunidades para todos sin restricciones ideológicas. Es 
obvio que ya en los estertores franquistas, desde la llegada 
al periódico como director de Jesús Prado, se habían ido 
sembrando elementos al respecto, pero forzosamente limitados 
y dentro del posibilismo que permitían las circunstancias. Era 
ahora, al hacerse factible  esa “libertad sin ira” que era mucho 
más que un eslogan, cuando las restricciones pasaban a mejor 
vida.

En muchas ocasiones el periodista ejercía una doble función, 
la de cronista de lo que veía y estaba sucediendo en una calle 
gozosamente alborotada y la de ciudadano que cumplía con 
satisfacción sus derechos democráticos de manifestarse en 
defensa de unas reivindicaciones concretas. Tuve la honrosa 
oportunidad de asistir, como cronista político,  a la práctica 
totalidad de las movilizaciones que se desarrollaron en esos años, 
las célebres de “Libertad, amnistía y estatut de autonomía” , y 
en ocasiones no sabía realmente qué papel estaba cumpliendo. 
Probablemente, los dos, con la enorme satisfacción de poder 
reflejar después,  en las páginas del periódico, el clima de euforia 
y de emoción que se experimentaba en un acto colectivo tanto 
tiempo prohibido. Hasta muy poco antes solo se autorizaban 
actos que contribuían a la apología de la dictadura y  que se 
organizaban desde el propio Régimen.

Solo hubo dos momentos realmente tristes en esta agenda 
ciudadana y uno de ellos fue trágico, el de la manifestación 
de condena por la muerte de Miquel Grau, el joven alicantino 
que murió en la Plaza de Los Luceros, mientras pegaba carteles 
autonomistas, como consecuencia del lanzamiento de un 
objeto contundente desde un edificio por parte de un elemento 
de ultraderecha. En esta ocasión las lágrimas de muchos eran 
las semillas de esa libertad que con tanto entusiasmo colaboró 
Miquel a sembrar.

El otro acontecimiento, algunos años más tarde y que suele 
marcar el fin de la transición,  fue la masiva respuesta alicantina 
al intento de golpe de estado del 23 f. Nunca se había visto en 
la calle tanta gente y pocas veces se habían cogido de la mano 
políticos y ciudadanos de ideologías tan antagónicas. Por una 
vez no se presumía de etiquetas o filiaciones y todo el amplio 
espectro político que defendía la democracia gritó al unísono 
contra los fantasmas del pasado que querían resucitar y en pro 
de unas libertades conquistadas que nadie estaba dispuesto a 
perder nuevamente.

Ser testigo de todos estos sucesos desde una plataforma tan 
viva e intensa como un diario que trataba de pulsar lo que 
acontecía en el entorno fue, insisto, un enorme privilegio. 

Entierro de Miguel Grau (1977)

La transición desde Quintana 40Antonio Dopazo
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Abogados jóvenes en la transición
Joaquín Galant Ruiz

En los albores de la década de los setenta en Alicante  existían 
cuatro colectivos   palmariamente comprometidos en la lucha 
por  la libertad  y  la democracia, tanto en la política participativa 
incipiente como en diversos aspectos de la vida diaria, con más 
o menos continuidad. Ya se hacía perceptible una oposición, 
sin miedo, al régimen autoritario de esta época. Los Sindicatos 
de clase, algunas Asociaciones de vecinos,  el Club Amigos de 
la UNESCO  y desde luego,  militancia del partido socialista y 
comunista en la clandestinidad. Los más activos y organizados, 
sin lugar a duda, era el  PCE.  Por otra parte ya se vislumbraba 
una actitud colaboradora entre personas más o menos 
significativas del régimen imperante,  con alguno de estos 
movimientos, aunque muy tímidamente, y en la mayoría de la 
ciudadanía una preocupación por  el futuro de España después 
de Franco, sobre todo en los jóvenes  de profesiones liberales.

A estos colectivos se iba a incorporar muy pronto y con 
bastante participación y actividad  la Agrupación Provincial 
de Abogados Jóvenes. Es obligado explicar la gestación de la 
misma para su mejor comprensión y valoración socio-política. 
Lo primero que hicimos fue formar una Comisión Promotora 
entre los abogados ejercientes y que en sus comportamientos 
profesionales tuviesen ese plus de preocupación por el Estado 
de Derecho, la libertad, la democracia y, algo muy importante, 
un sentido de la tolerancia y un cierto arrojo. Íbamos, 
decididamente,  a emprender una tarea muy importante y 
arriesgada y un error en la elección de estos comisionados 
podía llevar al fracaso de todo el proyecto. Eran más de los 
imaginados los que tenían estas características, pero había que 
formar un grupo reducido con rapidez y se hizo. Esta Comisión  
redactó un proyecto de Estatutos que fue enviado al entonces  
Decano de la Junta del Ilustre Colegio Provincial de Abogados, 
Luis Berenguer Sos, también artífice del éxito, el 18 de enero de 
1972,  dado que esta Agrupación se iba a constituir dentro del 

seno del Colegio, para conseguir la aprobación de la Junta. Mi 
relación con Berenguer Sos era muy fluida. Como  Decano nos 
informa, por oficio de 16 de febrero de 1972,  que la Junta de 
Gobierno, en la sesión celebrada el 12 de los mismos, aprueba 
los Estatutos con una pequeña variación de un verbo por otro. 
Velar por cooperar. Reunida la Comisión el 4 de abril acepta la 
modificación. Se le notifica a todos los letrados pertenecientes al 
Colegio Provincial  de Abogados la creación de esta Agrupación 
y el 28 de abril de 1972 se celebra la primera Junta General y se 
nombra la primera Comisión Rectora, que elegiría a su primer 
Presidente de entre ellos. Este, según los estatutos,  designará a  
su  Vicepresidente, Secretario y Tesorero.  La Comisión Rectora 
la formarían Manuel Luis Caballero Caballero, Arturo Lizón 
Giner, Adrián Dupuy Fajardo, Joaquín Galant Ruiz, Manuel 
Rosser Marín,  Luis Fernando Saura Martínez, Pedro A. Soriano 
Nicolau, Antonio Vázquez Picó y Francisco Zaragoza Zaragoza. 
Sale elegido Manuel Luis Caballero Caballero que designa como 
Vicepresidente a Francisco Zaragoza Zaragoza,  Tesorero a 
Adrián Dupuy Fajardo y a mí me nombra Secretario.

Asistentes al Congreso del Mediterráneo de Abogados Jóvenes

Se echó la semilla en un caldo de cultivo preparado y germinó 
con una rapidez, fuerza e ilusión sorprendente. La labor y misión 
más importante y urgente que en los primeros meses de vida  
nos marcamos fue el llegar al mayor número de compañeros y 
consolidar la Agrupación. La defensa de la dignidad, libertad e 
independencia del abogado era objeto y fin de la Agrupación, 
reflejados en sus Estatutos. Libertad e independencia del 
abogado que había que llevar también a la sociedad, a la calle, 
al pueblo. Fines  que  se convertirían pronto en banderín de 
enganche de la Agrupación, trascendiendo pronto, del colectivo 
profesional para llegar  a cualquier  ciudadano interesado en 
el Estado de Derecho. Qué gran papel iba a jugar la ciudadanía 
alicantina en toda la transición. Qué pronto recogió el guante 
que le arrojaron esos colectivos y nuestra Agrupación con su 
ejemplo. 

Para este primer Consejo Rector fue también primordial la 
conexión con  abogados jóvenes de otros países, con democracias 
instauradas y consolidadas, conocer sus ideas y creencias, 
su pensamiento político y el desarrollo, sin enfrentamiento 

violento, de la vida política cotidiana de sus respectivos 
países. Queríamos dejar constancia a los que nos gobernaban  
que no estábamos solos. Por ello muchos de nosotros nos 
incorporamos, además, a la Asociación Internacional de 
Abogados Jóvenes (A.I.J.A.), de ámbito mundial. Nuestros 
primeros contactos personales con abogados de la A.I.J.A. lo 
tuvimos en el Congreso de París. Fuimos con el Presidente 
Manuel Luis Caballero, Francisco Zaragoza y yo. Quiero contar 
una anécdota que nos pasó el día de la clausura del Congreso 
cuando íbamos al Palacio de Versalles, con smoking, en un taxi. 
Era en 1972. Nos dimos cuenta que el taxista estaba oyendo 
por la radio la final de Copa –quiero recordar- entre el Valencia 
y el Madrid. Nos sorprendió y le preguntamos,  aparte de cómo 
iba el partido, dándolo por hecho: ”¿Vd. es español?”. Después 
de contestarnos afirmativamente, lacónicamente,  le volvimos 
a preguntar: ”¿Desde cuando vive en París?”. Sin titubear 
dijo: ”Desde que ustedes, me  echaron de España”. Enseguida 
nos dimos cuenta que al vernos con el smoking nos había 
tomado por gente adinerada que estaría de farra por París. 
Se lo explicamos: “Somos abogados que hemos venido a un 

Luis Berenguer Sos Íñigo Cavero y Joaquín Galant

Abogados jóvenes en la transición
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abrimos las puertas de nuestros foros a la ciudadanía interesada 
por el Estado de Derecho  y que en los regímenes democráticos  
la soberanía residía en el pueblo. Era preciso interesar e 
introducir  a la ciudadanía en el conocimiento de estos valores.  
Todos los actos públicos se celebraban  con llenos hasta la 
bandera. Calvo Serer, cofundador de Junta Democrática,  Gil-
Robles y Gil Delgado, del Equipo de la Democracia Cristiana, 
Tamames, que sería Diputado por el PC., entre otros  en nuestra 
Ciudad.  Raúl Morodo, dirigente del P.S.P.,  en Elda. Eran charlas 
con coloquio que duraban hasta altas horas de la madrugada. 
Había un interés desmedido por saber y conocer la opinión de 
los conferenciantes.  Y empezamos a analizarnos, a nosotros 
mismos. Queríamos conocer dónde nos encuadraríamos en 
esta España Nueva que se vislumbraba. Los que nacimos con 
la guerra civil éramos una especie de  hermafroditas políticos. 
Teníamos dentro de nosotros cosas que queríamos de la 
izquierda y otras que nos gustaban de la derecha. Queríamos 
tomar partido.  Antonio García Miralles se adscribe pronto  
al Partido Socialista Obrero Español y me lo dice. Quería 
separar ambas actividades. Se lo agradecí. Por  mis simpatías 
y conocimiento de la  Democracia Cristiana me inclinaría, más 
tarde,  a militar  en partidos de esta ideología por la que  arribé 
a la Unión de Centro Democrático. Pero nuestras militancias no 
se llevaron, nunca, a la Agrupación.

Cierto que esta actividad socio-política de la Agrupación y la 
divulgación de sus contenidos en esta época hubiese tenido 
una repercusión limitada  si no hubiese sido  por la importancia 
que le dieron y prestaron el diario Información, La Verdad o las 
emisoras de Radio como Radio Alicante, la Voz de Alicante y sus  
periodistas entre los que  recordamos a  Carlos Gómez García,  
Antonio Dopazo, Pepe Marín Guerrero, Vicente Hipólito, etc. 

La Agrupación también organizó ciclos de divulgación de 

temas monográficos de interés, con otros colectivos. Recuerdo 
ahora los que organizamos,  conjuntamente, con el Colegio 
de Aparejadores de Alicante. De gran asistencia  el celebrado 
en el Hotel Meliá, sobre el divorcio. También otras entidades 
nos prestaron su total apoyo y colaboración. La  Mutua Unión 
Patronal que nos facilitó, durante bastante tiempo, su salón 
de actos de Alfonso el Sabio donde se desarrollaron charlas, 
mesas, redondas, con periodicidad.

También La Verdad nos prestó las páginas de su periódico 
para que la Agrupación Provincial de Abogados tuviera una 
ventana abierta a sus lectores. Aunque alguna vez tuvimos 
lógicas tensiones con su redacción cuando querían matizar 
o suavizar conceptos de nuestros escritos. Recuerdo el del 
amancebamiento y adulterio sobre la conveniencia de  su 
supresión del Código Penal. No consentimos se censurara. 
El inefable e inolvidable José Luis Masiá lo contaría en la 
Universidad de Alicante, durante  un Seminario de la Cátedra 
de Derecho Político en el que intervino,  donde coincidimos, 
porque yo colaboraba, entonces, como  profesor honorario, con 
José  Asensi. 

Las reuniones de la Comisión Rectora que  presidía,  las 
celebrábamos en mi despacho profesional de la calle Bilbao. 
Conseguimos hacer un equipo humano de gran calidad, 
colaborador, tolerante con cualquier opinión. Nos reuníamos 
allí porque no teníamos una sede profesional donde poder 
estar, discutir o debatir con libertad nuestras inquietudes o 
intercambiar criterios técnico-jurídicos, apenas  había espíritu 
corporativo en aquellos años. Las reuniones de abogados 
ponían nerviosos a los poderes públicos. La consecución de una 
sede colegial iba a formar parte de uno de los objetivos de la 
Comisión Rectora. Y lo conseguimos. Se lograron unos dignos 
locales colegiales, siendo Decano  Manuel L. Caballero. Esta 
sede nos costó sangre, sudor y lágrimas a Francisco Zaragoza, 

Entierro de los abogados laboralistas asesinados por la extrema derecha en la calle de 
Atocha

Antonio García Miralles, en la campaña electoral de junio de 1977

Congreso de Abogados. Hoy es la fiesta de clausura”. A partir 
de ese momento fue como si nos conociéramos de toda la vida. 
Se interesó por la situación española del momento. Empezó a 
contarnos cosas de su trabajo y hasta  que había venido los dos 
últimos años de vacaciones a España con su familia y resaltó 
que se vivía bien. Simpatizamos. Y hasta creo que no llegó a dar 
ningún rodeo y fue por el camino más recto de París al Palacio 
de  Versalles.   

En la Junta celebrada el 25 de mayo de 1973, se producen 
las vacantes de Manuel Rosser Marín, Luis Fernando Saura 
Martínez y Pedro Soriano Nicolau y son elegidos para cubrir sus 
puestos, en votación secreta, Antonio García Miralles, Carlos 
Candela Ochotorena y Carmen Ayela Samper.
 
Al dimitir el Presidente Manuel L. Caballero Caballero, se 
elige como nuevo miembro de la Comisión Rectora a Antonio 
Fernández Moltó  y  el 30 de Octubre de 1974 bajo la presidencia 
de Francisco Zaragoza Zaragoza, presidente en funciones,  la 
Comisión Rectora tiene que elegir al  nuevo presidente y este a 
su vez al Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Salgo elegido  y  
designo como Vicepresidente a Antonio García Miralles, como 
Tesorero a Carlos Candela Ochotorena y como Secretario a 
Antonio Fernández Moltó. Son  además vocales de la Comisión 
Rectora  Carmen Ayela Samper, Adrián Dupuy Fajardo, Arturo 
Lizón Giner y Francisco Zaragoza Zaragoza. Todos juntos y en 
estrecha colaboración íbamos a comenzar una nueva etapa.
  
La Agrupación continúa la labor emprendida por el anterior 
presidente y  consolida los lazos con la A.I.J.A. Se  nos elige, por 
votación,  miembro de  la Comisión Ejecutiva Internacional de la 
misma  y mas tarde pasarían a serlo y a tener una intervención 
y participación relevantes en esa Asociación Internacional  
Carmen Ayela Samper, Mariano Caballero Caballero y Luis 

Delgado de Molina. Carmen sería más tarde la Delegada-
Presidente de esa Asociación Internacional para España y Luis  
llegaría a  Presidente mundial de la UIA, -los senior- hace unos 
años,  lo que nos llenó de orgullo. La Agrupación Provincial de 
Abogados Jóvenes había llegado a través de ellos  a lo más alto 
en el asociacionismo internacional profesional.

 
La Agrupación comienza  a tener una participación activa y 
pública  en el inicio de los nuevos tiempos que se avecinan. Se 
arremanga la toga y se lanza  a la calle. Se programan una serie 
de mesas redondas y foros para dar a conocer las bondades 
de la democracia y del Estado de Derecho. Se empieza a oír, 
en salones cerrados, hablar de Libertad y Democracia, a pecho 
descubierto. De partidos políticos y elecciones libres.  Aquellos 
jóvenes abogados que dirigieron los foros y mesas redondas, 
serían  más tarde  Profesores  de nuestra Universidad, políticos 
municipales, comunitarios y nacionales o pasaron a dirigir 
reputadas corporaciones, rezumando en sus comportamientos 
los valores de libertad, sentido democrático y tolerancia. 
Invitamos a conferenciantes de prestigio nacional para tratar   
también de estos temas con nosotros y con luz y taquígrafos. Y 

Cena de clausura del XVII Congreso Mundial de Abogados Jóvenes en el Castillo de 
Santa Bárbara

Raúl Morodo
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y Democracia eran patrimonio de todos 

La Agrupación iba a tener, también, un protagonismo 
inimaginable en las primeras elecciones democráticas al 
Congreso de Diputados. Antonio García Miralles encabezaría la 
lista al Congreso por el PSOE,  yo iría el tercero  en la de Unión 
de Centro Democrático (UCD)  y, ambos  llegamos al Congreso  
como Diputados por Alicante  en esa legislatura que luego se 
llamaría  Constituyente y fuimos testigos, en primera fila,  del  
encuentro  de todos los trozos de España dispersos que, como 
por arte de magia, iban ensamblándose y uniéndose, formando 
una España que saldría remachada a marchamartillo con una 
Constitución, de todos y para todos, aprobada por referéndum, 
libre, consciente y voluntariamente por todo el pueblo español. 
Era, por fin, la España de todos. No olvidaremos la  entrada 
serena, con nuestra Diputado comunista Pilar Brabo, de la 
Pasionaria, cogida a su brazo,  toda de negro, falda larga y 
una cofia blanca en la cabeza, que con andar parsimonioso,  
entraban en el hemiciclo del Congreso, donde también estaban 
Manuel Fraga, Silva Muñoz o López Rodó,  por ejemplo. Y la 
de Carrillo, Javier Arzallus o Jordi Pujol protagonistas de aquél 
milagro.  Algo  impensable cuando comenzamos a redactar 
los primeros artículos de nuestros estatutos. Y se redactó 
la Constitución añorada. La Constitución Española de todos. 

Que es una buena Constitución, porque, siempre,  lo bueno es 
enemigo de lo mejor. Llegado aquí y ahora, es obligado levantar 
la copa para brindar por el Presidente Adolfo Suárez, que  supo 
hacer gala de esos valores de defensa de la Libertad, un sentido 
democrático innegable, creando un ambiente de tolerancia 
y respeto también en su entorno y por su  responsabilidad 
política. Y por el Rey. Y cómo no incluir en este brindis  a 
Fernando Abril y a Alfonso Guerra que enhebraron con hilos 
de acero las agujas con las que dieron las últimas puntadas 
en  las costuras de la Constitución Española. Y por su probidad 
sobrada. 

Y, también, cerrando el círculo,  fuimos testigos del  intento 
de  golpe de Estado que protagonizó  Tejero, en la legislatura 
siguiente. Antonio  García Miralles sigue, ininterrumpidamente,  
en la política activa. Yo hace tiempo que volví a mi bufete 
de abogados. Cuando nos vemos en algún acto institucional 
o con   los miembros de aquellos Consejos Rectores, con la 
perspectiva que dan los años,   recordamos, con simpatía y 
nostalgia, aquellos tiempos de la Agrupación. Creo que no 
exagero si afirmo que, aquella legislatura constituyente, donde 
se aprobó nuestra Constitución,  fue la época en la que la 
Libertad, la Democracia, la Tolerancia alcanzaron su cénit en 
España.  Pero la Agrupación aportó otros  muchos abogados 

Arturo Lizón y a  mí. Pero esa es otra historia. 

En mi despacho, además, al finalizar las manifestaciones, que 
entonces se prodigaron, con más o menos incidentes, y que 
pasaban, obligatoriamente, por la Rambla hasta la Explanada de 
España,  nos reuníamos, habitualmente, Antonio García Miralles, 
Asunción Cruáñes, Pedro Reig, entre otros. Analizábamos  
la manifestación y sus incidencias, normalmente, después, 
pasábamos por Comisaría,  si había algún detenido. Nosotros 
no teníamos nada que ver con la organización, al menos yo, 
pero si nos preocupaba las consecuencias personales derivadas 
de la misma.
    
Fue un tiempo ilusionante, no exento de riesgo. 
 
La presencia y actividad de la Agrupación y de la Comisión 
Rectora, en todos los sucesos importantes de la década de los 
70,  fue relevante. El 24 de Enero de 1977, sobre las 11 de la 
noche se produce el terrible atentado de la Calle de Atocha, en 
Madrid, en un despacho de abogados laboralistas, 5 muertos y 
cuatro heridos. Sobre las 8.30 de la mañana  del siguiente día, 
con carácter urgente,  nos reunimos en mi despacho Antonio 
García Miralles,  Arenas y alguno más. Después de analizar 
el salvaje atentado  contemplamos, no sin preocupación, el 

secuestro del Teniente General Villaescusa, Presidente Supremo 
de Justicia Militar por un comando del GRAPO, ocurrido en la 
mañana del mismo 24. El Gobierno Suárez estaba preparando 
las primeras elecciones Generales libres. Podía ocurrir cualquier 
cosa. No eran, todavía las nueve de la mañana cuando nos 
fuimos a ver al Presidente de la Audiencia Provincial,  el todavía 
recordado, buen magistrado y verdadero compañero, Gonzalo 
de la Concha,  para comunicarle el asesinato de los abogados 
laboralistas  y pedirle que la bandera Nacional  de la Audiencia 
ondeara a media asta en señal de luto. No lo dudó un segundo. 
La bandera cuando empezaban los juicios aquella triste 
mañana, estaba manifestando el dolor y solidaridad  de toda 
la curia alicantina con los compañeros asesinados en Madrid.  
En aquella España los gestos eran tan importantes como las 
acciones. Nos sentimos arropados. Íbamos por el camino 
apropiado.    

Con la mayoría de los miembros de la Comisión Rectora, que  
presidía, pertenecíamos al Club Amigos de la UNESCO de 
Alicante. La Agrupación con este gesto quería visiblemente 
apoyar, además,  los fines del Club y la labor que hacía. Pero 
en nuestra Agrupación convivían todas las ideologías que 
más tarde afloraron en las primeras elecciones generales y 
estarían representadas en todo el arco parlamentario. Libertad 

Joaquín Galant durante la campaña electoral de 1977 Adolfo Suárez, con Fernández Ordóñez y Herrero de Miñón
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amigo de Alicante e impulsor de su  Universidad –injustamente 
olvidado por ella-, bajo su mandato, con el que siempre 
mantuve una buena relación y sintonía democristiana. 

Sería injusto no mencionar la colaboración prestada por 
el Colegio de Abogados de Elche y los  Ayuntamientos de 
Benidorm y Almoradí  organizando  actos con motivo  de los 
Congresos.

La clausura de este Congreso es también el fin de una etapa 
de la Agrupación. Me sucedería en el cargo, Isidro Echániz. 
Fue una cena inolvidable en nuestro Castillo. Nuestro Decano 
Pedro Sorribes, el afable y estudioso  magistrado y Presidente 
de la Audiencia Juan José Marí Castelló-Tárrega, el buen amigo 
y , siempre afable,  compañero y Fiscal Jefe  José Gallardo, el 
alcalde   de la ciudad José Luis Lassaleta, Konrad Meingast, 
Presidente Mundial de la AIJA y cientos de compañeros, ponían 
broche final a esta etapa de la Agrupación. Habíamos llegado 
a hacer realidad la España  soñada. La influencia y el espíritu 
de la Agrupación pasó con sus Diputados y Senadores a la vida 
pública. 

Habría que leer las crónicas de Pirula Arderius en Información 
para conocer el éxito del Congreso. Durante esos días nuestra 
ciudad y nuestro Colegio de Abogados estaban en todos 
los Decanatos de las capitales importantes del mundo. Las 
hemerotecas son testigos silentes de aquel buen hacer. Y en 
España florecía la Libertad.
      
La Agrupación ha seguido, hasta ahora, la estela con la que 
nació, con entusiasmo. Hoy como entonces el abogado joven 
que se asocia sabe que tiene que dedicar alguna hora de su 
ocio a velar por la independencia del abogado, la libertad, el 
comportamiento democrático y, sobre todo, la tolerancia en 
todas sus  relaciones humanas.

a las dos Cámaras. Recordemos a Arturo Lizón, senador, a 
José Luis Barceló, Diputado, Juan Rodríguez Marín, Diputado 
y Senador, Luis Berenguer Fuster, Diputado, etc. Y también la 
Agrupación dio a nuestro Colegio de Abogados prestigiosos 
decanos, que llevaron estos valores al ejercicio de la profesión: 
Manuel L. Caballero, Isidro Echániz, Luis Delgado de Molina, 
Mariano Caballero. 
   
Alicante,  era un poco, el faro que alumbraba a las Agrupaciones 
en ciernes de otras provincias. Granada, Salamanca, Valencia.  
Asistimos a alguno de sus Congresos. Destacaría por su  
contenido político  el Congreso de San Sebastián de Abogados 
Jóvenes  donde se trataría de los presos políticos, limitaciones y 
violaciones en el ejercicio de la profesión, de la pena de muerte, 
objeciones de conciencia, unidad jurisdiccional, temas de los 
que ya habíamos tratado en alguno de los foros organizados 
en Alicante. Igual que pasara con  los actos públicos que 
organizábamos  en la provincia,  estas salidas eran recogidas 
también por los medios de comunicación, desdramatizando y 
llevando la tranquilidad al  pueblo. Queríamos contribuir a que 
fuera normal en nuestra provincia lo que era normal en toda 
Europa. Maritain había escrito: “Sólo el pueblo salva al pueblo”.

La Agrupación, al mismo tiempo, muestra, también, su 
preocupación por otros  temas que empezaban a alarmar.  La 
defensa del medio ambiente y sobre todo la contaminación 
de nuestro Mediterráneo, por los vertidos contaminantes de 
los ríos y los petroleros. Y así, también, el medio ambiente  es 
objetivo prioritario. Quiere ser la vanguardia y voz pública de la 
defensa de este mar. Y es  pionera en esta materia.  Estábamos 
en 1976. Y con ese tema central organizamos  el Primer 
Congreso del Mediterráneo de Abogados Jóvenes,  que se 
celebraría con un gran éxito de asistentes y  notable repercusión 
en todos los Decanatos de las principales ciudades europeas,  

del 15 al 20 de marzo 
de 1976 en Alicante. 
Salvar el Mediterráneo 
fue el tema principal 
del Congreso. Todos los 
Estados ribereños del 
Mediterráneo estaban 
representados por 
grupos de Abogados 
Jóvenes. Para nosotros 
era un tema primordial 
para  concienciar y 
alertar  a los poderes 
públicos de los Estados 
ribereños,  del peligro de 
la contaminación de nuestro mar.  Pedrol Rius, Presidente del 
Consejo General de la Abogacía y Rafael Mendizábal acudieron 
al Congreso. Pedrol llegaría a afirmar que “por la vía del derecho 
se puede terminar con la polución del Mediterráneo”. Rafael 
Mendizábal, entonces Director General de Justicia, y más tarde 
insigne Magistrado del Constitucional, que representaba al 
Gobierno, nos animó a seguir, como abogados, en el estudio y 
seguimiento de esa problemática. Había que legislar sobre esta 
materia. 

Nuestra Agrupación se ganó con su trabajo y labor el respeto 
de esos cuatro colectivo referidos y la consideración de los 
políticos en activo en esta fase y de nuestra curia. Si una 
imagen vale más que cien palabras podrá apreciarse  a la vista 
de los testimonio  fotográficos que la colaboración participativa 
y apoyos, tanto  en los actos de trabajo como en los lúdicos, fue 
plural y significativa.

Terminaba mi mandato de Presidente de la Agrupación  con 
la organización y celebración del XVII  Congreso Mundial de 
Abogados Jóvenes en nuestra Capital en septiembre de 1979.  
Fue en el  Congreso   anterior, celebrado en Oxford, donde 
presentamos la candidatura y conseguimos ganar la votación,  
para su celebración en Alicante. En esa fecha tenia el honor 
de ser en la A.I.J.A. el Presidente de la Comisión Internacional 
de Defensa de la Calidad de la Vida y del Medio Ambiente. 
La organización del Congreso Regional del Mediterráneo, la 
inclusión de varios miembros de nuestra Agrupación en el 
Comité Ejecutivo Internacional y las amistades conseguidas 
durante esa presidencia hicieron que lográramos la confianza 
de esa mayoría,   para conseguir la designación, por votación 
desahogada, de Alicante y de nuestra Agrupación para la 
celebración de ese XVII Congreso mundial. La apertura del 
Congreso la hizo el Ministro de Justicia Íñigo Cavero, gran 

Cena de clausura del XVII Congreso Mundial de Abogados Jóvenes en el Castillo de 
Santa Bárbara, con el alcalde de la ciudad, José Luis Lassaletta El diputado a Cortes por UCD José Luis Barceló

Inauguración del Congreso del Mediterráneo de Abogados Jóvenes, con la intervención 
de Pedrol Rius

Jose Luis Albiñana, president de la Generalitat, asiste a la cena de clausura del Congreso 
del Mediterráneo de Abogados Jóvenes. Le recibe Joaquín Galant
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Tiempos de incertidumbre y esperanza
José García Quesada

Eran tiempos de incertidumbre y esperanza. Durante el período 
1976-1980 se fueron configurando los esquemas organizativos 
y jurídicos que, a grandes trazos, crearon el mapa y la realidad 
sindical en la que nos movemos.

Pero no fue fácil ni sencillo, ni mucho menos pacífico. El año 
1976 amanece con el trágico asesinato de Teófilo de Valle, en 
Elda, durante la huelga del calzado. En el ámbito estatal se 
produce un amplio movimiento huelguístico y los sindicatos 
tratan de legalizar su situación, con resultado dispar: mientras 
a UGT le permiten  su XXX Congreso, se prohíbe la Asamblea 
General de CC.OO. y Marcelino Camacho vuelve a la cárcel. 
Posteriormente, y en la clandestinidad, tiene lugar la citada 
Asamblea de CC.OO.

A primeros de septiembre de 1976, en la ilegalidad, se presenta 
públicamente CC.OO. en la provincia de Alicante, a partir de 
ese momento se intenta regularizar su actuación sindical. Se 
estructura el esquema organizativo, se emiten bonos con el 
doble objetivo de financiarse y conocer sus posibilidades reales 
de afiliación y se regulariza el uso de las asambleas utilizando 
todos los medios y foros disponibles.

Roto el sueño de una única central, se produce un áspero 
debate en el censo de las CC.OO. sobre el modelo sindical.

En abril de 1977 se legalizan los sindicatos y en mayo CC.OO. 
celebra su Congreso Constituyente, zanjando el debate sobre 
el modelo organizativo y produciendo las escisiones de los 
sindicalistas bajo la esfera de influencia de la ORT y del PTE.

En Alicante se abre la sede de CC.OO. en la C/ Dagniol, un local 
de 80 m2, habilitado con muebles de desecho. A pesar de todos 
los inconvenientes  y dificultades de índole material se produce 

una adhesión masiva, se forman colas en la sede del sindicato 
para materializar la afiliación.

El voluntarismo, la militancia, el esfuerzo de un puñado de 
personas crea y consolida el sindicato. Sin medios económicos, 
sin infraestructura, en medio de un conglomerado de leyes 
y normativas que solamente legalizan y un poco más a los 
sindicatos, y en el caso de CC.OO. con la inquina y temor por 
parte de los poderes económicos y políticos.

En nuestra localidad los sectores de Construcción y Metal 
constituyen la punta de lanza del movimiento obrero, son los 

que tienen mayor número de cuadros sindicales con experiencia 
y, lógicamente, copan los puestos de la incipiente dirección.

Cuestión distinta es lo que ocurre en otros puntos de la 
provincia donde el núcleo dirigente proviene del sector  Piel o 
Textil,  pero siempre con una fuerte presencia de Construcción 
y en menos medida del Metal. Asimismo,  hay que resaltar la 
fuerte influencia del PCE en estos órganos de dirección, como 
elemento aglutinador y dominante, asimismo la presencia 
de otras organizaciones (M.C.E.) era significativa en Elda y 
Alicante.

Los abogados de CC.OO: fueron un elemento básico en el 
asentamiento del sindicato. Con la carencia de medios, habitual 
en aquella época, desarrollaron una labor encomiable y digna 
de todo elogio. En el 78 abrieron su sede en la C/ Maisonnave, 
junto con algunos sindicatos de rama. Hay que señalar que en 
la portería de al lado, y ventana con ventana, abrió su sede 
F.N., a veces algunos compañeros se equivocaban de portería 
produciéndose situaciones que afortunadamente no pasaron 
de anécdotas, y no eran tiempos de bromas.

En mayo de 1978  en Castellón, se realiza el Congreso 
Constituyente de CCOO del País Valencià. En el modelo 
organizativo se eliminan las estructuras provinciales que son 
sustituídas por las Uniones Comarcales como modelo básico de 
la estructura territorial.

En cuanto a la unidad de acción con otros sindicatos, en 
Alicante hay que considerar la fuerte implantación de USO 
en sectores como Banca, Metal y Enseñanza, mal que bien, iba 

funcionando. En el período álgido de los conflictos laborales 
(1976) se forma la Coordinadora de Organizaciones Sindicales 
(COS) formado por CC.OO. USO y U.G.T. En noviembre de ese 
año se convocó un paro parcial que tuvo cierta incidencia en 
Alicante, pero este embrión de unidad sindical duró muy poco 
y fue completamente dinamitado con el acuerdo del AMI y 
las distintas posiciones cara al proyecto del Estatuto  de los 
Trabajadores. En Alicante se realizó una manifestación que no 
contó con la asistencia de UGT.

Estos ya eran tiempos de pactos y uno de ellos, el de la Moncloa, 
distorsionó y encono las posturas dentro de CC.OO. de Alicante, 
se dispararon las tensiones y en algunos momentos hubo más 
que palabras. Se originaron corrientes de opinión dentro del 
sindicato, una nucleada en torno al PCE y otra en torno al 
MCE. En Alicante y Elda estas posiciones se mantuvieron hasta 
principios de los ochenta.

Antes se ha hecho una ligera referencia a cuál era la situación 
afiliativa, de infraestructura, etc., es decir, todo lo que configura 
una organización, en estos años, Antes de entrar en detalles 
podemos resumirlo en dos palabras: carencias y militancia. 
Una militancia que cubría los grandes huecos y necesidades 
que surgían a cada momento; negociar, asesorar, estructurar 
y organizar el aluvión de afiliación que se estaba produciendo. 
CC.OO. atesoraba, casi en solitario, una experiencia en plantear 
reivindicaciones y conseguir resultados, pero en esta nueva 
etapa necesitábamos dar un salto cualitativo. No teníamos 
personal administrativo, ni siquiera muebles para mantener lo 
más esencial, las máquinas de escribir habían sido sustraídas 
del Sindicato Vertical, troncos de palmera hacían de sillas en 
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Semana de Lucha Obrera en Dénia

los locales de la calle Dagniol. No obstante se fueron creando 
sindicatos de rama en casi todos los ámbitos de actividad 
laboral y montando secciones sindicales en todas las empresas 
importantes de Alicante, los cuadros sindicales se fueron 
formando en la dura práctica de la acción cotidiana, en el 
contacto con los trabajadores, en las negociaciones colectivas.

Estos hombres y mujeres le echaron horas y horas de su tiempo 
libre y  sus fines de semana al sindicato. Al finalizar su jornada 
acudían a asesorar, plantear reivindicaciones,  ponerse de 
acuerdo en la estrategia de la negociación colectiva, celebrar 
las reuniones de los órganos de dirección o simplemente a 
discutir con una vehemencia y amplitud de miras que visto 
desde la lejanía nos produce una sensación de nostalgia y 
admiración. A las diez de la noche, aproximadamente, cerraba 
el sindicato y una gran parte de sindicalistas seguían con otro 
tipo de militancia. Eran otros tiempos.

No había dinero, ni siquiera para lo esencial, cualquier reunión 
fuera de la provincia y que exigiera una pernocta, era un 
problema casi irresoluble, cuya solución era el sacrificio del 
compañero/a de la otra población que ofrecía comida y cama.  
Naturalmente este tipo de reuniones tenían lugar los fines de 
semana.

Los escasos “liberados” 
del sindicato eran gente 
“todo terreno”, no existía la 
separación de funciones y las 
responsabilidades asumidas en 
los órganos de dirección eran 
más indicativas que otra cosa, 
todos hacían de todo. En cuanto 
a su situación contractual con 
la organización era de la mayor 
precariedad, dados de alta en 
la Seguridad Social se pagaba 

solamente la cuota obrera, ya que existía un contencioso entre 
la dirección del sindicato y la administración por el pago de 
la cuota patronal, con salarios bajos, jornadas que raramente 
bajaban de las diez horas y tareas o reuniones los fines de 
semana.

Los locales que se utilizaron en esa época eran notoriamente 
pequeños, destartalados, con bastantes carencias y 
normalmente mal situados. Eran uno de los elementos que 
más estrangulaba la vida de CC.OO. Cuatro o cinco personas 
compartiendo una pequeña habitación, donde difícilmente se 
podía mantener la confidencialidad a las personas que venían a 
asesorarse. Archivos situados en los cuartos de aseo y carencia 
absoluta de salas para reuniones. Encontrar salones para una 
asamblea de más de cien personas era un problema que a 
veces se solucionaba ocupando el salón del antiguo Sindicato 
Vertical, tétrico, con el suelo lleno de agujeros y en el que las  
ratas campaban a sus anchas. Hay que resaltar a las personas 
que regían en aquellos años las aulas de culturas de la CAM que 
nos ofrecieron, muchas veces, un marco amplio y digno para 
asambleas comarcales ó provinciales.

Con la firma del ANE en el año 1981, CC.OO. volvió a los 
acuerdos de ámbito estatal, esta vez con la modalidad a tres 
bandas (Gobierno, Patronal, Sindicatos).

En 1982 triunfa el PSOE y comienza una nueva etapa para el 
país. Fueron tiempos de renuncias y pactos para unos y de 
consolidación para otros. Pero estos ya eran otros tiempos.

Llamamiento de CCOO a la jornada de lucha del 12 de noviembre de 1976

Tiempos de incertidumbre y esperanzaJosé García Quesada

Congreso de CCOO en Alicante, con Marcelino Camacho

Huelguistas de la Construcción en el Parque de Canalejas (1977)
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Mi detención en abril de 1974
Antonio Martín Lillo

Antonio Martín Lillo, nacido en Argelia de padres españoles allí 
exiliados, pertenecía al Partido Comunista de España desde 
1963 y fue enviado en 1970 para reorganizar el partido en la 
provincia de Alicante. Hizo varios viajes, de distinta duración, 
en varias ocasiones y en 1974, junto a una buena parte de la 
dirección provincial del partido, fue detenido por la policía.

El día 23 de abril de 1974, tenía cita con Antonio Palomares, 
de Valencia, en el cruce de San Juan. Habíamos quedado 
en vernos ese día en la pasada reunión del Comité Central. 
Preparé unos papeles, algunos ejemplares de Viento del Pueblo, 
anteriores al que estaba preparando, me despedí de Blanca y 
del niño, y me encaminé hacia la parada de taxis que estaba 
justo delante del retén de la Guardia Civil, junto a la plaza del 
centro de Santa Pola. En el momento en que acababa de abrir la 
puerta trasera de un taxi, vi a un individuo alto y fornido venir 
corriendo hacia mí desde una esquina de la Plaza blandiendo 
una pistola en la mano y gritando “¡Alto, Antonio Martín Lillo, 
ya te hemos pillado!” Llegó hasta mí, y a unos dos metros me 
estaba apuntando con su arma, conminándome a no moverme 
y a levantar los brazos. En ese momento dejé caer al suelo el 
rollito de papeles que llevaba en la mano. Pensé: ¡ya está, ya 
me han cogido!  Pero inmediatamente después, dos individuos 
de paisano se situaron a pocos metros del poli que me estaba 
apuntando y apuntándole con sendas pistolas le pedían que 
soltara el arma y no se moviera. El social – era el Guti – siguió 
apuntándome gritando algo así como “Soy de la policía 
gubernativa”. Entonces, los que le estaban apuntando a él le 
dijeron que nos encamináramos hacia el retén de la Guardia 
Civil que estaba a pocos metros. Y así lo hicimos: yo iba delante 
con los brazos en alto, detrás de mí iba el Guti apuntándome, 
y detrás del Guti iban los dos Guardias Civiles de paisano (pues 
eran guardias civiles) apuntándole a él. Me metieron en una 
salita y llamaron al Gobierno Civil. Cuando ya se aclararon, me 

esposaron. En el retén 
estuvimos unos diez 
o quince minutos, 
el tiempo que todos 
ellos hicieran las 
llamadas pertinentes.

Mientras tanto, 
recuerdo que me 
temblaban las piernas 
y hacía esfuerzos por 
dominarme. Pensé: si 
me han cogido en la 
calle es que no saben 
dónde vivimos; por 
lo tanto lo primero 
que tengo que hacer 
es no revelar mi 
domicilio para que 
pasen las horas y Blanca, al no verme regresar, se inquiete y 
haga desaparecer de casa todo el material comprometedor. 

El Guti y los Guardias civiles de paisano me metieron en un taxi. 
A un lado tenía al Guti y al otro lado a uno de esos Guardias 
Civiles. El taxi salió hacia Alicante. En el camino, mientras el 
Guti le decía al Guardia Civil que por fin me habían pillado, 
empecé a pensar en Blanca y el niño, en los demás camaradas. 
Tenía que mantener secreto mi domicilio. Tenía que aguantar 
lo que pudiera empezar dentro de poco; debía considerarme 
como en una trinchera, solo, pero sabiendo que los demás 
camaradas estaban en otras trincheras. Recordé punto por 
punto las normas que habíamos estudiado últimamente sobre 
cómo afrontar los interrogatorios de la policía.

Antonio Martín Lillo, con su hijo Víctor

Al rato llegamos a la Comisaría de Alicante, calle Pascual Pérez. 
Me bajaron y me subieron a una sala en el primer o segundo 
piso. Varios números de la Policía Armada me custodiaban. 
Estaba esposado. Al rato empezaron a desfilar varios miembros 
de la brigada político-social, Robledo, los hermanos Ayala. 
Cada uno empezó a insultarme y a preguntarme dónde estaba 
Blanca, dónde vivía. Me negué a responder. Les dije que no lo 
diría porque mi mujer estaba embarazada y no quería que se 
llevara el susto (era un argumento estúpido pero me mantuve 
en él). Otros desfilaban y me preguntaban dónde me había 
apeado el día que regresé de Francia. Se ve que sabían que había 
ido a Francia y el día que volvía a Alicante (probablemente les 
informaran desde la frontera). Les dije que había bajado en Elda, 
lo que les cabreó mucho, amenazándome con hacerme trizas. 
Pero no me tocaron. Me mantuve así, durante varias horas, 
negándome a desvelar mi domicilio. Era una rueda permanente, 
unos entraban, me preguntaban, me amenazaban, salían, otros 
entraban y hacían lo mismo. Su obsesión: saber donde vivía y 
donde estaba Blanca. Yo me mantenía callado: les adelanté que 
Blanca estaba embarazada y que mi hijo tenía la rubéola, cosa 
que era cierta, pues acabábamos de saberlo por el médico. Uno 

de los policías me preguntó en un momento dónde estaba la 
carpeta de cuero negro que siempre llevaba. Se trataba de una 
cartera que efectivamente yo había tenido y llevado en algunos 
de mis desplazamientos. Estaba trucada y disponía de una bolsa 
escondida. Pero hacía ya algún tiempo que me había deshecho 
de ella por estar estropeada. Esta cartera les había intrigado.

Al cabo de unas horas, sometido a estas constantes ruedas de 
preguntas sobre mi domicilio y mi mujer, me pareció oír unas 
voces que parecían de mi mujer. Al rato tuve confirmación de 
que la habían detenido, pues entró un policía y me preguntó 
de sopetón qué enfermedad tenía yo o había tenido. Sin 
vacilar respondí: pericarditis (era cierto que había tenido esta 
enfermedad en 1971). Me di cuenta de que mi mujer, para 
protegerme de los posibles malos tratos o torturas,  les había 
dicho que anduvieran con cuidado conmigo porque tenía una 
enfermedad del corazón. Al poco, me dijeron que ya tenían a 
mi mujer. Pero siguieron con las preguntas y amenazas sobre 
mi domicilio. Comprendí que Blanca no les había dicho dónde 
vivíamos.

En efecto, esa misma tarde, varias horas después de que yo 
marchara para verme con Palomares, Blanca, como cada día 
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a los camaradas que pudo, para que destruyeran todo lo que 
les pudiera comprometer. Pero finalmente, a altas horas de la 
noche también lo cogieron cerca de su casa.

Cuando terminó el registro de Santa Pola, volvimos a la 
comisaría. Me metieron nuevamente en la sala en la que había 
estado. En un momento, un “gris” trajo a mi hijo para que yo 
lo abrazara. Víctor, me preguntó porqué llevaba “esas cosas” 
en las muñecas (eran las esposas). Le dije que era para que 
no me cayera del asiento en el que iba a pasar la noche (una 
explicación absurda, pero satisfizo la curiosidad de mi hijo). Esa 
iniciativa de traerme al niño había sido obra de los “grises” que 
custodiaban a Blanca. Tuvieron otros detalles de humanidad 
con Blanca. Ella pasaría la noche con el niño también sentada 
en la sala donde la guardaban.

Los interrogatorios, esa noche, fueron esporádicos. Venían, me 
preguntaban que a qué había ido a Francia (yo respondía que 
a ver a mis hermanas), que de qué vivía en España (con mis 
ahorros y una ayuda que me pasaban mis hermanas, a la espera 
de encontrar un trabajo estable). Y así sucesivamente. Pero no 

eran todavía interrogatorios sistemáticos. Esa noche estaban 
realizando la redada por toda la provincia: Alicante, Elche, Elda, 
Petrel, Alcoy, Ibi.    

Al día siguiente empezaron los interrogatorios sistemáticos. 
Pero quien llevaba el interrogatorio no era ni Robledo ni los 
de la Brigada Político Social que había visto el día anterior. 
Era un tipo alto y muy robusto. Estaba preparadísimo. Conocía 
a la perfección la política del partido. Era un individuo 
llegado seguramente de Madrid. Fueron horas y horas de 
interrogatorio, pero no me pegaron. Creo que lo que me salvó 
de los malos tratos fueron varias circunstancias: por un lado, 
el que nos hubieran detenido con el niño; estuvieron durante 
horas y horas amenazándonos, a Blanca y a mí, con que nos 
iban a quitar el niño y entregarlo a alguna organización social 
benéfica, pero nosotros sabíamos que no lo podían hacer; ellos 
querían evitar el que, al cumplirse las 72 horas, apareciéramos 
en el juzgado con el niño. Por otra parte, estaba Blanca; sabían 
el escándalo que se había producido cuando las torturas a su 
madre y las campañas de solidaridad, sobre todo en Francia, 
que se desarrollaron con ese motivo y cuando nuevamente 
fueron detenidas madre e hija en 1965, con la muerte posterior 
de Tina Pérez y la huída de Blanca a Francia. Finalmente estaba 
el hecho de que yo llevaba documentación francesa.

El interrogatorio, interminable, giró en torno a los otros 
detenidos (o que yo suponía que habían detenido). No reconocí 
a nadie salvo a Joaquín Carreras, con quien ya tenía montada 
la coartada, a un alumno mío, Francisco Quereda, cuñado de 
Antonio García, que no tenía nada que ver con el partido, y 
a Arenas, con quien me habían visto saludarme delante de 
la entrada de la Caja de Ahorros en la Rambla. En algunos 
momentos, trajeron a algunos camaradas ante mí para que 
los reconociera, y dije que no los conocía, por ejemplo a los 
Luises y a Manolo Soriano. Me preguntaron por mi suegro, por 

Bernardino García Caro en un mitin del PCE

había salido a dar un paseo 
con el niño y su bicicleta. Al 
llegar a la plaza por donde 
pasábamos todos los días, 
se dio cuenta de que uno 
de los coches de la policía 
(teníamos las matriculas 
de sus coches) estaba 
aparcado con gente dentro. 
Intentó coger al niño y 
marchar, pero la vieron 
y salieron del coche para 
detenerla. Blanca empezó 
a gritar en la plaza para 
llamar la atención de la 
gente y para que cundiera 
la noticia de que “habían 
detenido a una mujer con 
su hijo” con la esperanza 

de que esa noticia pudiera llegar hasta mí, pues ella no sabía 
que me habían cogido varias horas antes. Cuando la llevaron a 
Comisaría se enteró de que a mí también me habían detenido 
y  empezaron a preguntarle también por nuestro domicilio. Ella 
les dijo que  el cabeza de familia era yo y que por lo tanto me 
lo preguntaran a mí. A ella la metieron con el niño en otra sala, 
creo que en la misma planta que yo y custodiada por varios 
“grises”.

Fueron pasando las horas y en un momento determinado me 
cogieron y me llevaron a otra sala donde me hicieron varias 
fotografías. Colocaron dos grises a mi lado y me sacaron fotos. 
Deduje que iban a utilizar esa foto para las detenciones de 
otros camaradas con el fin de desmoralizarlos al mostrarme 
detenido, encuadrado por la policía armada. 

Más adelante, ya era noche cerrada, me cogieron y me llevaron 
a Santa Pola. Ya habían  averiguado dónde vivíamos. Supe más 
tarde que con las fotos de Blanca y mía fueron recorriendo un 
montón de comercios de Santa Pola, hasta que dieron con la 
tienda de ultramarinos que había delante de nuestra casa. Allí 
les dijeron que sí nos conocían y les señalaron dónde vivíamos. 
Me llevaron pues a la casa de Santa Pola. Antes de entrar en 
nuestro piso, llamaron a casa de unos vecinos que vivían en 
el piso arriba del nuestro y les pidieron que asistieran como 
testigos al registro que iban a realizar. Cuando entraron estos 
vecinos en el comedor, me apresuré a decirles que no estaba 
detenido por chorizo sino por actividad política. 

Allí encontraron un montón de libros de marxismo, 
publicaciones del partido, mi máquina de escribir con los 
clichés que había empezado a picar y bastantes papeles míos 
con apuntes, pero incomprensibles para ellos, ya que me 
había acostumbrado a  escribir todos los nombres, tanto de 
personas como de poblaciones, en clave. Por ejemplo, “palm” 
era Orihuela, recuerdo ahora. Los teléfonos figuraban con 
otros números, aunque tenía muy pocos teléfonos. Cachearon 
armarios, camas, material de cocina, etc… Se llevaron una larga 
lista de materiales que ponían claramente en evidencia que yo 
era miembro del PCE, con lo que  desde el primer momento 
reconocí mi condición de tal, aunque (con muchas dudas) 
oculté mi pertenencia al Comité Central del Partido. 

Debo decir que antes de que me llevaran a la casa de Santa 
Pola, cuando ya hubieron averiguado nuestro domicilio, 
pusieron a varios policías de paisano vigilándolo. Manolo 
Soriano apareció, pues venía a verme, pero se dio cuenta de 
que alguien se escondía en el portal, se mosqueó y pasó de 
largo, alejándose rápidamente y con la convicción de que nos 
habían detenido. Se pasó buena parte de la noche avisando 

Luis Miera y Luis Pesquera en el bar Lorca
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su mujer. También salieron a relucir las fotos de mi boda y de la 
cena que habíamos hecho ese mismo día con buena parte de la 
dirección del partido. En todo este interrogatorio, sólo reconocí 
ser miembro del partido y dije que mi tarea consistía en pasar a 
máquina los textos que me llegaban para confeccionar Viento 
del Pueblo, y que los clichés los dejaba envueltos en un lugar 
que cada vez cambiaba y al que iban a recogerlos personas 
que yo no conocía. Me preguntaron también sobre mis viajes 
a Francia, si había ido a alguna reunión del Comité Central; y 
siempre dije que iba a Francia, en concreto en el último viaje, 
para resolver problemas relacionados con mis diplomas y para 
ver a mis hermanas. Me sacaron varias cartas que yo había 
enviado a Radio España Independiente y alguna a mi suegro, 
que sí reconocí como mías, aunque iban firmadas por el 
nombre de Jorge, pues estaban escritas a mano. Me mostraron 
varias fotos que me habían sacado en la calle: una, sacada 
desde lejos, en la que  saludaba a Arenas delante de la Caja de 
Ahorros. También me enseñaron una foto sacada en la estación 
de autobuses: estaba yo de espaldas y delante de mí estaba 
Pepe Martínez. Los policías querían que reconociera que esa 
persona con quien estaba hablando era Bernardino García Caro 
(todavía no me explico esa confusión). Tampoco reconocí a esa 
persona, les dije que estaría preguntando algo a algún viajero, 
pero que no sabía quién era esa persona.

Estos interrogatorios duraban horas e iban escribiendo mis 
respuestas. Me dejaban un rato tranquilo y luego me llevaban 
otra vez a interrogarme sobre lo mismo o sobre nuevas cosas. 
Lo cierto es que tenían bastante datos ciertos sobre mis 
desplazamientos: pero en muy pocas ocasiones acertaban a 
saber dónde había ido realmente, salvo el caso de la casa del 
hijo de Llinares, Pepe Llinares y Sonia, su mujer.

En algún momento del segundo día de detención me llevaron a 
la sala donde estaba Blanca. La abracé y cogí al niño en brazos. 

Era una gracia que me hacían, pero mi rabia y odio eran tales 
que, con chulería, delante de los “sociales” y de los “grises” le 
dije a Víctor: “Acuérdate, hijo, de lo que nos están haciendo 
estos señores”. Se enfurecieron y me llevaron a la sala donde 
me mantenían custodiado.

El tema del niño les preocupaba mucho. Pedí hablar con Blanca 
sobre este asunto. Lo hicimos delante de ellos. Y decidimos 
hacer lo siguiente: sólo aceptaríamos dejar el niño si me 
permitían avisar a mi hermana y mi cuñado, que vivían cerca de 
París (en Vitry), por telegrama, de que estábamos detenidos en 
la comisaría de Alicante y pidiéndoles que vinieran a recogerlo. 
Finalmente aceptaron y me dejaron enviar el telegrama. 

Ya el tercer día, mientras el poli de Madrid me estaba otra vez 
interrogando, llegó el cónsul francés en Alicante para interesarse 
por nuestra situación. Lo hicieron pasar a la salita donde me 
estaba interrogando el poli. El cónsul me dijo que haría todo lo 
posible para conseguir lo antes posible la liberación mía y de 
Blanca. Yo le dije que no hiciera nada por mí si no iba ligado a 
la suerte de todos mis compañeros detenidos.
Ese día llegaron mi hermana María y su marido Juan Luis 
Sánchez . Ellos recogieron al niño, que estaba con rubéola. 

Iban a estar un par de días en Alicante, el tiempo de ir a Santa 
Pola a recoger nuestras cosas del piso donde habíamos estado 
viviendo y para hablar con algún abogado. Yo les sugerí que 
fueran a ver a García Miralles, pues era el único nombre que 
conocía. Así lo hicieron y luego me contarían lo decepcionante 
que fue la entrevista con Miralles, que estaba muy asustado 
pues habían detenido con nosotros también a Arenas, el cual 
trabajaba en su despacho. 

Al conseguir que la policía accediera a que llamara a mi 
hermana y mi cuñado para que vinieran a recoger al niño, 
pudimos, por un lado, quedar tranquilos sobre la suerte del 
niño; por otra parte, con ello rompíamos el secreto y hacíamos 
llegar a la dirección del partido la noticia de nuestra detención 
para que tomaran todas las medidas que pudieran evitar males 
mayores. Finalmente firmé mi declaración después de haberla 
leído detenidamente.

Cuando pasaron las 72 horas nos llevaron al juzgado. En todas 
esas horas, yo no había comido nada, pues nada me entraba. 
No había fumado, me había negado a aceptar los cigarros que 
me ofrecían de vez en cuando los grises. Se lo dijeron a Blanca. 
Lo que la preocupó. Por mi parte, yo estaba muy inquieto sobre 
la situación de Blanca: ¿cómo influirían todas esas horas en su 
situación de embarazo? ¿cómo influiría en ella  el separarse de 
su hijo, que además estaba enfermo de rubéola?...

Nos bajaron a la planta baja, esposados. Allí vi a quienes habían 
detenido con nosotros en Alicante: Cerdán Tato, Luis Pesquera, 
Luis Miera, Manolo Soriano, Arenas, Francisco Quereda (mi 
alumno de francés). En la entrada, en el suelo estaba apilado 
todo el material que me habían cogido en la casa de Santa Pola 
y en Requena: la máquina de escribir, clichés, y un montón de 
libros de literatura marxista.

Nos metieron en un furgón y nos llevaron para los juzgados. 
En el furgón estaba Arenas, que estaba llorando. Le dije que no 
se preocupara, que a él lo iban  a soltar en seguida ya que no 
era del partido. Íbamos aliviados, por fin se habían terminado 
las 72 horas.

En el juzgado, nos pusieron todos juntos, custodiados por los 
“grises”. Nos fueron llamando uno por uno para declarar ante el 
juez. Cuando me tocó el turno a mí, creo que fue Cabedo quien 
me interrogó. Me ratifiqué en mi declaración ante la policía. 
Me preguntó – y esto me llamó la atención – a qué partido 
comunista pertenecía. Yo le dije, como airado, “al único partido 
comunista de España, al PC cuyo secretario general es Santiago 
Carrillo y cuya presidenta es Dolores Ibárruri”.

Mientras estábamos sentados todos juntos antes de comparecer 
ante el juez, nos enteramos que se había producido la revolución 
de los claveles en Portugal. Eso nos puso eufóricos. Del mismo 
juzgado salieron en libertad Arenas y Francisco Quereda. A los 
demás nos llevaron a la cárcel.

Luis Miera, Elías Alonso y Luis Pesquera, en la librería Compás

Antonio Martín Lillo

Bono pro-presos comunistas de la cárcel de Murcia
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La música que nos mantuvo en pie
José A. Martínez Bernicola

Con el título de “Este tiempo ha de acabar”  Elisa Serna publica 
en 1974 un disco testigo donde canta :”Este tiempo ha de 
acabar / otro nuevo apuntará./ En la entraña de lo viejo / va 
creciendo la verdad”.  En paralelo, los claveles brotan imparables 
en Portugal y la Junta Democrática recibe el bautizo (agnóstico, 
desde luego). La carpeta del vinilo contiene un artículo de José 
María Moreno Galván, el morisco hermano de Francisco con 
quien, tres años más tarde y en la casa familiar  de La Puebla de 
Cazalla,  damos forma a la idea de la primera cantata flamenca  
“Andalucía cuarenta años”, donde José Menese pone voz  a la 
historia padecida por Andalucía desde que iniciaran la guerra 
contra la legalidad constituida y se concluyera cuando “España 
plaza mayor / de tus pueblos y regiones / brotan por tus cuatro 
esquinas / la esperanza a surtidores”. Para ese disco le pedí a 
mi maestro Tuñón de Lara un texto que  Francisco, José y yo 
recibimos con orgullo.  Eran los tiempos de la esperanza.

Y es que venía siendo la canción popular el vehículo repartidor 
de identidades. Nos reconocíamos en marca, no sólo 
generacional, sino en comunes presupuestos ideológicos. 

El 24 de mayo de 1969 la revista Triunfo había publicado en su 
número 364 la crónica de Ramón L. Chao refiriendo el recital 
que Paco Ibáñez efectuaba en La Sorbona. En su número del 21 
de junio del mismo año repetía crónica, esta vez de la segunda 
actuación de Raimon en el Olympia.  Las dos personas-señales 
que más miradas atraían de entre las nuevas ilusiones, 
escrituraban en la cuna del “mayo68” el empuje de los tiempos 
cambiantes anidando en España.

Paco Ibáñez había comenzado  con Lorca, Alberti, Celaya, Otero, 
Hernández desde 1964, en aquellos vinilos que el Moshé-
Naïm producía en Francia y que nos comprábamos en Ceret 
y Le Boulou cuando, en romería oxigenante a disfrutar el cine 

imposible, se cruzaba la frontera y Mario Ramírez organizaba 
las sesiones. 

Raimon (el “Pele”) había grabado “Al vent” en 1963 –aquel 
viento que en la moto le regeneraba el espíritu por el 59 camino 
de las clases-. En la cubierta del disco una foto-testimonio 
de Maspons anunciaba la variación iconográfica que, más 
adelante, testificarían los  artistas plásticos desde Mompó 
a Genovés, Saura, Tapies, Arcadio Blasco, Miró, Guinovart, 
Moreno Galván…  apostando en respaldar el horizonte de la 
música comprometida. 

Y la canción “Gallo negro, gallo rojo” sería el tercer banderín 
de enganche. Chicho Sánchez Ferlosio, jamás digerido por el 
sistema, azuzaba otras intimidades de las conciencias. La más 
dura. Aquella que resistió cualquier clase de atadura.

Y es que estábamos creyendo en el torbellino. Estaba 

cristalizando una reconstitución de la música popular. La 
distorsión provocada por las expresiones artístico-musicales 
populistas tenía instalada una concepción del mundo 
marcadamente inarmónica y caracterizada por los síntomas 
típicos de los productos culturales manipulados localizados 
en el ghetto de quienes reciben una imposición ideológica. 
Con aquellas formas populistas de la canción se vivía en 
confusión, complicados sus productores en la determinación 
de desvincular la música y su contenido de la realidad. El 
principio de la identificación llegó a ser, no sólo inexistente, 
sino perseguido. 

Las características conformantes del populismo (acriticismo, 
rigidez, redundancia, pobreza conceptual, exaltación de pautas 
culturales embrutecedoras, machismo, resignación, orden 
natural, etc.), como estilo consumido por los estratos más 
dependientes, llegaron a  expresar las tendencias más hondas 
de estos grupos sociales a aceptar la autoridad, un determinado 
ejercicio de la autoridad sustentado en la opresión y el miedo. 

En todo caso íbamos  percibiendo claramente qué facies—de 
las funciones sociales de la música popular— se operativizaba: 
o su consideración como medio de reforzar las condiciones 
sociales vigentes al reflejarlas —y por lo mismo confirmar 

“su legitimidad”— o como agente del cambio social, al poner 
al descubierto violencias  y tensiones, o transmitir nuevas 
actitudes.

“La esperanza en surtidores” se llamó “Canción del pueblo”, 
“Els setze jutges”; “Voces ceibes”, “Ez dok amairu”, “Manifiesto 
canción del sur”, “Nova cançó”, los cantaores flamencos frente 
al nacionalflamenquismo, Labordeta y los suyos en Aragón… 
En suma, avanzados y resistentes con propuestas y pedagogías 
hablándonos a las gentes de lo que las gentes necesitabamos: 
solidaridad, justicia, libertad…

Labordeta lo expresaba como “sonarán las campanas / sobre los 
campanarios / y los campos desiertos / volverán a granar / unas 
espigas altas / dispuestas para el pan.”  

Raimon hablaba para todos:”Que tothom diga prou, / que 
tothom siga lliure, / que tothom trobe el lloc / i el seu motiu de 
viure./ De bat a bat obrim totes les portes / que entre el desig més 
gran de llibertats / que les presons siguem contrades mortes / i 
que el silenci no ens siga imposat”. 

Bibiano utilizaba la metáfora:” ¡Ai¡ rabioso e vello / can de 
palleiro, / daste conta de que / vas a morrer,/ e non poderás 

La música que nos mantuvo en pie

J. A. Martínez Bernicola presenta a José Menese en Aula de Cultura de Alicante

Felipe González saluda a Jose Menese en el mitin celebrado en Alicante en 1977
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tragar, / e non poderás morder, / e os teus podridos dentes / xa 
ves caer, / caer un trás doutro / xa ves caer, / i está caendo toda / 
a tua dentadura / viráse abaixo / abaixo a tua dentadura.”1 

En tanto que Imanol reivindicaba. “mende guztietan ba zen 
zampatu klasea, / estadu ta armadak, ahal zuten sosega. / 
Gaurko menperatuenzat segi da gosea, / proletaritzak baina, ba 
dakar hasea.”2

En ese tiempo esponjoso y creativo de la Transición toma cuerpo 
en España “la contracultura”, ya muerta en el mundo, pero aquí 
activando resortes hasta entonces impedidos. Eran ansias de 
libertad en la expresión, como ya pregonaron  Smash con su 
Manifiesto de lo borde (1969), dividiendo el horizonte ocupado  
en tres categorías: praderas, montañas, cuevas lúgubres. Y las 
praderas eran los músicos. En ese año 1974, cuando comienzan 
las puertas a abrirse,  nacen las revistas Ajoblanco y Star,  cobijo 
que serán junto con Triunfo, Viejo Topo, Transición, Vibraciones, 

Ozono, Disco Expres, Siglo 20, Índice, notarios testimoniales de 
las singladuras acontecidas.  

Y esa “contracultura” emergía productos desde unos territorios 
dispares: los  españoles  nacidos después de la guerra civil,  
la “tercera generación”. A principios de los 70, las encuestas 
–según relata Rafael López Pintor- nos clasificaban como 
	el jóven descontento (12.2% de la población) un individuo 
descontento porque se ve presionado por los principios morales 
del medio familiar y social que él no comparte; 
	los radicalizados (4.2%) un individuo cultivado, con 
conciencia crítica de las cosas, políticamente radical y , como 
consumidor, poco manipulable; 
	La mujer de mentalidad moderna (18.32%), una mujer 
relativamente cultivada, de mentalidad crítica y que siente 
cada vez menos ligada a roles tradicionalmente asignados a la 
mujer; 
	la mujer preocupada por la moda (4.5%), ligada a principios 
morales tradicionales y autoritarios, pero particularmente 

interesada en cultivar el papel tradicional femenino de belleza 
y apariencia delicada a la par que muestra determinados 
intereses culturales.

Pero un acervo común se  afirmaba: “Los jóvenes no sólo 
perciben a la generación mayor como más intolerante que 
la  suya, sino que sus propias actitudes se manifiestan como 
tolerantes”, en palabras de J. R. Torregrosa, escritas en 1972. 

En todo caso la uniformidad no decoró las acciones de la 
nueva canción. Mientras Carlos Cano publicaba “A duras 
penas” (1976) incluyendo  la “Verde y blanca” con vocación de 
himno, Pau Riba versionaba nuevamente “Dioptria Electròccid 
Àccid” desde la acera nítidamente rock (1978).  Al oriolano 
Miguel Hernández su coterráneo Adolfo Celdrán  (“Al borde 
del principio”, 1976) acogía la densidad dramática de sus 
versos en un formato musical transido por la pasión y la 
pujanza expresiva, en paralelo al diseño de carpeta realizado 
por el otro coterráneo Arcadio Blasco. Por su parte, los gallegos 
Bibiano, Benedicto, Xerardo Moscoso, Xocaloma, Emilio Cao, Jei 
Noguerol, Miro Casabella, Xoan Rubia, María Manoela, Fuxan os 
Ventos, Suso Vaamonde y Luis Emilio Batallán,  universalizaban 

la poética  de Celso E. Ferreiro, de Rosalía,  Alvaro Cunqueiro, 
Curros Enriquez, Antonio de Aleixo…

El 6 de de abril de 1975 canta en Alicante Ovidi Montllor y 
su inseparable Toti Soler (el mismo músico impregnado de 
curiosidad creativa que marchó a Andalucía a beber toque 
flamenco de Diego del Gastor en su casa de Morón).  La 
socarrona gestualidad del Ovidi nos escenificó  a la Teresa 
bailando el vals y mostrándonos su sentimiento de la tierra, de 
la tierra Alcoi que, como escribía el paisano Ernesto Contreras  
en la cubierta del disco (1974) era “un poble problemàtic, 
lluitador, irònic o enrabiat segons bufi el vent de la història…”.  
Cubierta que me firmaron el Ovidi y el Toti y capitanea tantos y 
tantos vinilos atesorados en casa.

Como  no podía, ni pudo, ni fue de otra forma, la canción 
popular reflejó poliédricamente los mimbres anuales del 
tiempo transicional. Lo refiere Fernando C. Lucini: del 74 al 
82 se editan 548 discos  y los núcleos temáticos mayoritarios 
fueron los problemas sociales (23,2%), el amor (17,0%) y la 
esperanza (12,3%). Pero igualmente la canción popular vivió y 
protagonizó las dificultades en  la normalización democrática. 
Un ejemplo: Elisa Serna ingresa en prisión el 27 de abril de 

La música que nos mantuvo en pieJosé A. Martínez Bernicola

1 Bibiano: “¡Ay¡, rabioso y viejo / perro sin raza / te das cuenta de que / vas a morir,/ y no podrás tragar, / y no podrás morder, / y tus propios dientes / verás caer / hasta que caiga / 
toda tu dentadura, / tu fuerte dentadura / se vendrá abajo, / ¡abajo la dentadura¡”. Estamos chegando o mar.1976.
2 Imanol: “Siglos y siglos de opresión de clases./ Sumisión impuesta por el estado y el ejército./ Para el oprimido de hoy durará el hambre/ hasta que un día el proletariado le de la 
abundancia.” Herriak ez du barkatuko.1976.
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1975 al no pagar la multa impuesta por cantar “105 celdas” en 
un acto celebrado en Valencia. La canción glosaba la estancia 
en cárcel de Marcelino Camacho y compañeros. Actuaciones 
impedidas ocurrían con Gerena, con los festivales de “Canción 
Ibérica”, con Raimon y un triste etcétera.

Esta suma de realidades y sus desenlaces posteriores 
gestionaron unas derivas clausurando ilusiones por un lado, 
confirmando conquistas, por otro.  Nos alcanzó el tropiezo 
del desencanto, pues “se analizó el fenómeno como una 
consecuencia del consenso que se materializó en 1977 en los 
pactos de la Moncloa y en el procedimiento de elaboración del 
texto constitucional”, en palabras de Bonifacio de la Cuadra y 
Soledad Gallego-Díaz. No obstante vivimos y protagonizamos lo 
imposible como posible. La canción de Lluis Llach lo avanzaba:

“No és això companys, no és això;
ens diran que ara cal esperar.

I esperem, ben segur que esperem. 
Es l’espera dels que no ens aturarem 

fins que no calgui dir, no és això”

La música que nos mantuvo en pieJosé A. Martínez Bernicola

Actuación de Lluis Llach en un Aplec en la Plaza de Toros de Alicante
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Apuntes sobre la vida cotidiana durante la transición
Mario Martínez Gomis

Una mañana lluviosa de diciembre el bedel de la escuela en 
la que trabajaba como maestro, entró en mi clase con un 
inquietante mensaje: “Mario, su madre le llama por teléfono. 
Dice que es urgente”. Alarmado, temiendo alguna desgracia 
familiar, corrí hacia el vestíbulo del colegio y atrapé el aparato 
sin poder contener los nervios. La voz alterada de mi madre 
no hizo sino confirmar mis presagios de que algo andaba, 
realmente, mal. “Deja la escuela y vente corriendo a casa”, 
escuché al otro lado de la línea. “¿Cómo que deje la escuela? 
¿Qué ha sucedido?”, inquirí. “Nada bueno: han matado a 
Pamblanco”. No podía dar crédito a lo que escuchaba. “¿A 
Pamblanco?”, pregunté, tratando de entender quien demonios 
podía haber matado al dueño de una conocida lavandería o al 
cronista de deportes del diario Primera Página a quien apenas 
conocía. “Sí, en Madrid, una bomba de la ETA”. Se me hizo la luz. 
“Mamá ¿no será a Carrero Blanco?”. “Sí, a ese, ven corriendo a 
casa que puede armarse una gorda”.

Esta conversación tuvo lugar, como el lector de estas líneas 
urgentes habrá adivinado,  la mañana del 20 de diciembre de 
1973. Durante años, todas las Navidades, solemos recordar, en 
familia, esta anécdota jocosa que definía, en buena medida, el 
carácter nervioso e impredecible de mi madre. Al evocarlo ahora, 
con motivo de este escrito sobre la transición democrática, el 
asunto, más allá de la lógica nostalgia, cobra una dimensión 
histórica sobre la que no había reflexionado con anterioridad 
y que puede centrarse en dos rasgos propios del momento: la 
ignorancia y el miedo. La ignorancia en torno a la vida política 
y sus protagonistas, por parte de una mujer de la clase media 
que había perdido la guerra y se había sumido, voluntaria 
o inconscientemente, en el olvido de todo aquello que no 
fuese necesario para sobrevivir. Y el miedo. Una sensación 
constante, presente en las familias de los vencidos, cuando la 
vida cotidiana se veía alterada por algún suceso que concernía 

a la estabilidad de un  régimen amigo de los escarmientos y las 
represalias.

Ocho años después de esta historia que acabo de narrarles, la 
noche del 23 de febrero de 1981, al entrar en casa preguntando 
qué había sucedido en el Congreso de los Diputados, mi madre 
me contó, con pelos y señales, nombres y apellidos, incluida 
la filiación política de los actores de aquel drama, todos los 
pormenores del intento frustrado de golpe de estado. La 
ignorancia política había desaparecido. El miedo, sin embargo, 
estaba todavía  a flor de piel. Pero ya no era el miedo de una 
persona sumisa, acobardada. Era el miedo que provoca la 
indignación y la injusticia.

Para quien esto escribe dejándose llevar por los recuerdos, 
algunos de los rasgos más característicos del periodo que va 
desde la muerte de Carrero hasta el triunfo de los socialistas en 
las elecciones de octubre de 1982, se resumen en la creciente 
toma de conciencia política que adquirieron gran parte de los 

Funeral de Carrero Blanco en Alicante

españoles, y en la constante sensación de inseguridad, miedo 
y sobresalto con que se vivieron aquellos años. Rasgos que no 
pueden ni deben ocultar las ilusiones, esperanzas y optimismo, 
tal vez desmesurado, que compartieron los amantes de la 
democracia ante los cambios vertiginosos que tuvieron lugar y 
que se narran en otros apartados de este libro.

Sobre estas coordenadas vitales discurrió, a mi modo de ver, 
la transición. Un tiempo que se caracterizó, también, por el 
protagonismo que alcanzaron los jóvenes tras su irrupción, 
durante los años sesenta, en casi todas las parcelas de la vida.  
Si hasta 1975, aproximadamente, las instituciones culturales 
–grupos de teatro, cine clubs, asociaciones de vecinos, etc. 
que surgieron en la ciudad y la provincia- habían venido 
contando con la presencia activa de la gente joven, a partir de 
ese momento. con las expectativas abiertas para la militancia 
política o la libre expresión de las ideas, la juventud pareció 
tomar la calle, animando todo tipo de actividades públicas: los 
recitales de los cantautores, las manifestaciones reivindicativas, 
los mítines y conferencias, las asambleas estudiantiles que 
proliferaban en algunos Institutos de Enseñanza Media de la 
ciudad o en el Centro de Estudios Universitario. Incluso el casco 
antiguo, El Barrio, con sus bares y mesones, pareció convertirse 
en un coto cerrado de la gente joven para desarrollar sus ideas 
e iniciativas.

Política, cultura y grandes dosis de maniqueísmo, se colaron, sin 
mucho orden ni concierto, en las mochilas de los quinceañeros y 
veinteañeros que nutrieron los partidos más radicales (MC, LCR, 
PT), que asistían a los actos del  Aula de Cultura de la CAAM o a 
la de la Caja de Ahorros Provincial y que comenzaban  a dividir 
el mundo entre “fachas “ y “progres”, entre “reaccionarios” y 
“revolucionarios”, mientras llenaban el aire de panfletos y los 

muros de pintadas, decoraban sus habitaciones con posters 
de El Che Guevara, Carlos Marx  o Lenin “en la Estación de 
Finlandia”, y  trataban de digerir, no siempre con éxito, los 
espesos manuales sobre el “materialismo histórico”, resúmenes 
incomprensibles de El Capital, o las utópicas soflamas de Trosky. 
Actividades y actitudes a las que se incorporó, con más ímpetu 
si cabe, el elemento femenino que poco o nada tenía ya que ver 
con aquellas muchachas “sesenteras”, dóciles o “pasotas” de la 
cultura “ye yé”.

Junto a estas manifestaciones del cambio que traían los tiempos, 
y la sorpresa casi diaria de que fulano “había sido socialista 
de toda la vida”, de que mengano, “antaño radical maoísta”, 
se pasaba a la UCD o de que el viejo camarada de Falange 
abrazaba con la “fe del converso” la camaradería del PCE, el país 
comenzaba, en efecto, a experimentar las transformaciones 
de un clima de libertad, siempre entre sobresaltos, que dejaba 
atrás hábitos y convicciones arraigados durante la Dictadura.

En lo que concierne al tema de la sexualidad y las relaciones 
de pareja, la muerte de Franco significó el inicio de un proceso 
de desinhibición que se conoció bajo el nombre  del “destape”. 
Un fenómeno que contribuyó a dejar atrás el  puritanismo 
alentado por el nacional catolicismo y que se coló con rapidez 
en las numerosas revistas ilustradas, de vida efímera, que 
surgieron durante el periodo, y en el cine con la exagerada 
intensidad de una  novedad mucho tiempo aguardada. Actrices 
y actores, famosas y famosos –siempre más las primeras que 
los segundos, aunque de todo hubo- comenzaron a aparecer 
desnudos  con cualquier pretexto –artístico o liberalizador- 
para regocijo de los progresistas, escándalo de los timoratos y 
secreta satisfacción de los hipócritas.

Irrupción de Tejero en el Congreso de los Diputados Manifestación ecologista en Valencia
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a revelarse como lo más avanzado de la parrilla: “Espinete” 
danzando por los decorados de “Barrio Sésamo”, “Mazinger Z” 
o los muchachos de “Comando G”, la alternativa vertiginosa y 
violenta al mundo tranquilo de “Vicky, el vikingo” y al universo 
lacrimógeno de “Heidi” y “Marco”. La prehistoria, en todo caso, 
del estilo “manga” que hoy domina los canales temáticos de la 
televisión infantil y juvenil.
Nada que ver con el cine que, a pasos agigantados, aunque 
no al ritmo deseado por aquellos cinéfilos que habían 
frecuentado las salas de Perpignan años antes, comenzaba 
a llegar a nuestras pantallas desprendiéndose de la censura. 
En 1975, sin ir más lejos, aunque en el ámbito restringido del 
Festival de Valladolid, se estrenaba La naranja mecánica, de 
S. Kubrick,  todo un síntoma  de lo que nos aguardaba y que 
podría darse por concluido en 1980, al estrenarse en España la 
escandalosa película de N. Oshima El imperio de los sentidos. 
Entre uno y otro acontecimiento se encontraban los hitos de 
Pascual Duarte (1977), de R. Franco, triunfando en Cannes, y 

la exitosa Asignatura pendiente (1977), de J.L. Garci. Un filme, 
este último, con un enorme valor sociológico, y gran poder de 
identificación, que utilizaba el tema, antaño tabú, del adulterio, 
como una especie de exorcismo para que los españolitos y 
españolitas de la posguerra arreglasen cuentas con un pasado 
de frustraciones sexuales y sentimentales.

El cineasta por excelencia de la Transición fue, sin embargo, 
como en casi todas las épocas de nuestra historia del siglo 
XX,  un americano: Steven Spielberg,  con tres de sus películas 
más notables, Tiburón (1975), Encuentros en la tercera fase 
(1978) y ET, el extraterrestre (1982). Junto a él, otros filmes 
de idéntica procedencia, se convirtieron en reyes de la taquilla 
haciéndonos olvidar tensiones y zozobras: Rocky (1977), de S. 
Stallone, Superman (1979), de R. Donner, o la segunda parte de 
La Guerra de las Galaxias, El Imperio contraataca (1980). de G. 
Lukas, sin olvidar, por supuesto, la mítica Enmanuelle (1978), 
sofisticada joya del cine erótico que trataba de elevar el género 
a la categoría de arte y el siempre bien recibido cine de Woody 
Allen que comenzaba a contar con un público entusiasta y fiel 
reclutado en las filas de la intelectualidad y la progresía.

Si en el cine triunfaba la acción, el color y la aventura, en la 
moda, sobre todo en el vestir, todo se parecía un poco mas a 

Una escena de la serie televisiva “Curro Jiménez”

Una escena de Asignatura pendiente, de José Luis Garci

El desnudo, como signo de modernidad, que permitía observar 
los secretos del cuerpo del sexo opuesto, vedados durante los 
cuarenta años de la dictadura, contrastaba, no obstante, con los 
lastres que todavía se oponían a la libertad sexual y la relación 
entre parejas. Los kioskos se convirtieron en el escaparate por 
excelencia de un destape que, poco a poco, se fue desvaneciendo 
y adquirió carácter de normalidad, sin necesidad de que ningún 
ángel exterminador bajase a borrar con el fuego de su espada 
una España babilonizada. Tampoco la ley que en 1978 –el año 
del auge del nudismo en nuestras playas- dejaba de considerar 
el adulterio como delito, o la aprobación de la ley del divorcio 
en 1981, causaron más estragos morales de cuantos se habían 
fraguado en el silencio de los años oscuros y represivos del 
franquismo.

Si en algunos aspectos la adaptación a Europa se producía 
con cierta rapidez, en otros el ritmo de los acontecimientos se 
sucedía con mayor lentitud. En lo que respecta a la televisión, 
por ejemplo, la mayor parte de la transición los españoles 
vivíamos todavía en el universo triste del blanco y negro que 
se prolongó, prácticamente, hasta 1982, cuando, con motivo 
de la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, comenzó 

a generalizarse la venta de receptores en color. La oferta 
televisiva, sin embargo, continuaba siendo raquítica. En 1985 
aún se encontraba limitada a una banda horaria moderada 
por la media noche y reducida a las programaciones de las 
dos cadenas: la “primera” y el “UHF”, como se decía entonces. 
Si exceptuamos los saltos de Sandro Pertini, rompiendo el 
protocolo junto al rey Juan Carlos,  cada vez que Italia marcaba 
un gol en la final de aquel campeonato, o la valentía de los 
operadores que continuaron filmando la tarde del golpe de 
estado muchos minutos después de la entrada tragicómica, 
terrible, de Tejero en el Congreso, la televisión de aquellos 
años no nos deparó excesivas sorpresas. Se encontraba lejos de 
alcanzar la audacia que ya se colaba en el cine rompiendo las 
barreras de la censura. Se trataba de una televisión heredera 
de programas exitosos del talante de “Crónicas de un pueblo” 
(1971-1974) y que, a duras penas, comenzaba a producir 
programas interesantes. Series como “Curro Jiménez” (1976), 
“Fauna Ibérica”, dirigida por el inefable Félix Rodríguez de la 
Fuente (que fallecería en accidente aéreo en 1980) o “Verano 
azul” (1981) fueron algunos de los éxitos más notables de estos 
años que marcaron, sin duda, la educación sentimental de una 
generación, junto a una programación infantil que comenzaba 

Apuntes sobre la vida cotidiana durante la transiciónMario Martínez Gomis
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e informativos no sólo mostraban los pormenores de la 
vida política o se explayaban en los cambios que estaban 
experimentado las costumbres, la crónica de sucesos cobraba, 
también, un auge inusitado recreándose en los crímenes y 
delitos, en las catástrofes naturales o en los accidentes masivos 
que tenían lugar en el país. La competencia en el terreno 
de la información, los  nuevos profesionales con deseos de 
ganar audiencias y de hacerse un nombre en los medios, 
contribuyeron a un entusiasmo informativo que recordaba, en 
algunos aspectos, los métodos de la prensa deportiva durante 
los últimos años del franquismo, la única que había podido 
expresarse con relativa libertad.

La insistencia en la “crónica negra” contribuyó, sin duda, a la 
aparición de los tópicos de que “en la España de Franco se vivía 
mejor” y de que “esto con Franco no hubiese pasado”. Latiguillos 
defensivos utilizados por los grupos más conservadores que se 
veían alimentados por la violencia creciente de ETA y otros 
desmanes “ultraderechistas”.

Sucesos como el accidente aéreo en el aeropuerto de Los 
Rodeos  de Tenerife en 1977, causando 575 víctimas mortales 

al chocar dos aviones, o el del camping de Los Alfaques, en 
julio de 1978, al estallar un camión cargado de propileno, que 
causó 180 muertos y más de seiscientos heridos, fueron dos de 
los trágicos jalones que empañaron el periodo de la transición. 
Junto a ellos, el asesinato de los marqueses de Urquijo en 
1980, o la muerte de siete personas en Liermo (Santander) a 
manos de un terrateniente que se lió a tiros con sus vecinos 
al serle expropiadas seis hectáreas de terreno para construir 
un parque infantil, sirvieron para alimentar la leyenda de la 
“pax franquista”. Pocos recordaban ya el rigor del Caudillo a la 
hora de silenciar las catástrofes de su época de gobierno y la 
prohibición expresa de que no se divulgasen, en la medida de lo 
posible, los delitos de sangre. El célebre semanario El Caso, por 
ejemplo, tenía limitado el número de este tipo de crímenes, no 
pudiendo informar de más de dos por semana.

Libertades y reacción. Democracia y nostalgia del pasado. 
La vida cotidiana entre 1975 y 1982 comenzó a nutrirse de 

La tragedia de Los Alfaques

la televisión en blanco y negro. Al menos durante los primeros 
años de este periodo. La moda masculina fue bastante “cutre” 
como se dice ahora, la menos bella, tal vez, del siglo XX. No hay 
como echar una ojeada a determinados testimonios gráficos 
de la época – el estupendo libro del fotógrafo alicantino Tono 
Marín, Imágenes de la transición política en Alicante- para 
verificar  esta afirmación. El descuido, la pana, la improvisación, 
acordes quizás con la urgencia y el compromiso con que se 
vivieron aquellos años, fueron las notas características de 
la indumentaria de “progres”, “políticos” y “manifestantes”. 
Nada que ver con la pulcritud de los sesenta y los acicalados 
trajes de “tergal”. Durante la Transición primó el desaliño 
machadiano, un aire como de guerrillero, formado por 
pantalones acampanados y chaquetas y camisas entalladas 
de grandes solapas donde prender las pegatinas y escarapelas 
reivindicativas del momento. Los tímidos flequillos de los 
tiempos de los Beatles que habían sido considerados como 
audacias tremendas, dieron paso a las melenas montaraces, 
y los rostros barbilampiños se poblaron de espesos bigotes y 
patillas de hacha como los trabucaires decimonónicos, cuando 

no fueron cubiertos de barbas inspiradas en un álbum de 
recuerdos de Sierra Maestra.

Solo a partir de 1982, con la irrupción de las prendas holgadas 
y la divulgación del eslogan de “la arruga es bella”, acuñado 
por Adolfo Domínguez, la progresía del país y los nuevos 
tecnócratas -¿o eran ya yuppies?-  comenzaron a cambiar de 
estilo abandonando la radical “cutrez” anterior. De igual modo 
las féminas, adscritas desde 1975 al llamado estilo “étnico” 
–mucha prenda de lana en invierno y túnica ibicenca los 
veranos- con escaso o austero maquillaje, se fueron pasando 
a los cómodos y destartalados modelos “made in Annie Hall” 
para ir a las manifestaciones y acabaron, con la llegada del 
socialismo, por apuntarse a las chaquetas de Giorgio Armani 
que anunciaban tiempos de igualdad de géneros. Tiempos que 
culminaron con la moda “unisex” inspirada en La guerra de las 
galaxias.

Con el final de la censura y el estreno de las libertades, la 
prensa y la radio inauguraron una nueva época caracterizada 
por el entusiasmo propio de quienes se habían visto obligados 
a restringir la información o a darla con sordina. Los periódicos 

Una escena de Emmanuelle
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Borg en las pistas de tenis o de Ballesteros en los campos de 
golf. Se escuchaba, también, como en otros tiempos “El Carro” 
de Manolo Escobar, el acordeón populista de Maria Jesús y 
aquella horterada veraniega de “Los pajaritos” y, si movías con 
cuidado el dial, se podía encontrar uno con las más rabiosas 
novedades que llegaban de fuera  y que tanto nos gustaban: 
desde el “rock sinfónico” de Pink Floid, hasta el “heavy” de Led 
Zeppelín, pasando por el “country rock” de Eagles o el “regaee” 
de Bob Marley. Aunque, en realidad, a estos últimos se les 
escuchaba mejor en el “walkman” que comenzaban a utilizar 
los modernos.

Un buen día, después de que los socialistas ganasen las 
elecciones generales de octubre de 1982, la etapa de la 
transición pareció que comenzaba a difuminarse para alumbrar 
la democracia pura y dura. Llegó Almodóvar y, con permiso de 
don Tierno Galván, encendió las luces de la Movida que duró 
como un par de años. Y las cosas ya no volvieron a ser como 
antes. Los jóvenes dejaron de hablar de política, regresaron a las 
aulas y una mañana, con motivo de alguna efeméride, o para 

hacer un trabajo en clase, preguntaron a sus padres que quién 
demonios era Franco. Para entonces un CD era ya cosa del 
paleolítico superior, al lado de un MP3; y la propia Transición, 
unos instantes, tan sólo, de algún tiempo jurásico. 

        
 

                      
estas contradicciones, a marcar nuevas pautas de convivencia 
inéditas a lo largo de cuarenta años. Todo un reto para una 
sociedad que debía aprender de nuevo a dialogar, a olvidar los 
tiempos en que tan sólo algunos tenían derecho a la palabra y 
otros al silencio. 

Mientras se producía este aprendizaje –ilusionante para unos, 
doloroso para otros- la historia continuaba, aportando la luz de 
las novedades que,  poco a poco, tal vez con el mismo ritmo, 
pero sin tanta espectacularidad como en años anteriores, iban 
cambiando la vida doméstica y cotidiana. Acostumbrados al 
televisor, la lavadora, el teléfono, el frigorífico, el “pic-up”, que 
habían revolucionado el hogar durante los sesenta, los años de 
la transición llegaban acompañados de inventos sorprendentes 
que, a diferencia de los anteriores, se anunciaban  con efectos 
más retardados, con un proceso de utilización masiva más 
lento. En 1974, por ejemplo, se anunciaba la aparición del 
primer ordenador personal que debía comenzar a comercializar 
IBM  a partir de 1982 con el nombre de PC. En 1980 aparecían 
en España los primeros “microondas”, todo un avance para 

sacar mayor partido a los alimentos congelados que ya habían 
dejado de ser una extravagancia de consumo cauteloso. Un 
año después, en 1981, la cámara de video, aunque tardaría 
en generalizarse anunciaba el final del “superocho”, al tiempo 
que el CD, o “disco compacto” hacía lo propio con los discos 
de vinilo que habían protagonizado una de las épocas más 
brillantes de la música pop. En 1983 los españoles podían 
divertirse con un juego que había revolucionado Canadá y los 
Estados Unidos en 1979: el “Trivial Pursuit”. Ese mismo año 
los cajeros automáticos comenzaban a ser algo habitual en 
nuestro paisaje urbano y los primeros mandos a distancia del 
televisor, sin cable, se preparaban para vivir en tiempos futuros 
la aventura trepidante del “zapping”.

Para esos momentos ya nos habíamos acostumbrado a vivir 
sin John Wayne, Alfred Hitchcock, Elvis Presley, John Lennon, 
Alejo Carpentier, José Pla o Jean Paul Sartre, entre otras 
celebridades que comenzaron a dejarnos un poco huérfanos 
durante aquellos años. Todavía, no obstante, si pegabas la oreja 
al transistor podías disfrutar de los éxitos deportivos de Bjorn 
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artísticamente en España y en Europa; gentes que estaban al 
día de lo creado, escrito y  representado. En un escaso tiempo 
el Aula se convirtió en un auténtico foro de debate del mundo 
de las ideas y del pensamiento y expresión de las corrientes 
estéticas y artísticas de la modernidad. Uno de los primeros 
objetivos fue el de recuperar lo que significó, a finales de los 
años sesenta, la eclosión del papel emergente de la juventud 
como protagonista de la historia. Eran años cargados de 
idealismo y utopía, una etapa en la que España, a pesar de 
encontrarse inmersa en la dictadura franquista, iba madurando 
hacia la democracia e iniciaba el camino de la evolución social 

y política hacia formas de vida y actuaciones más acordes con 
la realidad europea.

En el camino emprendido, ya no había posibilidad de vuelta 
atrás, de regresión; el Aula tenía que seguir su marcha avalada 
por una masiva asistencia de público a los actos y su activa 
participación en los coloquios; se valoraba también, aspecto 
muy importante, su repercusión diaria en prensa y radio, que 
significaba imagen y notoriedad para la Caja. La ciudad tenía 
hambre de cultura y lo demostró con su presencia, su apoyo y 
su participación en la programación cultural del Aula.

Desde la perspectiva histórica de más de treinta años 
transcurridos, la historiografía local, las crónicas nos cuentan 
que el Aula de Cultura fue un auténtico referente de la cultura 
alicantina en la Transición Política. Pero no estaba sola en la 
ciudad. Junto a ella, peleando con tesón,  escasos medios y un 
limitado presupuesto, realizaron una muy digna actuación el 
Club Amigos de la UNESCO, el Cine Club Chaplín, la Asociación 
Independiente de Teatro, la Sociedad de Conciertos y la Galería 
Italia. Con algunas de  ellas, el Aula mantuvo siempre una 
fluida y estrecha colaboración y trabajo en común, siendo, 
en numerosas ocasiones, anfitrión y patrocinador de sus 
actividades; siempre entendimos que el Aula estaba obligada 
a apoyar, sin ambages, estas singulares iniciativas ciudadanas. 

Inauguración del Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Sureste

Els Joglars representan “TeleDeum”

El Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Sureste
Carlos Mateo Martínez

El periodo que abarca esta exposición, “La Transición Política en 
Alicante, 1974-82”, coincide también con una de las etapas más 
significativas de la reciente historia  del Aula de Cultura de la 
entonces Caja de Ahorros del Sureste, hoy, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo. Su inauguración, el 14 de marzo de 1974,  supuso 
una importante contribución a la difusión y promoción de la 
cultura alicantina mediante una programación de actividades 
plural, abierta y progresista, con el ritmo y contenidos de una 
actuación diaria –desde el primer momento, el Aula abrió todos 
los días sus puertas a la sociedad alicantina-, con temas y 
personajes punteros, con el objetivo de acercar la ciudad a la 
modernidad en literatura, pensamiento, economía, arte, teatro, 
cine... La respuesta de la ciudad fue espléndida, rápidamente 
hizo “suya” el Aula de Cultura, que contó además con un 
público “fiel”, que solía acudir a casi todas las actividades y 
aportaba sugerencias e iniciativas. 

Para empezar a funcionar, para ofertar una programación 
cultural y artística que pudiera interesar e ilusionar había que 
superar algunos –la verdad es que fueron pocos- obstáculos. 
Uno de ellos, la idea extendida entre algunos miembros del 
Consejo de Administración de que el Aula abriría sus puertas 
sólo en destacadas ocasiones: galas benéficas, congresos, 
recitales y conciertos y actos de relieve social.  Aún recuerdo 
mi estupor cuando, un par de meses antes de la inauguración, 
giraron visita numerosos consejeros acompañados de sus 
respectivas señoras. Fueron recibidos por el equipo técnico de 
la obra e iniciaron el recorrido en el hall, donde, situado a la 
derecha, se había instalado un armatoste-habitáculo tapizado 
en moqueta color marrón. Una de las señoras preguntó: “¿Para 
qué sirve?”. La respuesta: “Son percheros electrónicos”. “¿Para 
colgar los visones?”. Por supuesto, esa no era la idea ni la 
mentalidad del entonces director general, Francisco Oliver 
Narbona –el Aula era “su obra”- quién, pese a su ideología algo 

conservadora, ni censuró ni prohibió actividad alguna, a pesar 
de que determinados actos no le gustasen nada en absoluto, 
en concreto, algunas representaciones de Els Joglars; ejerció la 
tolerancia y, por ello, siempre tendrá mi reconocimiento.

En los discursos propios de la inauguración, tanto el entonces 
presidente del Consejo, Ramón Sala, como el citado Oliver 
Narbona, enfatizaron que sus instalaciones estaban al servicio 
de la sociedad alicantina. En esa dirección, con ese objetivo, 
desde sus primeros días el Aula de Cultura desarrolló un 
intenso trabajo en el que jugaron un claro protagonismo su 
amplio equipo de colaboradores, integrado por gentes de la 
ciudad, especialistas que conocían lo que se “cocía” cultural y 

Francisco Oliver Narbona
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modesta pero entusiasta imitación de la bella e intensa tarea 
realizada por las Misiones Pedagógicas de la II Reública,  La 
Barraca de Federico García Lorca y de lo que habían significado 
en la vida española, educación y cultura, los postulados de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

Con ese horizonte, con esos mimbres, no es aventurado 
afirmar que por la tribuna pública, por el escenario del Aula, 
ha “desfilado” lo más representativo de la cultura española 
y notables aportaciones de la europea; como ejemplo, muy 
resumido, citemos:

En el mundo de la creación literaria, contó con la presencia 
de Torrente Ballester, Camilo José Cela, José Hierro, Rafael 
Alberti, Umberto Eco, Leonardo Sciascia, Juan Benet, Vázquez 
Montalbán, José Luis Sampedro, Juan Gil-Albert...

La palabra y el magisterio de prestigiosos historiadores e 
hispanistas como Hugh Thomas, Paul Preston, Tuñón de 
Lara, Miguel Artola, Gabriel Jackson, Josep Fontana, Fuentes 
Quintana...

En el campo de la antropología cultural y el mundo de las ideas, 
la rica aportación de Laín Entralgo, Tierno Galván, José Luis 
Aranguren, Paulo Freire, Alain Touraine, Henri Lefevbre, Edgar 
Morin, García Calvo, Emilio Lledó, Paul Ricoeur, Ferrater Mora, 
Jean Baudrillard, Faustino Cordón, el cardenal Vicente Enrique 
y Tarancón...

De la creación artística –cine, teatro y música- destacaríamos 
a Luis G. Berlanga, José Luis Garci, Fernando Fernán Gómez, 
Adolfo Marsillach, Nuria Espert, Albert Boadella, Salvador 
Távora, Labordeta, Amancio Prada, Ovidi Montllor, Manolo 
Sanlúcar, José Menese, Enrique Morente, Cristóbal Halffter, 
Luis de Pablo...

En las artes plásticas, la sala de exposiciones ha albergado 
muestras monográficas y retrospectivas dedicadas a Antoni 
Clavé, Amadeo Gabino, Rafael Canogar, Antonio Saura, Willem 
de Kooning, Yturralde, José Ortega, Eusebio Sempere, Juana 
Francés, Arcadi Blasco, Sixto Marco...

Desde el mismo año de su inauguración, 1974, el Aula 
desarrolló una serie de actividades dedicadas expresamente 
a la cultura, lengua y literatura del País Valencià en las que 
fueron interviniendo, entre otros: M. Sanchis Guarner, Vicent A. 

Roberto Ferrer, Carlos Mateo y Francisco Moreno

Conferencia de Manuel Tuñon de Lara

Colaboración que se mantuvo sólida durante el periodo de la 
Transición. 

Pero el Aula, obviamente, partía con ventaja. Gozaba de 
unas magníficas instalaciones, un edificio de nueva planta 
que albergaba un auditorio dotado con quinientas butacas; 
sala de conferencias con ciento cincuenta asientos, espacios 
para seminarios y reuniones y sala de exposiciones; cabinas 
de traducción simultáneas para cuatro idiomas, sistema 
de intercomunicación entre todos los espacios... Todo ello 
equipado con la más moderna tecnología respecto a audio, 
vídeo, luminoctenia –imprescindible para teatro y danza- y con 
todos los soportes de proyección cinematográfica: 70, 35, 16 
y super8 mm.; un centro cultural comparable a la Fundación 
Juan March de Madrid o la Fundació Joan Miró de Barcelona. 
En el entonces llamado  País Valencià no existía ninguno de 
similares características y equipamiento.

 También contaba el Aula de Cultura con un presupuesto 
suficiente para acometer empresas de primera línea y, sobre 
todo, gozaba de libertad de movimientos... En este aspecto, la 
dirección de la  CAM, es de justicia reconocerlo, siempre fue 
complaciente y generosa.

Y, especialmente, contaba con un extraordinario grupo de 
asesores especializados en historia, filosofía, sociología, 
literatura, cine, economía, teatro y otras materias, que cuidaba 
y mimaba la programación del Aula. El núcleo central de 
ese grupo, lo que podríamos llamar la comisión ejecutiva la 
formaban, conmigo, Paco Moreno, Mario Martínez Gomis, 
José A. Martínez Bernicola, Roberto Ferrer, Manolo Oliver 
y Pepe Urios. Puntualmente, en función de la actividad, se 
incorporaban Enrique Llobregat, Pepe Beviá, Pedro Olivares, 
Emilio Romero Andicoberry, José Mª Tortosa, Luis de Castro, 

Enrique Giménez, Armando Alberola, José Carlos Rovira, Xavier 
Carro, Vicente Sellés,  Eliseo Fernández Centeno, Lluís Alpera, 
José R. Giner, Ángel Poveda, Celso Serrano... Matizo que este 
texto es fruto de la memoria, de los recuerdos; no tengo notas a 
mano, por ello, lamentablemente, es posible que omita algunos 
nombres significativos y muy estimados.. En aquellos años, 
ese grupo de intelectuales, con una gran ilusión, capacidad 
y entrega, hizo posible que el Aula adquiriese categoría y 
prestigio y fuese modelo,  punto de referencia en la actuación 
socio-cultural de las Cajas de Ahorro y de instituciones públicas 
que iniciaban su nueva andadura.

La citada comisión  tenía sus antecedentes, su rodaje, en el 
Bibliobús, en el equipo móvil cultural de la Caja de los años 
1968 a 1974, en los que recorrieron toda la geografía alicantina. 
Mario Martínez Gomis lo definió así: “Buenos tiempos, aquellos, 
los del Bibliobús. Porque éramos nosotros: los muchachos del 
equipo móvil, los ponentes, gente con muchas ideas en el 
coco, con ganas de cambiar el mundo, de meterle un gol a la 
ignorancia, a la dictadura, al lucero del alba si se ponía tonto”. 
En su actuación, el equipo móvil intentaba ser un remedo, una 

Francisco Ayala

José A. Martínez Bernicola, en un discoforum organizado por el Equipo Móvil de la CASE

El Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del SuresteCarlos Mateo Martínez



176 177

general del Gobierno Civil, fiel a la aplicación de la ley y su 
reglamento, había llamado a mi director general –eran muy 
buenos amigos-  pidiéndole que suspendiera el acto en función 
de los antecedentes que la policía tenía de Eco; entre otras 
cosas, a principios de los setenta, había participado en una de 
las primeras huelgas de SEAT y la policía lo expulsó del país: 
lo puso de patitas en la frontera. Le trasladé a mi director que 
esa ficha no la tenía yo, sino una muy distinta, intelectual y 
científica, que recogía sus trabajos, sus publicaciones sobre 
comunicación, semiología e historia y estética cinematográfica. 
Todo esto sucedía media hora antes de iniciarse el acto y con 
el Aula llena de público, a rebosar. Sugerí que nosotros, la Caja, 
no debía suspender el acto; que si la autoridad gubernativa  
decidía hacerlo, que nos enviara un motorista con la orden de 
suspensión por escrito. No se produjo y la conferencia, como es 
normal, se desarrolló sin ningún tipo de incidente. 

En más de mil actos celebrados en ese periodo, el de la 
Transición Política, lógicamente, se produjeron numerosas 
historias y anécdotas; una de ellas, importante, fue la 

conferencia del inmenso y exquisito poeta Jaime Gil de Biedma 
sobre el proceso de creación literaria. Recuerdo que ese día, 
atendiendo a su ruego, una hora antes del inicio del acto, nos 
encontramos en  la Residencia Palas. Cuando entré, Jaime 
estaba sentado en un rincón, al fondo del bar con un vaso 
largo de ginebra. Quería saber cosas del Aula y de la ciudad. 
Qué público iba a tener, su nivel, su interés por la poesía, por 
su obra... Mientras yo intentaba responder a sus preguntas, 
pidió otra ginebra. Iniciamos el camino hacia el Aula y me 
preguntó qué le poníamos de beber a los conferenciantes; le 
respondí que, normalmente, agua. “¿Me la puedes cambiar por 
ginebra?”. “Si tú lo quieres, por supuesto”. Fue una  charla bella, 
descarnada, emotiva y sincera sobre el mágico momento de la 
compulsión en la creación poética.

El querido y admirado profesor José Luis Aranguren hizo uso 
de la tribuna del Aula en varias ocasiones. Siempre atendió 
nuestras demandas de forma exquisita, complaciente. Nunca 
le importaron los honorarios; sólo nos pedía comer bien y 
buenos caldos y, al término, un excelente orujo casero gallego, 

Seminario con Carlos Castilla del Pino

El dramaturgo Alfonso Sastre

Recital de Labordeta

Recital de Amancio Prada

Estellés, Joan Valls, Joan Fuster, Miquel Dolç, Manuel Broseta, 
Alfons Cucó y Martí Dominguez.

Sin duda alguna, el acto que tuvo mayor expectación, que 
logró aglutinar a una buena parte de la ciudadanía alicantina 
fue la conferencia de Enrique Tierno Galván el día 9 de 
enero de 1976, acto organizado por el Club de Amigos de la 
UNESCO. Previamente, se habían producido serias amenazas de 
suspensión, aunque el Gobierno Civil no se atrevió a hacerlo 
oficialmente  Recuerdo que tuve que presentar información 
gráfica en la que, un 29 de octubre del 75, aniversario 
fundacional de la Falange, el escenario del salón del Aula 
aparecía repleto de guiones, banderas y camisas azules. Si dos 
meses antes habíamos cedido el Aula a la jefatura provincial 
del Movimiento, por qué, con qué funtamentación lógica se 
le podría negar a una entidad legalmente constituida. El viejo 

profesor reunió a más de dos mil personas; el Aula, colapsada 
con gente que ocupaba no sólo las butacas, sino pasillos, 
escaleras y el hall de entrada. Al rememorar aquella tarde, sigo 
sintiendo miedo: el más mínimo incidente hubiese provocado 
una catástrofe de grandes dimensiones ya que todas las salidas 
se encontraban taponadas. Recuerdo que feliz y protocolario, 
salí a la calle, también llena de gente, con la idea de recibir 
y saludar al profesor Tierno. Logré saludarlo pero no pude 
volver a entrar: la gente le abrió paso a él, pero no a mí. Me 
tocó utilizar la llave maestra, entrar por la puerta de acceso 
a los camerinos y maquinaria, y seguir la conferencia desde 
el propio escenario, tras la cortina, con la presencia de cuatro 
policías tomando notas del desarrollo del acto. Fue un hermoso 
estallido de libertad que terminó, ya en la calle, en una de las 
primeras manifestaciones, con gritos de libertad y democracia, 
en la ciudad

Con la conferencia de Umberto Eco, el 19 de mayo de ese 
mismo año, también hubo problemas respecto a la necesaria 
autorización gubernativa. Luis Romero, eterno secretario 

El poeta José Hierro

Juan Benet y Juan García Hortelano
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de Potes o de Burgos. Un intelectual como la copa de un pino, 
comprometido con su tiempo y con sus debilidades. Que nadie 
lo tome como frivolidad; el insigne pensador se ganaba a pulso 
ese derecho pues siempre cumplía sobradamente, con calidad 
y rigor.

Curiosa y sorprende fue la intervención del pensador francés 
Henri Lefèvbre en noviembre de 1977. Tenía como presentador 
y traductor al sociólogo-urbanista Mario Gaviria y el tema 
de su charla era “El municipio en el contexto mediterráneo”. 
Lefèvbre, que entonces rondaría los setenta años, con un 
envidiable currículo y encasillado como pensador marxista,  
elegante figura, alto, brillante melena rubia, muy fino en los 
gestos, venía acompañado de su “secretaria”, una jovencita 
francesa muy resultona  a la que no cesó de propiciarle caricias 
a lo largo de su estancia en la ciudad. Olímpicamente, pasó 
de nosotros, era evidente que tenía otros menesteres más 
gratificantes, ¡chapeau!.

Podríamos recordar también la tarde del 23F de 1981, el intento 
de golpe de estado del teniente coronel Tejero y sus secuaces; 
aquella tarde, en el Aula, con los profesores de la Universidad 
de Valencia  Vicente Pelechano, Helio Carpintero y José Mª 
Peiró, dábamos los últimos retoques a la organización del 
congreso a inaugurar al día siguiente, titulado: Psicología de 
la conducta y procesos de socialización. Con ese título y con el 
bando del general Milán del Bosch y sus tanques en las calles 
de Valencia, la decisión  era clara, apaga y vámonos; aplazado 
hasta mejores tiempos. 

A lo largo de esos largos y esperanzadores ocho años, el Aula 
de Cultura también abrió sus puertas a iniciativas y eventos de 
los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, médicos, 
psicólogos, sociólogos, antropólogos, educadores, etc., para 
la celebración de sus congresos, asambleas y reuniones 
científicas.

Es preciso destacar la intensa y formidable relación entre los 
Institutos de Bachillerato y el Aula, dentro de su programa 
de colaboración con centros docentes. De entre muchas de 
las actuaciones realizadas en común, dirigidas siempre a los 
alumnos, como pueden ser las visitas guiadas a las exposiciones 
de la Sala, los encuentros y coloquios con escritores y artistas, 
representaciones teatrales, etc., destacan, los seminarios, que 
abarcaban todo el curso académico, dedicados a “El Cine y la 
Historia” y a “Cine y Literatura”.

Podría servir de modelo el realizado entre noviembre de 1979 y 
mayo de 1980, con los IB Miguel Hernández, Jorge Juan, Figueras 
Pacheco, Jaime II, Virgen del Remedio y San Vicente del Raspeig, 
titulado “Cine y Literatura”. Pretendía poner de manifiesto, 
a través de la proyección de películas de versiones literarias 
de distintas épocas, la confluencia e intercambio entre dos 

lenguajes similares, pero distintos: del ritmo cinematográfico 
de determinada novela al carácter excesivamente literario de un 
concreto film y sus diversas manifestaciones e intrahistorias. El 
programa se inició con Soldados, de Alfonso Ungría, basada 
en la novela de Max Aub Las buenas intenciones, y le siguieron 
Campanadas a medianoche, Orson Welles/Shakespeare; 
Tormento, Pedro Olea/Pérez Galdós; Edipo Rey, Pasolini/
Sófocles; Pascual Duarte, Ricardo Franco/Cela; El Conformista, 
Bertolucci/Moravia; Retrato de Familia, Giménez Rico/Delibes; 
Pantaleón y las Visitadoras, José Mª Gutiérrez/Vargas Llosa; El 
hombre que pudo reinar, John Huston/Kipling; El Desencanto, 
Jaime Chávarri/familia Panero; El último magnate,  Elia Kazan/
Scott Fitzgerald; La Isla del adiós,  Schaffner/Hemingway; 
Tristana, Buñuel/Pérez Galdós; El Sirviente,  Losey/H. Pinter; 
Arriba Azaña, J.M Gutiérrez/ Vaz de Soto y el  legendario El 
Halcón Maltés,  Huston/Hammett. Quince ponentes, profesores 
de Universidad e Instituto, presentaron, comentaron, animaron 
los coloquios y dieron vida a cada una de las sesiones: Adrián 
Candela, Miguel A. Cuevas, Alejandro Filgueira, Benilde Guillén, 
Mario Martínez Gomis, José Carlos Rovira, Celso J. Serrano, 
Celestino Vicedo, Xavier Carro, Emilio Feliú, Emilia Gómez, 
Antonio López Cruces, Leopoldo Mateos, Enrique Rubio y Juan 

Luis Tato. Fue una magnífica experiencia con una media de 
asistentes de 400 alumnos por acto.

En ese mismo curso académico, el Aula de Cultura pone en 
marcha un programa de extensión cultural para satisfacer 
demandas de otras poblaciones. Destacados conferenciantes, 
ciclos de cine, artistas, exposiciones de diversa temática y 
músicos son programados en los centros culturales que la 
CAM posee en Murcia, Orihuela, Alcoy, Elche, Villena, Benidorm, 
Denia ... Pero, muy especialmente, nos complacía atender la 
petición de la dirección y profesorado de un buen número de 
Institutos de Bachillerato de la provincia de acceder a nuestras 
actividades. Para ellos, el profesor Moreno Sáez diseñó y dirigió 
uno de las actuaciones culturales de mayor calidad, amplitud 
temática y rigor de las realizados por el Aula: “El Mundo entre 
1914 y 1939”. Un programa sobre el mundo entre las dos 
guerras mundiales, enlazando con los temas de estudio de los 
alumnos de BUP y COU y propiciando una visión interdisciplinar 

Asistentes a la conferencia de Enrique Tierno Galván José Luis López Aranguren

El Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del SuresteCarlos Mateo Martínez
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y de conjunto de una época tan rica en matices y aportaciones 
intelectuales y científicas de primer orden.

El programa pasaba revista a los acontecimientos históricos 
más significativos de ese período, a sus figuras intelectuales 
más influyentes, a los  avances científicos y tecnológicos, a 
los nuevos planteamientos de la filosofía, la sociología y la 
psicología, a la música y a la gran riqueza y frescura de las 
vanguardias artísticas. También fue objeto de estudio y debate 
el papel del ciudadano anónimo, el componente de las masas 
que comienzan a rebelarse, a intervenir en la historia.

Para un proyecto tan ambicioso, precisábamos, para conseguir 
buen material, películas, documentales, carteles, fotografías, 
etc., de una compleja colaboración. El proyecto de programa 
que presentamos a embajadas e instituciones gozó de los 
parabienes y aportaciones de los servicios culturales de 
la Embajada de Francia; del Instituto Alemán en Madrid y 

Barcelona; del Instituto Británico en España, del Instituto 
de Cultura Italiano de Barcelona; de la Asociación Cultural 
Hispano-Norteamericana y, en nuestra ciudad, del Cine Club 
Chaplin y de la Asociación Independiente de Teatro.

Su realización en los institutos de bachillerato de Alicante y 
provincia, cumplió sobradamente sus expectativas Había días 
que teníamos cuatro actos en poblaciones distintas con una 
muy notable asistencia de estudiantes.

Un programa singular del Aula que contó con la rica 
colaboración de los profesores José Asensi Sabater, Javier 
Carro, José I. Cartagena, Jaime Crespo, Salvador Forner, 
Enrique Giménez, Juan Giner, Fernando Gómez Grande, 
Antonio González, Antonio Guillén, Ismael Gutiérrez, Beatriz 
Inés,  Enrique Llobregat, María Dolores Marco, José A. Martínez 
Bernicola, Mario Martínez Gomis, Leopoldo Mateo, María 
Teresa Molares, Paco Molinero Ayala, Manuel Oliver, Rafael 
Navarro Mallebrera, José Mª Olmos, María Padilla, Rafael 
Perezagua, Salvador Priego,  José Carlos Rovira, Miguel Sáez 
Castán, Salvador Salort, José María Sanz, José Mª Tortosa, José 
Antonio Vilaplana, Juan Luis Mira, José María Vives y, siempre, 
mis entrañables compañeros, el personal del Aula.

Como final de este paseo por la memoria, uno quiere pensar 
que la actuación del Aula de Cultura sirvió como foro de debate 
de las ideas, de escuela para el ejercicio del diálogo, de la 
tolerancia y, muy especialmente, de la libertad. Fue la tarea y el 
logro de muchos.

El Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del SuresteCarlos Mateo Martínez

Juan Gil-Albert

J. A. Martínez Bernicola, Román Gubern, Umberto Eco, Manuel Oliver y Josep Bevià
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acomiadat de l’empresa alcoiana Hipesa. En  finalitzar 278 
signatures foren lliurades a la Policia Municipal per a que es 
remeteren a l’Alcaldia. 

El 29 de febrer de 1976, mentre en la Rambla d’Alacant es 
celebrava una molt concorrida manifestació en defensa de 
l’amnistia i la llibertat, en la què foren detesos els alcoians 
Carmen Linares Montava, Santiago Picazo i Leopoldo Calera, 
hi hagué en Alcoi una retenció en dependències de la Guàrdia 
Civil, des de les 15 fins les 19’30 hores, de persones significades 
per la seua trajectòria política i sindical.

Eren moments complexos en la situació política general; 
la resposta del Govern Arias Navarro als problemes de tot 
ordre que es suscitaven cada vegada amb més cruesa no era 
l’apropiada a les noves demandes econòmiques i polítiques 
per la democràcia que sectors  socials importants de tot l’Estat 
exigien. A les darreries de febrer i primers dies de març es 
produïen luctuosos fets en Basauri, Tarragona, Vitòria i  Elda, 
amb morts de per mig, davant l’acció de les forces de la policia,  
la qual cosa donà lloc a actes de protesta en tota Espanya.

En Alcoi fou el 27 de març d’aquest any del 1976 quan es 
celebrà una manifestació, la primera autoritzada oficialment 
en tota la província, de més de 1.000 persones per a repudiar 
aquests fets, remetent a l’alcaldia varis plecs de signatures per 
a adreçar-les al Ministeri de la Governació. La convocatòria es 
sol·licità per membres de la Junta Democràtica local i d’Esquerra 
Democràtica, com Josep Albert Mestre Moltó, Alfredo Albero 
Vilaplana, José Linares Gómez, Manuel Rodríguez Martinez i 
Anselmo Martí Moltó. 

Mentrestant el procés polític unitari de totes les forces 
democràtiques anava avançant. La Junta Democràtica i la 
Plataforma de Convergència convergiren en l’Estat i ací al País 

Valencià, amb el nom de Taula de Forces Polítiques i Sindicals 
del País Valencià, la qual manifestà el seu desig  d’aconseguir 
les llibertats democràtiques sense més aplaçaments, 
propugnant un únic bloc democràtic entorn al programa 
comú de trencament, mitjançant la llibertat, l’amnistia sense 
exclusions i el retorn de tots els exiliats, l’Estatut d’Autonomia 
i Sindicat Obrer. 

Els de la Platajunta alcoiana es reuniren el dijous 17 de juny 
de 1976 i crearen l’Assemblea Democràtica local, vinculada 
a la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià,  
formada pel PSAN, PSOE, Izquierda Democràtica, PC, UGT, 
CC.OO, Moviment Democràtic de Dones, Grup d’Intel·lectuals 
Demòcrates, Demòcrates Independents, Consell de Base, 
Entitats culturals d’àmbit local, Comunitats de Base i Cristians 
Independents. L’Assemblea manifestà la seua voluntat de fer 
possible una convergència unitària que agrupara a l’oposició 
demòcrata d’Alcoi, rebutjant el reformisme de Suárez.

A partir d’ací altres assemblees democràtiques es constitueixen 
en pobles de les nostres comarques: Cocentaina, amb 
l’Associació de Veïns, Centre Excursionista Contestà, CC.OO, 
H.O.A.C, i simpatitzants del Partit Socialista del País Valencià; la 
de Muro, formada pel PSAN, PSOE, PCE i l’Associació de Veïns; 
la d’Ibi i Banyeres. 

La d’Alcoi va col·laborar en l’organització de dos actes socio- 
polítics de singular importància. El primer, el 25 de setembre 
de 1976, fou una multitudinària manifestació en Alcoi, que 
concentrà a 3.000 persones, en defensa d’una millor sanitat. 
El segon, al dia següent, en conjunció amb la Taula de Forces 
Polítiques i Sindicals del P.V. i l’Assemblea Democràtica d’Alacant, 
es tractà d’una concentració al paratge alcoià de la Font Roja. 
Aquesta  reunió fou una trobada de les forces democràtiques 

Acte de l’oposició democràtica a la Font Roja, convocat per la Taula. Rafael Terol

Els primers moments de la transició a la comarca de 
L’Alcoià-Comtat-Foia de Castalla
Josep Albert Mestre Moltó

Darrere la mort del dictador Franco el 20 de novembre de 
1975, a les nostres comarques de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de 
Castalla també s’inicià el procés de transició cap a la democràcia 
de manera semblant a altres llocs del País, però amb les 
peculiaritats pròpies del seu caire industrial i subsegüentment 
del social, cultural i polític.

Singularitats tals, com el caire endogàmic del desenvolupament 
de la zona, sense a penes ajuda de l’administració centralista, 
o el d’una major pervivència de la nostra cultura i llengua, 
que expliquen actituds com les del penúltim alcalde d’origen 
franquista, Rafael Terol Aznar, qui en el seu “Desperta Ferro, 
desperta” fou el primer càrrec institucional de l’anterior 
règim en manifestar-se a hores d’ara en la necessitat d’una 
autonomia per a la ”regió valenciana”. O el major pes que 
el sindicalisme de classe, especialment CC.OO., sindicat més 
representatiu dels treballadors de la indústria comarcal, així 
com les forces polítiques d’esquerra -PCE i PSOE- assoliren en 
l’entramat polític de la transició cap a la democràcia en aquest 
territori. Alcoi, que en la majoria de les seues manifestacions  
fou la  capital es convertí d’aquesta manera i durant aquests 
anys en un espai d’intensa activitat política, sindical i cultural. 
Els crits de Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia assolien 
l’únic protagonisme en totes les manifestacions organitzades 
pels partits, entitats i col·lectius democràtics.

1. Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia

Els Moviments polítics unitaris

En vida encara del Dictador, però ja preveient-se el seu 
prompte final, s’iniciaren els primers moviments polítics 
unitaris per a encarar amb esperança més que certa el final 
de la Dictadura i la recuperació de la democràcia. De les dues 

plataformes unitàries que es constitueixen al País Valencià, 
la Junta Democràtica (Partit Comunista, el PSP de Tierno 
Galván, CC.OO. i la dreta liberal) i el Consell Democràtic (PSOE 
fonamentalment) a les nostres comarques és la primera, que 
es constituí el cinc d’agost de 1974 al municipi d’Alfafara per 
representants del PCE i de CC.OO, la que més activitat política 
desenvolupà durant els primers moments de la transició.

Un protagonisme que públicament s’inicià l’1 de gener de 1976 
amb la manifestació per  l’amnistia, que atragué a centenars 
de persones de les nostres comarques a la ciutat d’Alcoi. 
Transcorregué aquesta  des de la plaça Pintor Gisbert fins la 
Plaça d’Espanya, on els seus convocants lliuraren més de 2.000 
signatures, mitjançant diversos plecs, a l’alcalde d’Alcoi, Rafael 
Terol,.

Posteriorment, altres fets vingueren a ampliar la veu i el crit 
de llibertat i amnistia a la cerca d’un Estat democràtic. El 18 de 
gener hi hagué una altra manifestació demanant el recolzament 
a un enllaç sindical, que per aquesta condició havia estat 

Manifestació del Primer de Maig de 1979 a Alcoi. 

Els primers moments de la transició a la comarca de L’Alcoià-Comtat-Foia de Castalla
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policia; Nicolás Sartorius, dirigent de CC.OO, el 12 de setembre; 
Alfonso Guerra, de la direcció del PSOE, també en Caramanxel, 
per a parlar del “Socialisme en l’Espanya actual”; i Paco García 
Salve, de CC.OO., en el Preventori.

Els Partits Polítics

Després del Referèndum, i davant les properes eleccions al 
Congrés de Diputats i al Senat, les plataformes unitàries es 
dissolen i el protagonisme ja passa als partits. Especialment els 
d’esquerra, perquè els de dreta no es constitueixen en Alcoi fins 
pocs mesos abans de les eleccions. 

El PSOE dona a conèixer el seu comitè local el 22 de setembre 
de 1976, dirigit per Laureano Francés Villena i 6 membres més. 
Presentaren el programa polític a nivell polític i la seua posada 
en execució. El 26 de gener de l’any següent es constitueix un 
nou comitè al cessar l’anterior pel Congrés Federal del PSOE 
celebrat a les darreries de l’any 1976, encapçalat per Copérnico 
García Pérez i 8 socialistes més.

El PCE, que des de feia ja molts anys actuava en la clandestinitat, 
presentà per primera vegada el seu comitè local el dissabte 
25 de desembre de 1976, tenint com a responsable polític a 
Rafael Torregrosa  i 15 militants més. La presentació es produí 
de manera intencionada en els moments en que el Secretari 

General del PCE, Santiago Carrillo, fou detès a Madrid. El 
Comitè exigí l’alliberament de Carrillo. Dies després els carrers 
d’Alcoi es vegueren plens de cartells i pintades, exigint-ho. El 9 
de març de 1977 eixiria a la llum pública la UJCE, organització 
jovenívola del PCE., exigint l majoria de vot als 18 anys.

La legalització del PCE, el 9 d’abril d’aquest any, fou força 
celebrada al dia següent pels comunistes alcoians, en un dia 
lluminós que a més a més era el de la Glòria anunciadora de 
les Festes de Moros i Cristians. Per primera vegada, després del 
anys de la Dictadura, es podia vendre premsa del Partit a la llum 
pública, Mundo Obrero i Vientos del Pueblo, que juntament a 

Votacions en el referèndum de la Constitució el 1978 

Josep Albert Mestre

del País, provincials i locals, en la qual intervingueren diversos 
dirigents dels partits polítics de la Taula. 

El 11 de juliol, les Assemblees d’Alcoi i Cocentaina organitzen 
una Marxa per la Llibertat prevista des de ambdues poblacions 
fins l’ermita de Sant Cristòfol en un paratge de la segona ciutat. 
Aquesta fou interrompuda per la Guàrdia Civil.

I més declaracions. El divendres, dia 1 d’octubre d’aquest 
mateix any, les Taules d’Alacant i Alcoi es pronuncien contra 
les afirmacions de l’alcalde d’Alacant Martínez Aguirre, quan 
va dir en el Ple Municipal del 24 de setembre que “antes que 
nada somos alicantinos, y sólo después españoles”. Les Taules, 
per la seua banda, recordaren que “exigeixen una Assemblea 
Constituent del País Valencià, encarregada de confeccionar 
l’Estatut d’Autonomia que serà sotmès de manera plesbicitària 
a tots els valencians”.

Però aquest organisme a més de les accions de caire polític 
general, s’implicà en assumptes locals i municipals, com, per 
exemple, defensant el no en l’assumpte del Barranquet de Soler, 
on es dilucidava fer un aparcament sota una zona ajardinada,  

i adherint-se el 5 de novembre a l’acció empresa per diversos 
grups de veïns de tota la ciutat “amb l’objectiu de resoldre 
d’una manera autènticament democràtica els problemes 
de la població, començant per les zones verdes, centrats en 
l’actualitat en el Barranquet de Soler”.

Davant el Referèndum Polític sobre la Reforma Política del 
Govern Suárez, l’Assemblea Democràtica, que a la primera 
setmana d’octubre conegué una escissió per l’abandó del 
PSOE i l’UGT,  dona a conèixer el dia 9 de desembre el seu 
pronunciament d’abstenció, d’acord amb el mateix criteri de les  
plataformes unitàries de l’oposició tant a nivell d’Estat com de 
País Valencià. Però, en arribar el Referèndum, el 15 de desembre 
de 1976, una gran majoria de la població de la comarca digué sí 
a aquesta Reforma. En Alcoi, per exemple, d’un cens de 39.789 
ciutadans, votaren 34.187, i d’aquests es decantaren pel sí 
32.064. En la comarca els resultats foren semblants. 

Al llarg d’aquest any de 1976, diverses personalitats de l’oposició 
política i el sindicalisme visitaren Alcoi; així Marcelino Camacho, 
Secretari General de CC.OO, que vingué el 24 de març, al Saló 
Parroquial de Caramanxel, essent suspès el col·loqui final per la 

Alfonso Guerra intervé en un míting del PSOE a Alcoi. 
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El “Desperta Ferro, desperta”, que fou publicat en tots els 
periòdics del País Valencià, i molts de Catalunya, Aragó, Galícia 
i Andalusia, tingué força atenció dels mitjans de comunicació. 
Va ser tal l’interès, que el dia 26 de març de 1976 Rafael Terol  
organitzà una roda de premsa a la què assistiren més de vint 
informadors i representants d’algunes entitats valencianes. 
Molts analistes d’opinió comentaren durant aquest  i posteriors 
mesos, amb estranyesa, per procedir de qui procedia, però  
satisfacció per altra banda, aquest manifest de l’Alcalde 
d’Alcoi. 

També tingué el recolzament de polítics com Manuel Brosseta; 
de personatges com l’Ovidi Montllor i Antoni Miró; així com dels 
Sindicats alcoians; del Club d’Amics de la Unesco; de la Cambra 
de Comerç local, que juntament a la de València i Castelló va 
emetre un comunicat el 27 de maig de 1976 en defensa dels 
Estatuts d’Autonomia i del  País Valencià, en particular. Fins i 
tot, va rebre el sí del Consell Local del Moviment. 

I mocions reivindicant l’autonomia, aprovades per unanimitat, 
de diverses institucions: Ajuntament d’Alcoi, que a més va 
acordar el 11 d’agost de 1976 remetre un missatge al Rei 
sol·licitant una Llei d’Autonomia Regional; així com la Unió de 
Municipis de la Muntanya, la Diputació Provincial d’Alacant, 
i els Ajuntaments de Font de la Figuera, Massanassa, Catral, 
Millena, Almoradí, Vilafamés, Callosa d’Ensarrià, Ibi, Dolores, 
Vilajoiosa, Onda, Benissa, Dénia, Gorga, Elda, Bunyol, Picassent, 
Favareta, , Manises, Xella, Llíria, Almàssera, Sagunt, Alfafar, 
Xóvar, Paterna, Novetlè, Sedaví, Carcaixent, Tavernes de la 
Valldigna, Bellreguard, Caudete de las Fuentes, Xàtiva, Paiporta 
i Catarroja. Burjassot concedí a Alcoi el Premi de Valenciania-
76 .

Sembla evident, doncs, que el manifest de Rafael Terol contribuí 
a fer més palesa la voluntat autonòmica al nostre País per 

part d’un munt d’entitats i col·lectius d’importància que no 
cap desdenyar. I que en altres manifestacions es plantejà de 
manera notòria, com en la Setmana d’Exaltació de la Festa en 
València, el 10 de maig de 1976, organitzada pel Casal d’Alcoi, 
en el pregó sobre les Festes del VII Centenari de Sant Jordi;  en 
l’acte de record al mateix Rei celebrat al castell de Planes el 14 
de novembre, en el qual hi eren presents, entre d’altres, el poeta 
Joan Valls i l’escriptor Alfons Llorens; en la col·locació, el 5 de 
desembre, d’un monument  al rei En Jaume en Camp de Mirra; 
i en les diverses conferències que l’Alcalde va pronunciar en 
diferents llocs del País.

Però el sentir d’aquesta voluntat es va explicitar a més a més 
en el marc d’una sèrie d’iniciatives culturals, com ara el Club 
d’Amics de la Unesco d’Alcoi, el qual, malgrat haver estat 
sotmès a distints tancaments per disposició governativa fins 
l’any 1976, mantingué la seua ferma línia de defensa de la 
cultura valenciana. El 18 de desembre de 1976 era obert després 
de dos anys de tancat, i el dissabte 15 de gener de 1977, parlava 
de l’autonomia el mateix Rafael Terol. El CAU va estar present 
també en els organismes unitaris de l’oposició democràtica. 

Per altra banda, el Seminari d’Estudis Alcoians convocà una 
sèrie de conferències sobre l’autonomia, per on varen passar 
entre d’altres els professors Manuel Brosseta i Manuel Sanchis 
Guarner. El programa de Ràdio Alcoi en valencià, anomenat 

Militants comunistes alcoians davant la seu del partit a Alcoi

El poeta Joan Valls

les pegatines i banderes acompanyaren a aquests entusiastes 
militants.

Altres partits que desplegaren vida política al nostre territori 
comarcal durant aquest període, foren Izquierda Democrática, 
del metge Jordi Grau; el PSAN (Partit Socialista Alliberament 
Nacional dels Països Catalans), que es presentà a Alcoi el 31 
de desembre de 1976, amb polítics com Joan Josep Pascual i 
Ximo Llorca, de Muro; Partit dels Treballadors; i Reforma Social 
Espanyola, de l’alcoià Juan Antolí Barrachina.

Posteriorment, ja cap a les eleccions de juny de 1977, 
aparegueren d’altres, especialment de dreta, com UCD; Alianza 
Popular, que el 19 de febrer de 1977 formà la seua comissió 
provisional gestora, constituïda per Rafael Cortés Vaño, 
Antonio Matarredona Valor, Mario Molina Marré, Salvador 
Girbés Pellicer i Vicente Ferrándiz Sanz; i l’Unió Democràtica 
del País Valencià, a la qual s’adscriví el ja ex - alcalde Rafael 
Terol Aznar.

Davant les eleccions del 15 de juny, que donaren en Alcoi el 
triomf al PSOE (12.615 vots), seguit de l’UCD (10.615) i PCE 
(6.465), deu alcoians es presentaren per diferents candidatures 

al Congrés o al Senat: Mari Carmen Jover Valdés-Congrés 
(PSOE), José Linares Gomis-Congrés (PCE), Alfonso Pastor 
Candela-Congrés (AP), Carmen Llorca Vilaplana-Senat (AP); 
Rafel Terol Aznar-Senat (UDPV); Juan Antolí Barrachina-
Congrés (RSE); Enrique Muntó Pérez-Congrés (Alianza 
Nacional-18 de julio); Enrique Beltrán Soler-Congrés (Federació 
Laborista); Isabel Tejedor Esteve i José Martinez Montllor-
Congrés (Front Democràtic d’Esquerra). No obstant això, cap 
candidat d’aquestes entraren a les respectives cambres. 

Estatut d’ Autonomia: Desperta, Ferro, Desperta

Darrere la intervenció, en desembre de 1975, de l’aleshores 
Ministre de la Governació Manuel Fraga Iribarne en parlar sobre 
la creació de quatre ponències o comissions per a estudiar els 
projectes de llei que dotarien d’un règim especial a Guipúscoa 
i Biscaia, Catalunya, Balears i Canàries, que s’afegiria al de les 
dues províncies que ja ho gaudien -Alava i Navarra-, l’alcalde 
d’Alcoi Rafael Terol Aznar escrigué un manifest el 6 de març 
de 1976, titulat “Desperta Ferro, desperta”, en el qual, per 
una banda denuncià la desigualtat de tractament que açò 
suposava per a la nostra regió valenciana- “una región cultural 
e históricamente definida y delimitada”-, i per altra, una 
desesperada crida per a fer conscients als valencians de que 
“en esta hora històrica en que se alumbra la reestructuración 
política y administrativa del Estado, quisiera hacer llegar mi 
voz en apasionada “crida” a todos los rincones de nuestra tierra 
valenciana, para recordar a sus hombres, desde el más alto 
al más bajo, y al margen de posiciones políticas, económicas 
y sociales, que nuestra obligación, en estos momentos, es 
reivindicar, en pacífica y respetuosa petición a nuestro Rey y a 
su Gobierno , el mismo reconocimiento de autonomía política y 
administrativa que se conceda a otras regiones”.

Lliurament de carnets del PCE 
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importants aconseguir que es complete l’urbanització  del barri; 
instal·lacions esportives, acabar amb el problema de la vessant 
d’aigües fecals i enderrocs, i una major presència de la policia 
municipal.

A continuació es presentà la de la Zona Sud, el 19 de novembre 
d’aquest mateix any, presidida per José Ribelles, centrada en 
els problemes de la relliscada de la zona de Sant Pancraci, en 
l’enllumenat , en la necessitat de zones verdes i de guarderies i 
pre-escolar. Aquesta es constituí el 27 de novembre, juntament 
amb la de Sta. Rosa. 

El 11 de setembre de 1976 naix l’Associació de Veïns de 
Cocentaina, al Convent dels Pares Franciscans, la qual arribà a 
formar part de l’Assemblea Democràtica local. 

El 19 d’octubre de 1976 dimiteix l’alcalde de Muro, Juan Such 
Martí i diversos regidors per una, en teoria, disparitat de criteris 
amb l’Associació de Caps de Família, però que al fons amagava 
l’impotència dels Ajuntaments d’origen franquista per a donar 
solució al molts problemes que tenien els pobles i front als 
quals la ciutadania hi era cada vegada més sensibilitzada. La 
dimissió no fou acceptada pel Governador Civil.

Altres moviments, com l’HOAC, o cristians de base, va jugar 
un important paper sindical, polític i cultural en defensa de la 
democràcia i dels drets dels treballadors durant aquest temps. 
El Moviment Democràtic de les Dones i l’Associació d’Ames de 
Casa tingueren com a objectiu fonamental contribuir a abaratir 
el preu dels productes als mercats alcoians, el que els portà a 
reivindicar, i a aconseguir-ho, estar en la Comissió Municipal 
d’Abastos. 

Per altra banda, l’Associació Democràtica de Joves, propugnava 
una Casa de la Joventut, en el marc de la defensa de la 

democràcia i dels drets humans. A setembre de 1976 intentaren 
organitzar la I Setmana Internacional de la Joventut, pels Drets 
Humans i en homenatge a Javier Verdejo, jove mort feia 
poc a Almeria. Aquesta iniciativa fou suspesa per l’autoritat 
governativa d’aquell aleshores. Un altra organització jovenívola, 
però d’orientació falangista, fou l’anomenada “Octubre”, que 
demanava una promoció econòmica i cultural de la joventut a 
tots els nivells. 

El moviment sindical

El final del règim franquista coincidí amb una crisi industrial, 
especialment en el sector tèxtil, en tot Alcoi i comarca, i, 
subsegüentment en un malestar social que, motivat per 
uns salaris baixos en el sector tèxtil, l’actitud negativa de l’ 
Organització Sindical, la duresa de la patronal i la presència de 
la força pública, propicià tres moviments vaguistes, durant els 
anys 1974, 1975 i 1976, de gran importància sindical i projecció 
política a nivell del País Valencià. De la mateixa manera que 
consagrà a importants líders sindicals, tal és el cas de José 
Linares, i consolidà al sindicat de CC.O.O., que fins aleshores hi 
era feble.

La primera, a principis de 1974, es produí com a conseqüència 
de la negativa de la patronal a negociar un nou conveni i la 
decisió de suspendre la prima de 350 pessetes. que s’havia 
aprovat l’any anterior. Entre el 16 i el 17 de gener paren la 
major part de les fàbriques d’Alcoi, Cocentaina i Muro. El 
18 es concedeixen les peticions als treballadors, i la vaga va 
finalitzar.

No obstant això, en febrer, es comencen les deliberacions sobre 
el nou conveni dels sectors de gènere de punt, cotó i llana. La 
patronal vol absorbir les 350 pessetes, ofertant un augment 
salarial del 14%. Els treballadors no ho accepten, i plantegen 
una vaga d’advertència de dues hores el 14 de març. Com que 
la patronal no fa cas, el 4 d’abril s’inicia la vaga que arribarà 
al dia 8 amb una xifra de 8.000 treballadors en vaga en tota 
la comarca. No paren sols les empreses del sector tèxtil, sinó 
d’altres branques, com, per exemple, Aceitunas Rellenas La 
Española, el Serpis.

La vaga s’endureix, la CNS (el Sindicat Vertical) i la patronal 
juguen el mateix paper: manipular i intentar dividir als 
treballadors, però no ho aconsegueixen. Aquests en compte de 
reunir-se en el saló d’actes de la CNS, perquè li ho impedeixen, 
tenen que fer-ho en espais alternatius: en l’Escola de Sant Roc o 
en el paratge del Preventori. Finalment, el 14 d’abril, finalitzaria 
la vaga darrere la decisió de la patronal d’acordar les peticions 

Dirigents alcoians de CCOO davant la seu del Sindicat Vertical. 

CRIDA, que comença a caminar en 1975, desenvolupà una 
singular tasca de conscienciació de la nostra llengua i cultura. 
La Llibreria Crida, que s’inaugurà el 30 de desembre de 1976, 
però tingué una curta vida, desplegà una notòria vida cultural, 
tant pel que fa a les exposicions artístiques, com per a la nostra 
cultura més pròpia. Al Club Parroquial de Caramanxel d’Alcoi, 
seu de la HOAC, que centrà, juntament als Franciscans un 
rellevant quefer sindical i cultural durant la Transició, acudí 
el grup Al-Tall el 9 de juny de 1976. El Centre Excursionista 
d’Alcoi, des de molts anys abans, fou un referent prestigiós per 
al valencianisme cultural i polític. Altres entitats culturals de 
la comarca, com el Centre d’Estudis i el Centre Excursionista 
Contestà o el Club Penya-Frare, de Muro també incidiren en 
aquesta temàtica. 

Altres moviments socials

El final del Dictador i del seu règim que progressivament 
anava dissolent-se; els problemes que havia generat i no 
resolt en molts sectors de la ciutadania, especialment 
en l’àmbit urbà, com a conseqüència d’una cega política 
“desarrollista”, mancada d’infrastructures necessàries a la 
població, i d’Ajuntaments capaços de resoldre-ho, a més de  la 
ferma esperança d’anar cap un nou Estat democràtic, suscità 
l’aparició de moviments socials, atrapats per una consciència 
participativa i reivindicativa. 

D’aquesta manera naixeren les Associacions de Veïns; en 
Alcoi, a més a més, el Moviment Democràtic de les Dones i 
l’Associació Democràtica de Joves; i en Muro l’Associació de 
Caps de Família.

La primera Associació de Veïns que es constituí en Alcoi fou la 
de la Zona Nord, que inicia els tràmits a principis de juny de 
1976, i es legalitzada durant les primeres setmanes de setembre 

d’aquest any, essent aprovada per Governació 5 d’octubre. 
Els objectius que cercaven eren el de resoldre problemes 
d’escolaritat, urbanisme, cultura, i convivència que tenia 
plantejat el sector. La comissió gestora, dirigida per Jordi Miró 
i Juan Moltó, es reuní en la Parròquia del Sagrado Corazón, 
en Caramanxel. L’Associació tingué un actiu protagonisme 
durant aquests anys, especialment per la problemàtica de 
l’ensenyament. 

La segona Associació fou la de Batoi, a partir del 6 de novembre 
de 1976, presidida per Juan Jover, tenint com a problemes més 

Presentació del Centre d’Estudis Contestans

Antolí Barrachina

Míting del PCE a Alcoi. 
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març de 1976, Marcelino Camacho parlà en Caramanxel. En 
novembre de 1976 el Sindicat tenia en Alcoi 485 afiliats, donant 
a conèixer el seu Secretariat, composat per 16 membres, entre 
d’ells Rafael Torregrosa Samper, president a més a més de la 
UTT (Unió de Treballadors i Tècnics) del Sindicat del Metall, i els 
esmentats José Linares, Ricard Llopis i Emili Olcina.

A principis de desembre d’aquest mateix any, CC.OO. de 
Cocentaina fa públic el seu Secretariat provisional, amb Juan 
Pedro García Segovia, Cándido Berenguer Cuesta i Miguel 
Torregrosa Jover entre d’altres.

En l’àmbit del mateix Sindicat, el líder històric José Linares 
es convertiria a les darreries de gener de 1977 en Secretari 
General del Sindicat Tèxtil; i Alvaro Romero Madrid, a principis 
de febrer, en Secretari General del Sindicat del Metall.

Pel que fa a l’UGT, aquest presenta el seu Comitè local, tenint 
a Armando García Miralles com a Secretari General, a principis 
del mes de febrer de 1977. Posteriorment es presentaria la CNT, 
que havia renascut a nivell local l’any 1976. Altre sindicat que 
començaria a desplegar ací vida sindical, però per sota de les 
activitats dels altres, fou l’USO.

Josep Linares en el míting del PCE als Monegres

Marcelino Camacho, amb Gutiérrez i Ariza 1980

del treballadors: 3.000 pessetes de gratificació per als obrers i 
1.750 per als aprenents.

La segon, la de 1975, comença en agost, de nou per l’intent de 
la patronal d’absorbir la prima de 350 pessetes, el qual suposava 
una disminució substantiva del salari del treballador, en uns 
moments de crisi del sector, treballant en algunes empreses a 
ritmes mínims, i en altres durant sols tres dies a la setmana.
En aquesta, a la seua causa inicial que hem esmentat, s’afegirien 
com a factors agreujants l’acomiadament de tres treballadors 
de l’empresa Pablo Domènech i la detenció de Ricardo Llopis, 
president de l’Agrupació de Fibres de Recuperació, després 
d’haver parlat a uns 500 reunits en la plaça contigua a la de 
l’edifici del CNS.

Finalment el dia 3 d’octubre finalitza la vaga en haver promeses 
de que no hi hauria sancions; cosa que no es va acomplir del 
tot. La reivindicació que desencadenà la vaga es va aconseguir 
en bastants empreses.

La tercera i última, fou la de 1976, que durà vint dies, per 
discrepàncies profundes entre allò signat en el conveni de 
fibres de recuperació i les demandes dels treballadors. També 
ací les concentracions dels treballadors foren reprimides per 
la Policia Armada i la Guàrdia Civil; hi hagué detencions, 
tancaments de la secció social; es va recollir diners per ajudar 
als més necessitats; l’Alcalde Rafael Terol va mitjançar per a que 
s’obriren els locals sindicals. El conflicte es va estendre a tota la 
comarca :Cocentaina, Banyeres.

La vaga finalitzà el 20 d’abril, en haver garanties de que no es 
sancionaria ni s’acomiadaria a cap treballador.    

Prèviament a la vaga, el 17 de març, hi hagué un manifest de 
la Comissió Intersindical sobre la situació laboral, que ve a 

subratllar el sentit ja no sols sindical sinó també polític, com 
a denúncia de les antidemocràtiques estructures del règim 
franquista, que tenia tot aquest moviment. En aquest ve a 
dir l’esmentada Comissió: ”No podem conformar-nos amb un 
sindicalisme que no por ser intèrpret del genuí sentir de l’home 
que treballa”. Així mateix proclamen el seu desacord amb 
les regles de joc sindicals actuals, i que no existeix encara la 
necessària participació política.

La primera vaga legal, al marge ja de la CNS fou la del 12 de 
novembre de 1976, una jornada de lluita que amb civisme i 
correcció fou saludada per l’Assemblea Democràtica.

En aquest marc de reivindicació obrera, s’enllumenen les 
organitzacions sindicals, unes noves i altres velles, que, per altra 
part les hem esmentat en parlar de l’Assemblea Democràtica i 
la Taula de Forces Polítiques i Sindicals, subratllant també el 
seu caire socio-polític en reclamar la democràcia per al nostre 
País.

Especialment caldria destacar, com dèiem,  la de CC.OO., que des 
del seu naixement al País Valencià en 1966, anaven constituint-
se entre d’altres, en poblacions, com Alcoi i Cocentaina. A partir 
de 1974, i a l’ombra dels seus líders, José Linares, Ricard Llopis, 
Emili Olcina, homes que havien estat al capdavant de les vagues 
abans esmentades, Comissions Obreres incrementà força la 
seua afiliació i el prestigi i poder sindical. A les darreries de 

Presentació de la CNT a Alcoi

El dirigent de la UGT alcoiana, Armando García Miralles

Els primers moments de la transició a la comarca de L’Alcoià-Comtat-Foia de CastallaJosep Albert Mestre Moltó



192 193

La madrugada en que murió Franco
José María Perea Soro

En  las primeras horas del 20 de noviembre de 1975 suena el 
teléfono. Juan Francisco Sardaña, desde Murcia, me comunica 
la muerte de Franco y me encarga que mande una crónica de 
ambiente que se incorporaría a la primera edición especial con 
la noticia, integrada exclusivamente por páginas previamente 
elaboradas. Unas páginas compuestas desde varios días antes, 
desde la noche en que Franco tuvo que ser operado de urgencia 
en un quirófano de campaña instalado en El Pardo.

Conecto el transistor. Todas las emisoras emiten música 
moderna. Llamo indignado a la centralita de La Verdad 
protestando por esta broma pesada. Me pasan con el piso 
del director quien insiste en que salga a la calle: “ya llegará 
el anuncio oficial”. Es noche cerrada y la ciudad de Alicante 
está vacía. Al llegar al coche decido dirigirme a la Casa-Prisión 
José Antonio, en la avenida de Orihuela, muy cerca de mi 
domicilio en el polígono de Babel. Aquel recinto era cita anual 
de falangistas y autoridades del Régimen. Allí estaban, entre 
otros llegados desde Madrid, Pilar Primo de Rivera, la jefa 
de la Sección Femenina, y el entonces subdirector general 
de Formación Profesional en el Ministerio de Educación, el 
alicantino José Cholbi.

Había empezado la misa. Llego al fondo de la capilla e informo 
de la noticia a un grupo de excombatientes de la División 
Azul. Uno ellos, alterado, me responde: “Franco no ha muerto 
todavía. Sal de aquí”. Me sitúo en el dintel de la puerta trasera 
siguiendo la ceremonia religiosa con un transistor pegado a la 
oreja. En la otra mano, un papel donde tomo notas. A las seis y 
cuarto el oficiante de la misa eleva las preces del ofertorio con 
esta palabras: “Por nuestro jefe de Estado, Francisco, para que se 
haga la voluntad del Padre. Roguemos al Señor”. 

Casi inmediatamente después interrumpe su emisión Radio 
Nacional. León Herrera, ministro de Información y Turismo, lee 

el comunicado oficial del fallecimiento. Salgo fuera de la capilla 
y una veintena de falangistas, jóvenes y veteranos, conocen por 
el transistor la noticia. El resto de los asistentes a la ceremonia 
religiosa la ignora todavía.

A las seis y veintiocho minutos, el gobernador civil, Benito 
Sáez y González-Elipe, recibe la confirmación del anuncio 
oficial y hace una señal al sacerdote. Este pronuncia una 
nueva oración: “Dos hombres hoy se juntan; dos hombres, más 

El Gobernador Civil Benito Sáez, en una conmemoración del 20 de Noviembre en la Casa 
Prisión 

allá, en los luceros. Hoy, Señor, te pedimos por Francisco y por 
José Antonio, por José Antonio y Francisco. Ellos nos dijeron 
que la vida es servicio”. Se producen los primeros sollozos. La 
ceremonia se acelera y se llega al responso final que se aplica 
conjuntamente, por vez primera en toda España, por ambos. 
En silencio se trasladan los asistentes al patio de la enfermería, 
donde aguardan en posición de firmes jóvenes falangistas. 
Pilar Primo de Rivera y Cholbi salen hacia Madrid en los coches 
oficiales.

El gobernador civil, acompañado del subjefe provincial del 
Movimiento, del vicepresidente de la Diputación y otras 
jerarquías del partido único, se sitúan frente a la cruz que señala 
el lugar en que José Antonio fue ejecutado 39 años antes. A las 
seis y cuarenta minutos, se apagan las luces mientras suena un 
clarín. En ese momento Benito Sáez grita la invocación “¡José 
Antonio Primo de Rivera!”, a la que responden, a coro, con un 
seco “¡Presente!” y añade: “¡Francisco Franco Bahamonde!”, 
con otro “¡Presente!” por respuesta. Repite las dos invocaciones 
dos veces más antes de cerrarlas con el “Caídos por Dios y por 
España”. Tras depositar coronas de laurel y cantar brazo en alto 
el himno del “Cara al sol”, el gobernador y jefe provincial del 
Movimiento repite las invocaciones a José Antonio y Franco 
antes de finalizar con el “¡Arriba España!”. A continuación, 
por vez primera en aquel recinto, un nuevo grito: “¡Viva el 
Príncipe!”.

Las autoridades provinciales se trasladan, como cada año, al 
cementerio municipal para depositar otra corona de laurel ante 
la huella que, en una de las fosas comunes, señala la que fuera 
primera sepultura de José Antonio. Desde la delegación de La 
Verdad en la calle Navas dicto una primera y breve crónica, que 
se publicaría en la primera página de la primera edición especial 
con la noticia de la muerte.

En los quioscos se había repartido ya la edición normal de aquel 
20-N. Al precio de 8 pesetas el lector encontraría en la primera 
página un gran titular “Ya no hay esperanza”, que eran las 

palabras del almirante Amador Franco al abandonar la clínica 
madrileña de “La Paz” “tras el crítico agravamiento de Franco”.  
Casi como un editorial la agencia Logos, de la Editorial Católica, 
resumía la última hora como “Pesimismo total” además de 
informar sobre la diferencia entre hibernación e hipotermia. 
La parte inferior de la primera página, tamaño sábana, recogía 
en grandes caracteres una de informaciones locales que 
firmaba yo en la tercera página de la edición de Alicante:  en 
octubre se habían presentado 333 demandas laborales ante 
Magistratura de las que una tercera parte se resolvieron con 
sentencia favorable a los trabajadores. La edición alicantina del 
rotativo murciano informaba también aquel día que la Aduana 
de Alicante era una de las de mayor actividad en España, la 
séptima en volumen exportador, y una encuesta “en torno a las 
lenguas vernáculas” con respuestas de Lluis Alpera (profesor 
del CEU), Pedro López Llorens (director del Instituto Jorge 
Juan), Carlos Mateo (del Aula de Cultura de la Caja) y Vicente 
González Montoro (Vicent d’Alacant y Ramplex en sus escritos 
en defensa del valenciano).

Las noticias locales desaparecerían de las páginas de La Verdad 
en las tres ediciones especiales siguientes, todas centradas 
en la muerte del Jefe del Estado. Información también sacó 
cinco ediciones aquel 20 de noviembre. En la primera edición 
decía: “Persiste el estado crítico. Se le mantiene la temperatura 
a 33 grados”. En la segunda edición, cerrada a las tres de la 
madrugada, se titulaba  con “Situación extrema. El estado crítico 
del Caudillo evolucionó desfavorablemente. De madrugada 
se le retiraron todos los aparatos médicos a excepción del 
“respirator”, con una gran foto de Franco con uniforme de 
capitán general. La tercera y las dos siguientes ya irían con 
la noticia del fallecimiento y un cuadernillo en huecograbado 
sobre la figura del general.

Redacción del periódico La Verdad

Pilar Primo de Rivera en una visita a la Casa Prisión José Antonio
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Desde la delegación de La Verdad, remitida la primera y breve 
crónica de urgencia que publicaría en primera página en su 
tercera edición con el titular “En la misa por José Antonio 
fue conocida la muerte de Franco”, encaminé mis pasos al 
edificio del Gobierno Civil. El policía de la puerta, el “gris”, me 
franquea el paso con un “buenos días”. En la primera planta no 
hay nadie. No se oye más que el teclear de un télex instalado 
en el mismo despacho oficial del gobernador. Luis Romero, 
el secretario general del Gobierno Civil, había subido unos 
minutos al segundo piso, donde estaba su vivienda familiar. 
Suena un teléfono que atiendo. Desde una firma catalana de 
muebles que había abierto pocos meses antes una tienda cerca 
del Gobierno Civil preguntaban si sus empleados debían vestir 
corbata negra y traje oscuro y durante cuantos días. Le digo 
que llame más tarde y que, en cualquier caso, aquel jueves, 
por ser 20 de noviembre, era festivo en Alicante y no abriría 
el comercio.  Salgo al balcón principal. La plaza está tan vacía 
y silenciosa como el resto de la ciudad. Confieso, sólo lo había 
contado hasta hoy a unos pocos amigos, que pensé pronunciar 
estas palabras: “En nombre de la Junta Democrática tomo 
posesión de este Gobierno Civil”. No hubo proclama. Fue sólo un 
pensamiento pero sí refleja la soledad de aquel momento. Un 

periodista, con una causa abierta un año antes en el Tribunal de 
Orden Público, había podido acceder al edificio más oficial de la 
ciudad sin ningún impedimento. El centro de poder eran cuatro 
paredes y un télex que seguían transmitiendo instrucciones 
desde Madrid sobre el luto oficial (crespones, banderas, misas, 
etc,).

A las 7.50 se anuncia que el funeral oficial por José Antonio que 
ese mismo día, a las 11, debía celebrarse en la concatedral de 
San Nicolás se mantiene como estaba previsto. A las 7.54 llega 
el alcalde de Alicante, el fiscal Francisco García Romeu, que 
había viajado durante la noche, en coche, desde Madrid, donde 
participó el día anterior en un Pleno de las Cortes. Minutos 
después, coincidiendo con el regreso del gobernador, hacen 
acto de presencia el teniente coronel Alonso Casado, jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil, el comisario jefe de Policía, 
José Guirao, y el capitán 
Carlos Holgado, que 
mandaba la guarnición 
en Alicante de la Policía 
Armada. Abandono la 
sede del Gobierno Civil 
cuando se instalaban 
pliegos de firmas en el 
vestíbulo de entrada y 
llegaban ordenanzas 
de las delegaciones 
ministeriales a recoger las 
instrucciones sobre el luto 
oficial. La ciudad seguía 
estando desierta. En el 
balcón central del edificio 
ya ondeaban a media asta 
y con grandes crespones 

negros las banderas de España, de Falange y de la Comunión 
Tradicionalista.

Volví a la Redacción en la calle Navas para escribir una crónica 
más amplia. Es la información que ocuparía toda la octava 
página de la cuarta y última edición de La Verdad  que llegó a 
los quioscos de venta a primera hora la tarde.

Al volver a mi casa intenté dormir un rato. No conseguí pegar 
ojo ni despegar el oído de la radio, donde pasaba en el dial de 
la onda media a la corta, de Radio Nacional a Radio España 
Independiente “Estación Pirenaica”, donde Dolores Ibarruri 
hablaba de la muerte del dictador. La revista Cambio16, de 
la que era corresponsal, me pidió aquella misma mañana 
una pequeña crónica para el número especial. Lo acontecido 
de madrugada en la Casa-Prisión en Alicante era el punto 
de arranque de un Cambio16 extra, de 84 páginas, que no 
se distribuyó en los quioscos porque fue secuestrado por el 
Ministerio de Información y Turismo. Unos años más tarde se 
publicaría, tal cual, como edición facsimil, que es la que puede 
consultarse en las hemerotecas.

Han tenido que pasar treinta años para entender la cronología 
de aquella noche. Franco ya estaba muerto cuando Sardaña 
me despertó aquella noche. La noticia se ocultó varias horas. 
Los médicos certificaron la muerte más de tres horas antes 
de las 4.40 indicada en la nota oficial del Ejecutivo presidido 
por Arias Navarro. La llamada “Operación Lucero”, en la que 
seguramente tendría protagonismo el que me espetó aquel “sal 

de aquí, que Franco no ha muerto todavía”, estaba elaborada 
desde varios días antes. La coincidencia con la noche de vela 
por José Antonio e indicaciones desde Madrid de aparentar 
normalidad explican que pudiera encontrarme el Gobierno Civil 
tan solitario como las calles de Alicante. ¿Había subido Luis 
Romero a su vivienda a tomar un café tras pasar toda la noche 
en los preparativos? Fuera por esa u otra causa, la anécdota 
de su ausencia refleja también la situación del poder oficial en 
aquel momento: de misa en un velatorio al cementerio. Aunque 
hubiera gritado desde el balcón lo que pensé un segundo de 
aquella madrugada en que murió Franco nada hubiera pasado. 
Nadie me habría escuchado. Apenas estábamos naciendo en 
esas horas a la condición de ciudadanos.

El Ministro de Información y Turismo, León Herrera

El Secretario del Gobierno Civil, Luis Romero

Artículo de José Mª Perea en La Verdad

La madrugada en que murió FrancoJosé María Perea Soro
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Unas pinceladas sobre el movimiento ciudadano en 
Alacant y provincia
Antonio Quinto Tomasetti

El movimiento ciudadano en la ciudad de Alacant nació a partir 
de barrios consolidados, de tramas urbanas bastante definidas. 
En las décadas de los años sesenta y setenta una nueva 
población de ciudadanos de otras provincias se asentaron en 
nuestra ciudad, participando así en el éxodo rural  migratorio 
proveniente de La Mancha, Andalucía, Extremadura, Murcia…
Sin embargo estos nuevos llegados no ocuparon espacios 
suburbanos, ni levantaron casas de plantas baja, o chabolas, 
como venían haciendo en otras grandes ciudades, sino que un 
alto porcentaje fueron a ocupar las viviendas que en aquellos 
años se estaban construyendo en la zona alta de la ciudad: 
Virgen del Remedio, Requena y Juan XXIII.

Este amplio arco de viviendas se extendía desde Ciudad Jardín, 
junto a la  carretera de San Vicente, hasta Vistahermosa, en la 
carretera de Valencia. Fueron levantadas en el límite de la zona 
urbana, por lo que a sus espaldas sólo tenían tierras calificadas 
de rústicas: antiguos bancales y pequeñas lomas, separadas a 
su vez de la ciudad por otra gran superficie de campo abierto. 
Entre estos nuevos barrios y la ciudad se encontraban los 
barrios de La Paz, “Las Mil Viviendas” (antiguo Francisco Franco) 
y El Garbinet.

No obstante hay que precisar que también hubo precarias 
construcciones en zonas alejadas (con más o menos población), 
impregnadas de miseria y necesidad y que sus moradores 
vivían en el olvido de las autoridades: algunas de ellas sin 
luz, sin agua, sin alcantarillado. A titulo de ejemplo podemos 
citar el poblado del cementerio; la parte baja de Babel, junto 
a la harinera en la carretera de Elx; las viviendas en ruinas de 
los antiguos chalés de la fábrica de sacos; la zona del Canal 
próximo a Alonso Cano; etc. En estos lugares de extrema 
necesidad, indigencia, chabolismo y precaria vida, no se dio 
ningún tipo de movilización.

Estos nuevos barrios obreros constituyeron, por su extensión 
y número de habitantes, una verdadera ciudad dormitorio, 
alejados de todo y de todos, pero físicamente unidos entre 
ellos por la carencia de instalaciones educativas, culturales, 
de recreo, deportivas, sanitarias, parques, ordenación de la 
circulación… Partiendo de las necesidades mutuas, se fueron 
estableciendo contactos entre vecinos que propiciaron una 
espontánea ayuda y una creciente concienciación, de tal forma 
que surgieron grupos que empezaron a exigir lo más elemental, 
empezando como grupo amplio a partir, y fundamentalmente, 
de la falta de plazas escolares en educación infantil, primaria y 
secundaria, de adultos, profesional… Reivindicaciones que se 
llevan a cabo a pesar del opresivo y represivo sistema político 
que se vivía en esos años. 

En estas circunstancias es el barrio Virgen del Remedio el que, 
en el verano de 1975, se constituye en asociación de vecinos y 
pone los cimientos para la conformación del futuro movimiento 
ciudadano, no sólo en Alacant ciudad, sino en la provincia. La 

Propaganda de la Colonia Virgen del Remedio creación de las asociaciones de vecinos fue posible a pesar (y 
gracias) del exiguo margen de libertad que propiciaba la Ley de 
Asociaciones de 1964 que reconocía por vez primera el derecho 
de asociación 

Pero aunque las reivindicaciones fueron múltiples, el recién 
nacido movimiento asociativo y vecinal no se limitó a reclamar 
soluciones que paliaran el déficit existente en equipamientos 
y demás cuestiones urbanísticas, sino que fueron más allá y 
su hacer se encaminó desde el principio hacia la lucha por la 
libertad de expresión, la recuperación de la cultura y el arte, la 
instauración de fiestas populares, la construcción de espacios 
de encuentro y acción solidaria…Se tejió así un movimiento 
activo en los barrios, ajeno al despotismo e inercia del régimen, 
y en ese laboratorio se fraguó una particular y autogestionada 
lucha por las libertades, ya que, sin estar ajenos al movimiento 
político y sindical con los que se cooperó estrechamente, el 
movimiento se mantenía autónomo e independiente.

Uno de los logros más significativos fue la de generar un nuevo 
concepto de barrio, que se construía a la par que el barrio 
mismo. Se pasó de la vivencia de un “yo” a la  construcción 

de un “nosotros”, de una identidad compartida vinculada a la 
pertenencia a un territorio. Un sentimiento alimentado por 
la vida cotidiana, las pequeñas costumbres que terminaban 
generando un conjunto significante compartido. La lucha 
supuso la intensificación de esa identidad de barrio, al hacerla 
pública y dotarla de una dimensión política, que se situaba 
por encima de las ideologías, los sectarismos y los intentos de 
instrumentalización. 

Hay que decir que las calles empezaron a hervir de 
reivindicaciones y, que desde su inicio, se constituyeron 
comisiones de trabajo en la que se integraron algunos 
profesionales: abogados, maestros, ingenieros, arquitectos… 
que hacían que se pudiera incidir con más elementos de juicio 
en los aspectos jurídicos y técnicos necesarios para el abordaje 
de los distintos frentes carenciales.

En concreto, en Virgen del Remedio fue el urbanismo y todo 
lo que le era colateral, la base principal de las reivindicaciones. 
Después de treinta años, justo es reconocer el papel que 
tuvieron en este iniciático despegue el abogado Alfonso Arenas 
Ferris y el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José Ramón 
Navarro Vera. 
 

Las Mil Viviendas, de Alicante

Los barrios dormitorio en Alicante

Unas pinceladas sobre el movimiento ciudadano en Alacant y provincia
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de las plazas escolares, ratios correctas de cara a una calidad de 
la enseñanza, equipamiento de centros, actividades culturales 
en las escuelas que fueran abiertas al barrio, petición de 
bibliotecas…

Coordinación vecinal

Algunas asociaciones, ya en 1976 propusieron que se realizaran 
las primeras campañas conjuntas aunando las fuerzas de 
varias asociaciones. E incluso hubo quien puso encima de la 
mesa la necesidad de federarse, idea que no prosperó porque 
cada asociación, debido a su reciente creación, aún estaba 
consolidándose en sus propios barrios. 

No obstante esta idea fructificó y las asociaciones de Alacant 
empezaron a coordinarse, tanto en la propia ciudad, como 
en la provincia, y ése fue un trabajo que desembocó en la 
asistencia al Encuentro Estatal en Madrid (nuestra provincia 
fue representada por las asociaciones de Virgen del Remedio, 
de Alacant; Zona Norte, de Alcoi; y creemos recordar que San 
Antón de Elx) En este encuentro tomamos contacto, por primera 
vez, con los representantes de València y conocimos a Marcial 
Martínez y a Just Ramírez. Este segundo formaba parte  de un 
grupo d’Estudis Urbanístics (GEU), para la discusión y estudio 
colectivo, integrado en el Garbinet, del que eran partícipes: 
Màrius Bevià, Vicent Ponce, Pilar Jiménez y Carles Dolç

El 29 de mayo de 1977, domingo, también se asistió en 
València al Encuentro Estatal de Asociaciones de Vecinos por 
la legalización. Dicha convocatoria respondía a la movilización 
contra el Decreto 713/1977 de 22 abril que regulaba la adopción 

y el uso de denominación por parte de las asociaciones y el 
régimen jurídico regulador del ámbito de actuación de los 
socios fundadores o promotores de cada asociación. A esta 
convocatoria asistieron representantes de Coordinadoras, 
Federaciones y Asambleas de Vecinos de toda España. Fruto de 
aquel encuentro fue que el presidente Suárez recibiera a una 
comisión estatal en la que el País Valencià estuvo representado 
por Marcial Martínez, presidente de la Coordinadora de València 
y miembro de la A.VV. del barrio de Nazaret.

En el Encuentro Estatal celebrado en Zaragoza en el año 1978 
se siguió incidiendo con especial interés en lo referente al 
reconocimiento de las asociaciones dentro de la legislación 
local. Los encuentros de Madrid y València y Zaragoza fueron 
los primeros, pero a éstos les siguieron otros muchos. 

En el ámbito del asociacionismo del País Valencià era 
patente la buena sintonía y coordinación entre los distintos 
representantes vecinales. A título de ejemplo recordamos el 
encuentro celebrado en Xàbia en noviembre de 1978 en el que 
se trataron asuntos en torno a la Ley de Régimen Local, sobre la 
base de los acuerdos que, con anterioridad, se habían adoptado 
en el encuentro que, a nivel estatal, se había celebrado en 
Zaragoza.

Relaciones con el movimiento obrero y sindical

Militantes de partidos políticos y sindicatos en la clandestinidad 
se integraron en la lucha de los barrios con diferentes 
estrategias y tácticas, coincidentes muchas veces en conseguir 
una presencia en los cargos directivos. De hecho muchos 

Nacimiento y extensión de las Asociaciones

La primera Asociación de Vecinos nace en 1973 en Elda, en el 
barrio de la Tafalera, siendo Pepi Zamora una de sus artífices. 
Después de un lento e importante trabajo de sensibilización 
ciudadana iniciado en 1972, es en el año 1975 cuando se crea 
la Asociación de Virgen del Remedio, en Alacant, así como la de 
Divina Pastora, también en esta ciudad. No tardó en sumarse 
la de San Antón, Elx, en el mes de noviembre. En mayo de 1976 
se crea la A.VV. Zona Norte de Alcoi, asociación que se ha 
mantenido luchadora hasta nuestros días. En ella, entre tantos 
valiosos militantes han sido, y son, figuras claves los hermanos 
Jordi i Xavier Miró Belda. 

De tal forma calaron estas primeras asociaciones que 1976 
fue un auténtico “boom” asociativo. En Alacant se fundan 
la asociaciones de: Pla-Carolinas, los Ángeles-San Agustín-
Altozano, Benaljoba en Benalúa (Benalúa, Albert, José Antonio 
y Babel), Florida Alta-Florida Baja-Portazgo, Ciudad de Asís, 
Casco Antiguo, San Blas, Tómbola…

En la provincia surgen las asociaciones de Zona Norte en Alcoi, 
tal como se ha apuntado, y las de Polígono Santa Rosa, Batoy y 
Zona Sur, en la misma ciudad. En Elx, Toscar y Altabix, junto con 

la arriba citada, San Antón. En Elda José Antonio y Adyacentes, 
Caliu y Adyacentes, Frontera, y Estación, junto a la citada 
Tafalera. En Orihuela, El Salvador. En Villena, San Francisco 
de Asís, del Poblado de Absorción. También se constituyeron 
asociaciones en Cocentaina, Relleu, y Torrevieja.

A este importante segundo grupo le siguieron las de Zona 
Centro y Rabassa, en Alacant, Carrús-Este en Elx, así como 
en las poblaciones de Los Montesinos, Almoradí, Mutxamel y 
Crevillent.

A partir de aquí fueron incorporándose múltiples asociaciones 
tanto en Alacant como en la provincia. No queremos olvidar 
la Asociación  de Vecinos de Afectados por la Vía Parque, en 
Alacant, que se constituyó el 9 de octubre de 1976, habiendo 
sido promovida por los vecinos de la calle Prosperidad. A la 
asamblea constituyente asistieron representantes de algunos 
de los barrios afectados por la Vía Parque, tales como: 
Vistahermosa, San Agustín, Los Ángeles y Florida Alta, así como 
varios abogados y representantes de asociaciones. En ella fue 
elegido presidente Miguel Coronatti.

En Virgen del Remedio tuvo suma importancia la Coordinadora 
de Enseñanza, dinamizada y coordinada por miembros de 
la vocalía de enseñanza de la propia Asociación de Vecinos, 
e integrada por varios representantes de cada una de las 
asociaciones de padres de alumnos de los colegios públicos 
del barrio, así como de los institutos de enseñanza media y 
profesional. La Coordinadora conocía y controlaba la situación 
escolar del barrio con todo lujo de detalles, desde luego 
mucho mejor que la propia Conselleria d’Educació, lo cual le 
otorgaba una gran fuerza y efectividad de cara a conseguir las 
reivindicaciones que le eran propias: nuevos centros escolares, 
gestiones adecuadas en los casos de sustituciones,  distribución 

Una actividad de la Asociación de Vecinos Virgen del Remedio
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En Alacant el primer periodo, 1975-1979, se caracterizó por la 
existencia de cuatro alcaldes en el transcurso de tan sólo cuatro 
años. En 1975 era alcalde de Alacant Francisco García Romeu, 
desde su toma de  posesión el 20 de septiembre de 1973, hasta 
el 1 de febrero de 1976 y fue con él con el que por primera vez 
la Asociación de Virgen del Remedio entraba en diálogo directo 
con un alcalde al que plantear nuestras  exigencias, aunque 
a los pocos meses fue cesado por el Gobernador Civil Benito 
Sáez.

Con el alcalde José Manuel Martínez Aguirre (1976-1977), se 
tiene por primera vez una importante reunión el 10 de julio de 
1976, en el C.P. Virgen del Remedio, para tratar de los graves 
asuntos del barrio, se le planteó de todo: desde la enseñanza 
a la limpieza, pasando por el urbanismo, la sanidad, etc. En 
dicha reunión asamblearia,  que duró unas dos horas y media, 
el alcalde estuvo asistido por  la teniente de alcalde Mercedes 
Alonso, el concejal Corbí  y el técnico municipal Alfredo Candela 
Mas. Por sus características este mano a mano fue considerado 
como un verdadero Concejo abierto. Indudablemente dicho 
acto constituyó un precedente por inusual y el primero  que se 
celebraba en Alacant. 

Se prosiguieron los contactos con Ambrosio Luciáñez Piney 
(1977-1979) y se culminó el periodo  con Pascual Coloma 
Sogorb (16 febrero a 19 abril de 1979). La relación con todos 
ellos venía marcada por nuestras peticiones y sus denegaciones, 
o aprobaciones, y sobre todo con el talante de los concejales y 

El alcalde Ambrosio Luciáñez se entrevista con unos vecinos

de ellos promovieron o ayudaron a crear buena parte de las 
asociaciones de vecinos (las del periodo del “boom”). Se daba 
la circunstancia de que algunas asociaciones se manifestaban 
completamente apolíticas, mientras que otras opinaban que 
debían ser apartidistas, pero no apolíticas, ya que su tarea 
incidía en otra clase de política; la ciudadana, que era política 
al fin y al cabo…

Ante los distintos problemas comunes que tenía la ciudad 
de Alacant, se hicieron múltiples reuniones conjuntas con 
representaciones de los partidos políticos y de las centrales 
sindicales: Vía Parque, autovía de circunvalación, basura, 
sanidad, etc.  También hubo contactos con el Club Amigos 
de la UNESCO. Estas relaciones siempre fueron correctas y 
fluidas, independientemente del celo y la prudencia que las 
asociaciones mantenían para preservar su independencia ante 
cualquier grupo. Y aunque esto llevaba a que hubiera más de un 
roce, apenas fueron roces producidos por el trabajo común. Sin 
embargo las buenas relaciones variaron de forma significativa 
cuando se entró en el proceso democrático y cambiaron de 
plano con las primeras elecciones,  que se celebraron el 3 de 

abril de 1979, ya que en ese momento no todos coincidían en el 
papel que debían tener las asociaciones de vecinos, a partir de 
la instauración de los ayuntamientos democráticos, que en un 
principio a algunos hicieron pensar que ya no sería necesario 
reivindicar nada, que ya había quien lo haría por su talante 
demócrata. 

Relación con los ayuntamientos

Las relaciones fueron diversas según los municipios, pero 
tuvieron en común dos periodos en el tiempo: el primero es 
el que discurrió desde el año 1975 hasta el 3 de abril de 1979, 
fecha de las primeras elecciones municipales democráticas; y 
el segundo el que va de desde el 19 de abril de 1979, toma de 
posesión de los nuevos ayuntamientos, hasta la consolidación 
de los mismos. En cuanto a la ciudad de Alacant habría que 
añadir un tercer periodo que es el que cubre desde el día 16 
de septiembre de 1988, fecha en que se aprobó en el Pleno 
del Ayuntamiento el Reglamento de Participación Ciudadana, 
hasta nuestros días.

Unas pinceladas sobre el movimiento ciudadano en Alacant y provinciaAntonio Quinto Tomasetti
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Manisfestación de las Asociaciones de Vecinos de Alicante

sus distintas atribuciones, si bien es sabido que estos alcaldes 
solían tener siempre (e imperativamente) “la última palabra”.

El segundo periodo fue muy interesante y fluido entre las 
asociaciones y el alcalde José Luis Lassaleta Cano, así como 
con la mayoría de concejales tanto del PSOE-PSPV como del 
PC-PV. Y es en el tercer periodo cuando, con la aprobación del 
Reglamento de Participación, se agravan los problemas internos 
que venían arrastrando  las asociaciones, marcándose así el 
antes y el después en las relaciones del movimiento vecinal 
entre si, y de éste con el ayuntamiento. Pero a su vez significó la 
división del propio movimiento, de tal manera que se propició 
la existencia de dos corrientes en sendas coordinaciones: una, 
la Coordinadora, y otra, la Federación.

En la actualidad el Movimiento Ciudadano se encuentra carente 
de fuerza por múltiples razones, pudiendo ser algunas de ellas: 
la falta de una base y seguimiento vecinal suficiente, la carencia 
de una ideología sustentadora de unos principios básicos de 
participación, de reivindicación y colaboración en el barrio. A 
todo esto hay que añadir, en el caso de Alacant, la desactivación 
de las asociaciones desde el mismo Ayuntamiento y a partir del 
Reglamento de Participación: Si las asociaciones sirven a mis 
fines y no me molestan, valen; pero si no las controlo, hay que 
utilizar todas las armas para destruirlas (aunque las armas sean 

las subvenciones utilizadas como “caramelos económicos”) Que 
las asociaciones sean consideradas de interés público parece 
incluso bueno, pero con la trampa del reglamento ya no lo es 
tanto. 

¿Por qué no se ha hecho un reglamento por y para las 
Asociaciones de Vecinos? ¿Por qué un reglamento donde, con 
todos los respetos, se está conviviendo con la “Asociación de 
Fumadores de Pipa”, la “Asociación de Bebedores de Horchata 
y Comedores de Fartons”, la Asociación de Bienintencionados 
Ciudadanos”, etc. etc.?

Pero, bien pensado, ¿acaso el Movimiento Ciudadano necesita 
un Reglamento de Participación?

Menos mal que, tanto en Alacant, como en otras poblaciones 
y ciudades de la provincia, muchas asociaciones procuran no 
caer en las redes que tan hábilmente les son tendidas.

Manisfestación de las Asociaciones de Vecinos de Alicante
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Mujer, feminismo y transición política
Llum Quiñonero Hernández

En los años setenta, a pesar de que el franquismo estaba en 
decadencia, sus instituciones y leyes represivas perduraban; no 
había espacio legal para organizaciones sociales ni políticas que 
no fueran estrictamente las de la dictadura. Buena parte de las 
informaciones sobre feminismo que llegaban hasta nosotras en 
la prensa eran el estereotipo ridiculizado de las mujeres que 
querían ser como los hombres, ecos del movimiento feminista 
americano y europeo.  La defensa  de la emancipación femenina 
quedaba limitada a ciertas esferas intelectuales o militantes 
más o menos clandestinas; los hombres de la izquierda 
generalmente también se resistían  a las ideas feministas y no 
resultaba sencillo ganarlos para la causa.

Mi feminismo llegó primero en forma de rebeldía adolescente, 
después, de la mano de los libros que iban apareciendo  con las 
voces de las feministas socialistas,  o de estudiosas e ideólogas  
como Simone de Beauvoir,  Shulamit Firestone,  Eva Figes, Betty 
Friedan o la española Lydia Falcón.

Aquella España, aquel Alicante en pleno crecimiento industrial 
y turístico, era en realidad una sociedad de supervivientes que 
no había roto con el pasado; la mayoría  había optado por 
hacer como que no veía, como que no sabía, como que no 
sentía. El terror de la vida en dictadura, la angustia ante los 
abusos del poder, sólo tenía una forma de expresión, el suspiro 
de las madres, el ay de las abuelas.  El autoritarismo estaba a 
la orden del día: en la familia mandaba el padre; en el colegio, 
el maestro; en la iglesia, el Papa,  en España, Franco. La mujer, 
la pata quebrada y en casa; para moderar la curiosidad de una 
niña,  tú cállate mañaca que cuando hablan los mayores las 
niñas no hablan. 

Junto a mi casa, vivía un tipo desalmado que tenía por nombre 
Salvador que le propinaba a su mujer, Angeleta, unas palizas 

tan escandalosas como el silencio que rodeaba el momento 
justo en el que él dejaba de pegarle. Ni sus perros, que eran 
muchos, se atrevían entonces a ladrar, porque cuando no 
estaba Angeleta las tundas las recibían aquellos desgraciados 
que tenían por amo a un hombre sin piedad.

Las mujeres estábamos para servir a los hombres; así  me lo 
trataban de hacer entender en casa, lo mismo que en las horas 
lectivas de religión, exactamente igual que en las clases de 
Formación del Espíritu Nacional, que a decir verdad, no tomaba 
demasiado en serio. En modo alguno queremos hacer del 

Hasta la aprobación de la Constitución en 1978, las mujeres 
eran consideradas menores de edad y estaban sometidas a una 
estricta misoginia legal. Pero la democracia recién estrenada 
requería todavía de una movilización y un esfuerzo que las 
feministas realizamos en aquellos años para comenzar a 
convertir el cambio social en un hecho real. Ser feminista 
era entonces (lo había sido antes y aun lo sería por mucho 
tiempo ¿lo es todavía?) un sinónimo de una especie de 

Jornadas feministas de Granada

loca, pero semejante descrédito no era para nosotras freno. 
Trabajamos entonces a destajo, inventando acciones, ideando 
propuestas,  sin más referencias que las que absorbíamos de 
todos los libros, de todas las noticias e iniciativas feministas 
que llegaban hasta nosotras.  Los artífices de la Transición 
pactada trataron de dar por válido un borrón y cuenta nueva 
con el fascismo de Franco y con la práctica totalidad de sus 
instituciones  que no nos devolvió los lazos con nuestro 
inmediato pasado ni con la lucha por los derechos de las 
mujeres de quienes abrieron camino durante la República y 
después, durante la guerra civil. 

Con toda nuestra energía joven, teníamos la necesidad 
imperiosa de quitarnos de encima la leyes de la sociedad 
franquista; entonces, sin autorización del marido, la mujer 
no podía trabajar, ni cobrar su salario, ni ejercer el comercio, 
ni ocupar cargos, ni abrir cuentas corrientes en bancos, ni 
solicitar su pasaporte, ni obtener el permiso de conducir, etc. 
Sin la aprobación de su esposo, no se le permitía  aceptar 
o repudiar herencias, aunque fuesen de sus padres, ni ser 
albacea; carecía de derecho a defenderse ante los tribunales 
(salvo en juicio criminal) y de  proteger sus bienes propios, ni 
vender o hipotecar estos bienes; ni disponer de las gananciales 
más que para hacer la compra diaria, aunque los gananciales 
procediesen de su sueldo o salario. Por el contrario, el marido 
podía disponer libremente de los gananciales (salvo inmuebles o 
establecimientos mercantiles) y ella no tenía más derecho que a 
recibir la mitad de lo que quedase al fallecer él. Estaba obligada 
a seguir al marido dondequiera que él fijase la residencia.  No 
tenía patria potestad sobre los hijos hasta que muriese el padre, 
e incluso, hasta el año 1970, él podía darlos en adopción sin 
consentimiento de la madre.  El adulterio era también una falta 
penada. Así eran las cosas en el mundo que queríamos poner 
patas arriba. 

La homosexualidad era un estigma y los homosexuales, 
condenados/as a espacios marginales y/o directamente 
perseguidos por la ley de peligrosidad social, si no se trataba 
de ciertas personalidades afines a la dictadura, a quienes se les 
toleraba. Las zonas de encuentro de homosexuales, en el paseo 
de Canalejas, en Alicante, era lugar de frecuentes redadas de 
la policía. También los grises o la guardia civil sorprendían y 
en ocasiones detenían,  a las parejas heterosexuales  que en 

Reunión de feministas en casa de Llum Quiñonero (1979)

Encierro en el Ayuntamiento de Alicante para protestar contra los juicios por aborto

Mujer, feminismo y transición política



206 207

En  1974 nos integramos en el  Movimiento Democrático de 
Mujeres, la organización  de mujeres que impulsaba el Partido 
Comunista de España y que reunía a mujeres de izquierda 
en la sede del Club Amigos de la UNESCO, que entonces era 
la casa de todos.  A través de los partidos se conectaba con 
otras mujeres de la provincia: de Orihuela, de Guardamar, 
de Villena, de Alcoi, de Altea, de la Vila, de Elda, de Elche, de 
Petrer... Allí constituimos grupos de trabajo  tratando de incluir 
entre las reivindicaciones democráticas aquellas estrictamente 
feministas. Durante meses tratamos de hacer compatible 
nuestras propuestas pero en realidad fuimos construyendo 
grupos paralelos, con estudiantes y con mujeres trabajadoras.  
Una de nuestras primeras formas de organización era lo 
que llamábamos autoconciencia. Poníamos en común, entre 
nosotras, nuestras experiencias con los hombres: hablamos del 
reparto del trabajo doméstico, del cuidado de los niños, de la 
sexualidad, del derecho a decir no, de la necesidad de tomar la 
palabra, de conocer el propio cuerpo.

La decisión de la ONU de declarar el año 1975, Año 
Internacional de la Mujer, fue un revulsivo para las mujeres que 
ya estábamos en contacto; la muerte de Franco supuso una 
puerta abierta a las nuevas ideas. Estuvimos presentes en las I 

jornadas feministas de Madrid, en 1975 y en las de Barcelona, 
en 1976 aún en clandestinidad. También participamos en las de 
Euskadi, en 1977. De cada una de ellas nos llegaban ponencias 
y propuestas de trabajo sobre los más diferentes aspectos: 
las leyes, la educación, la política, la sexualidad, el trabajo, la 
homosexualidad, el aborto... En las Jornadas de Granada, las 
primeras organizadas por la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas del estado español, asistimos con nuestras propias 
ponencias; corría ya el año 1979. 

Pero más allá de crear las organizaciones feministas, tratamos 
también de que las ideas feministas llegaran a las incipientes 
organizaciones ciudadanas y sindicales creamos vocalías y 
secretarías de la mujer en las nuevas asociaciones de vecinos 
y también entre las trabajadoras que formaban las Comisiones 
Obreras, mujeres funcionarias, administrativas y sobre todo 
del calzado que impulsaron la creación de la Secretaria de la 
Mujer en el sindicato y entre las maestras del Sindicato de 
Enseñantes.

En 1976 celebramos por primera vez en Alicante el 8 de 
marzo, en un acto convocado en la sede del Club Amigos de la 
UNESCO. El MDM ya no era nuestra referencia pero sí la fuerza 
con mayor poder de convocatoria.

Quienes nos definíamos como feministas, comenzamos a 
trabajar de modo independiente del Movimiento Democrático 
de Mujeres; en 1978 comenzamos a asistir regularmente a 
las reuniones estatales de la Coordinadora de Organizaciones 
Feministas del Estado Español que se celebraba en Madrid. Desde 
Alicante nos coordinábamos con grupos de mujeres de Alcoi, de 

lugares apartados, en las lomas del castillo de San Fernando o 
en el de Santa Bárbara, en la cantera o en las playas trataban de 
mantener, discretamente, relaciones sexuales.  Para las mujeres 
la sexualidad no existía, salvo en el ejercicio de la prostitución 
al servicio de los hombres, y el lesbianismo era una palabra 
impronunciable, tanto que una joven fue sorprendida por sus 
padres en la cama con una amiga y su decisión fue primero 
ponerla en tratamiento; después, ingresarla en un psiquiátrico; 
en 1975, aquella joven acabó con su vida, lanzándose desde el 
ático de lo que entonces era la Caja de Ahorros Provincial, en 
la Rambla; ella moría a la vez que el mundo que condenaba su 
forma de ser comenzaba a desaparecer.

Para muchas de las jóvenes más inquietas de aquellos años, 
la Universidad  fue la plataforma de salida y de contactos con 
otras formas de ver la realidad; el recinto de lo que entonces 

era el CEU (Centro de Estudios Universitarios), nuestro pequeño 
campus tan limitado, comenzó a ser el territorio de las primeras 
plataformas organizativas. Allí la vida tuvo más luz. 

Pronto pasé a formar parte de una de las organizaciones 
radicales que crecían entre los estudiantes; un grupo de 
mujeres vinculadas al MC (Movimento Comunista que luego 
sería MCPV) comenzamos a discutir temas feministas, a elaborar 
una lista de reivindicaciones y a dar charlas sobre los derechos 
de las mujeres, la violencia, la sexualidad, la educación, los 
derechos laborales, el divorcio y la necesidad de legalización de 
los anticonceptivos y del aborto. Ibamos a los pueblos, a grupos 
previamente organizados, a través de contactos clandestinos. 
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mujeres. Entonces, el feminismo era una bandera considerada 
extremista. Así lo entendían organizaciones de extrema derecha 
como A.A.A. (Alianza Apostólica Anticomunista) que en julio 
de 1980 me hizo llegar por correo una amenaza de muerte 
que no cumplieron y que guardo: “Aunque te escondas en 
una alcantarilla –escribieron—te encontraremos y haremos 
contigo lo mismo que hicieron nuestros camaradas en Madrid 
con Yolanda González, otra lesbiana como tú. ¡¡Arriba España!! 
¡¡Viva Cristo Rey!!”. Así estaban las cosas.

El golpe de estado de Tejero, en 1981 fue un tremendo colapso 
para la vida política, que volvió a ralentizar la Transición; los 
derechos específicos de las mujeres, como el aborto entre otros, 
se verían afectados.

Con la llegada al gobierno del Partido Socialista (PSOE) en 
1982, algunas de las mujeres que habían dado vida  a las 
organizaciones feministas pasaron a formar parte de las nuevas 
instituciones democráticas. 

Aquella incipiente democracia tenía todavía mucho trabajo por 
delante hasta profundizar en las libertades; debía antes librarse 
de la misoginia que había reinado durante el franquismo pero 
que estaba enraizada  en un sometimiento secular  que tantos 
hombres compartían.

Manifestación por el aborto libre

Elche, de Dénia, de la Vega Baja, con la dinámica Asamblea de 
Mujeres de Elda Petrer, con las mujeres de Valencia.  Durante 
algún tiempo no le dimos nombre a los pequeños grupos que 
se reunían en institutos, en pueblos, en barrios pero a través de 
ellos lo discutíamos todo en un momento en el que todo estaba 
en las puertas de un cambio trascendente; cuando pensamos 
en darle un nombre, nos quedamos con uno bien sencillo, Grup 
de Dones d’Alacant.

Las feministas tratamos de ampliar los nuevos espacios de 
libertad para las mujeres y también impulsamos organizaciones 
mixtas para la defensa de los derechos de homosexuales 
y lesbianas, apoyando la puesta en marcha de grupos de 
gays y lesbianas que en 1981 editaron una pequeña revista, 
Papers Gais. Reclamábamos voces en cada debate y a fuer 
de ser incomprendidas, exigíamos el uso del femenino para 
nombrarnos en cada reunión, asamblea o  debate de la 
izquierda.  

Eran tiempos de alianzas políticas, de conquista de libertades; 
la vida social y también la privada, estaba en permanente 
proceso de cambio, necesitábamos romper con todo lo que 
oliera a dictadura, a sometimiento. Ante cada violación, ante 
cada denuncia de aborto clandestino, ante cada despido 
sexista organizábamos acciones, escribíamos panfletos, 
pintábamos con nuestras consignas las fachadas de las 

iglesias y de los edificios públicos y colgábamos pancartas en 
las calles. Estábamos ocupando nuevos espacios de libertad, 
estrenándolos; a pesar de las resistencias, de los riesgos y de 
nuestras limitadas fuerzas nos sentíamos enérgicas, como si el 
vigor de nuestras convicciones nos bastara para vencer tantos 
obstáculos. 

Se ampliaron los foros de debate y de actuación y nacieron 
otras organizaciones de mujeres en la ciudad; entre ellas, el 
Feminario, que mantuvo en pie la discusión, la organización y 
la formación de nuevas feministas durante cinco lustros.

En 1981, feministas de Alicante y de otros puntos de la provincia, 
ocupamos el Ayuntamiento de Alicante en protesta por el juicio 
contra 11 Mujeres de Basauri, Vizcaya, acusadas de aborto. La 
democracia avanzaba, pero con frecuencia, a tientas y no era 
fácil vencer la intransigencia de los hombres a dejar paso a las 
mujeres en la vida pública. Además, la Transición política dejaba 
casi intactos los aparatos represivos del Franquismo y esos 
mismos, al igual que la jerarquía eclesiástica, seguían vigilando 
los pasos de la nueva etapa.  Algunas mujeres, muy pocas todavía, 
entraron a formar parte de las listas en las primeras elecciones 
parlamentarias, y más tarde, en las municipales. Encabezar las 
listas del pequeño,  pero dinámico y agitador partido en el 
que militaba, me permitió hablar en foros públicos en ambas 
convocatorias y defender desde ellos las reivindicaciones de las 
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La verdad de la memoria
Mariano Sánchez Soler

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de 
formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”, escribió 
Borges. Los griegos decían que lo contrario del olvido no 
es la memoria, sino la verdad. “La verdad de la memoria en 
la memoria de la verdad”, añade Juan Gelman. Hace treinta 
años, algunos creímos que podíamos cambiar al mundo de 
base. Acabábamos de atravesar la línea de sombra de nuestra 
adolescencia y el paisaje gris de un Alicante adusto se estaba 
pintando de rojo. Sabíamos, con Gramsci, que vivíamos un 
momento histórico en el que lo viejo (la dictadura franquista 
y sus caciques provinciales) no terminaba de morir, mientras 
lo nuevo (la democracia, la igualdad, el socialismo...) tampoco 
acababa de nacer. Éramos optimistas, demasiado jóvenes y 
pensábamos que el proceso hacia una sociedad justa sería 
irreversible. Libertad, igualdad, fraternidad...

Y la verdad es que, a partir de 1975, muchos vivimos  
intensamente un gran oleaje de movilizaciones por la 
legalización de todos los partidos políticos, la amnistía, el 
Estatut, la libertad sindical..., Y tenía tanta verdad que en 
la calle reivindicativa conocimos también el miedo físico, el 
auténtico; porque en aquella época los disparos al aire mataban 
estudiantes y obreros; porque desde el aparato de Estado se 
aplicaba la represión y el terror selectivo. Mientras la mayoría 
de la población miraba hacia otro lado, como una gallina ciega, 
no eran pocos los detenidos que saltaban por las ventanas 
de ciertas comisarías después de ser convenientemente 
interrogados por los inspectores de la Brigada Político-Social. 
En Alicante algunos sociales se emplearon a fondo, y hoy 
resulta pedagógico ver cómo represores especializados -como 
el Guti y Ayela, por ejemplo- pudieron adaptarse al nuevo 
orden cambiando, simplemente, el nombre de su brigada, de 
Político-Social a Información. ¡Ay, la sacrosanta transición! 

¡Qué tremenda puede resultar cuando la hacemos descender a 
la vida cotidiana! 

Alicante también pagó un alto precio. La represión 
desencadenada en toda España por policías o por pistoleros 
falangistas, surgidos de la Organización Sindical, de Fuerza 

Entierro de Teófilo de Valle en Elda (1976)

La verdad de la memoria

Manifestación por la libertad, la amnistía y el estatut d’autonomía, en Alicante (1976)
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la amnistía para todos los presos políticos, l’Estatut, el 23-
F...). Porque el sindicato no es una organización abstracta, 
sino la suma de todos aquellos rostros, ilusiones, esfuerzos, 
inquietudes y proyectos vitales que hoy parecen olvidados. 

Y al mirar a nuestro alrededor, parece cómo si se hubiera 
cumplido una vieja premonición del novelista Gustave Flaubert: 
“Todo el anhelo de la democracia es llevar al proletariado al nivel 
de estupidez de la burguesía”. ¿Realmente ha sido así? Después 
de tanto tiempo aún queda pendiente el balance; conocer toda 
la verdad del proceso democrático; y junto al homenaje a las 
víctimas, al reconocimiento de los sacrificios, debe brillar la 
autocrítica de las fuerzas políticas democráticas y recomponer 
así el espejo roto de nuestra historia reciente. El Archivo de la 
Democracia es un gran paso necesario en esa dirección. Porque 
la verdad es el motor de todo progreso. Porque somos una 
memoria cargada de futuro.

La huelga de la Construcción en 1979

Nueva y del Frente de la Juventud, provocó en nuestra casa dos 
víctimas mortales con nombre propio y que jamás deberíamos 
relegar: Teófilo del Valle, en Elda, por secundar una huelga, y 
Miquel Grau, en Alicante, por pegar carteles convocando al 
9 d’Octubre. Hubo cientos de detenidos, palizas y cárcel para 
muchos. Vale la pena no olvidarlo en esta ciudad amnésica. 

En aquellos tiempos oscuros se reorganizaba el movimiento 
obrero. Mientras en Alicante resurgía la UGT al calor del 
PSOE, Comisiones Obreras dejaron de ser un “movimiento 
sociopolítico” para definirse como “sindicato unitario, de clase, 
democrático, sociopolítico e independiente”, bajo la hegemonía 
del PCE. Pero antes de que cristalizara la división, los activistas 
de entonces reclamábamos lo evidente: la unidad sindical, el 
congreso sindical constituyente, la legalización de todas las 
organizaciones y partidos de clase... 

Para muchos alicantinos de mi generación, que entonces 
rondábamos los veinte años, Comisiones y UGT supusieron 
nuestra dignificación personal como trabajadores, pero 
también el descubrimiento de una herramienta para defender 
unos derechos tan básicos que hoy resulta difícil imaginar lo 
dura que resultó su conquista. Como vivencia, el sindicato 
nos hizo sentir, desde las primeras movilizaciones del Portal 
de Elche, la emoción de sabernos los protagonistas de nuestro 
tiempo. 

Hoy, tres décadas más tarde, cuando dedico mi vida profesional 
a la literatura y el periodismo, recuerdo mi participación en las 
dos grandes huelgas de la Construcción de Alicante, en 1978 y 

1979. Yo era delegado de personal de la empresa que construía 
la Ciudad Elegida “Juan XXIII” y, como dirigente de UGT-
Construcción, formaba parte del comité de huelga que movilizó 
al sector más combativo de la clase trabajadora alicantina. He 
de confesar que durante aquellas jornadas imprescindibles 
aprendí casi todo lo que sé sobre el corazón humano, sobre la 
dignidad del trabajador, sobre la grandeza de los oficios más 
humildes. Mi vida posterior, mi visión del mundo, ha quedado 
marcada por aquella experiencia de lucha legítima. Allí conocí 
a personas inolvidables, únicas, que ofrecieron lo mejor de sí 
mismas, mientras demostraban su gran cultura cívica en las 
concentraciones de Canalejas, encerrados en la carcomida AISS, 
o al ocupar las calles con bravura en piquetes organizados. 

Es imposible entender en toda su dimensión la historia reciente 
de Alicante sin la presencia activa de los sindicatos. El paisaje 
sería diferente sin todas aquellas personas que han marcado 
nuestra convivencia y han dado la cara en las reivindicaciones 
ciudadanas más domésticas (un parque, una escuela...) y en 
los grandes acontecimientos políticos (Matanza de Atocha, 

Los “grises” en el entierro de Miquel Grau (1977)
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Mariano Sánchez de dirige a los huelguistas de la construcción 
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La Coordinadora o Movimiento de Maestros
Vicente Sellés Serrano

Se inició formalmente en enero de 1976 en la mayoría de 
las provincias españolas. No obstante ya existían grupos 
organizados a través de asociaciones (maestros católicos, 
antiguos alumnos de Magisterio...) y grupos que defendían la 
escuela moderna y los cambios en los métodos de enseñanza.

En la provincia de Alicante tuvo su origen en julio de 1971. 
Maestros ligados a movimientos cristianos de vanguardia 
organizaban un cursillo sobre nuevas técnicas de enseñanza 
en la localidad valenciana de Potries. Al mismo eran invitados 
miembros de la Comisión de Pedagogía del Club de Amigos de 
la Unesco de Alicante y como consecuencia de aquel encuentro 
se formalizaba la organización de un grupo que impulsaría 
el movimiento de maestros hasta la creación del Sindicat de 
Treballadors del Ensenyament d’Alacant (STEA).

Se estableció un plan de trabajo que posibilitase la conexión 
con la mayor parte del profesorado y con la opinión pública 
durante el curso 1971-72. El grupo fue consolidándose y 
creciendo el número de participantes. Se elaboraron panfletos 
reivindicativos que desde fuera de la provincia eran enviados 
a los centros con remites de editoriales relacionadas con la 
enseñanza. Se organizaron cursillos sobre nuevos métodos 
de enseñanza, especialmente Técnicas Freinet. Hasta 1974 se 
mantuvo “la enseñanza a examen” en las páginas del diario La 
Verdad, con entrevistas a profesionales, información legislativa, 
denuncia de la caótica situación de la enseñanza... se firmaba 
con seudónimos, pero el director del periódico publicó en una 
ocasión los nombres y apellidos de los firmantes.

Eran tiempos difíciles y había que asegurar una cobertura legal 
que permitiese cierta libertad para actividades y reuniones. Se 
iniciaron conversaciones con Virtudes Zaragoza, Delegada de 
Cultura del Movimiento. Con su apoyo se creó la Asociación 

de Antiguos Alumnos de Magisterio, aunque su legalización 
requirió un largo proceso.

En 1973 hubo un movimiento generalizado en toda España 
para reivindicar el coeficiente 3’6 para el profesorado de E.G.B. 
El grupo fomentó una asamblea el 28 de enero en la Escuela 
Normal, a la que asistieron alrededor de 2.000 profesores, 
pese a las intentonas por parte de la dirección del sindicato 
vertical SEM (Servicio Español del Magisterio) de boicotear el 
acto. Se decidió un paro técnico y por primera vez se mostró 

públicamente la disconformidad con el SEM y se reivindicó 
un cauce representativo y democrático para los profesores de 
E.G.B. Se propuso la creación de un Colegio Profesional.

La implantación de las especialidades en la E.G.B. llevó a 
la Administración a organizar cursillos de formación. La 
participación masiva en los mismos durante el curso 1973-
74 favoreció la acción del grupo y las aulas y la cantina de 
la Escuela Normal en múltiples ocasiones se convertían en 
foros de debate, con la tolerancia y el apoyo de Maruja Pastor, 
directora de la Escuela.

Antes de finalizar los cursillos se legalizaba la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Magisterio, el 23 de marzo de 
1974. La presentación oficial se realizó el 10 de mayo con 
una conferencia del pedagogo Víctor García-Hoz. Su primer 
presidente fue Paco Céspedes Sendra.

Acta de creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio

Maruja Pastor, directora de la Escuela de Magisterio

Paco Céspedes

La Coordinadora o Movimiento de Maestros



democrático e independiente, así como la jubilación a los 
sesenta y cinco años y la voluntaria a los sesenta.

Se intento el diálogo con el MEC. No se consiguió, sucediéndose 
paros y huelgas. El entonces ministro de educación Robles 
Piquer, quiso acallar las voces de protesta mediante la 
convocatoria de elecciones a representantes provinciales 
provisionales del Magisterio. Un representante por provincia, 
Ceuta y Melilla. Cincuenta y dos representantes para toda 
España. La orden se publicaba el 25 de marzo del 76 y la 
Coordinadora aceptaba el reto, aún a sabiendas de que se 
trataba de una estrategia urdida por Fraga Iribarne para 
conseguir posicionar a los representantes del SEM. No fue así. 
Tras las elecciones, a principios de junio, en reunión celebrada 
en el Hotel Aitana de Madrid el 26 de junio, se pudo constatar 
que treinta y siete de los representantes elegidos eran los 
presentados por la Coordinadora. En Alicante resultaba elegido, 
por 1.756 votos, Vicente Sellés Serrano, presidente entonces de 
la AAAM. El representante del SEM, José Albaladejo, obtuvo 700 
votos.

El MEC convocó a los cincuenta y dos representantes 
provinciales para el 27 de septiembre en los locales del CIE de 

la Complutense de Madrid. En aquel momento el Ministro de 
Educación era Aurelio Menéndez, alguien tuvo que pagar el 
desaguisado producido como consecuencia de la convocatoria 
de elecciones del mes de marzo, primeras elecciones 
democráticas que se celebraron tras la muerte del dictador. 
El Ministro tuvo que soportar el contenido del llamado 
“documento cero”, en el que se afirmaba: “los maestros no 
somos el sector adocenado y sumiso que...”  La falta de voluntad 
negociadora del MEC provocó el encierro de los representantes 
y sus acompañantes en las instalaciones universitarias durante 
tres días. Sería el Director General de Personal quien conseguía 
la finalización del encierro tras la promesa de dar respuestas 
claras y amplias. Esto ocurría a las tres de la madrugada del 29 
de septiembre. El MEC aceptó a los representantes provisionales 
como única representación del profesorado de E.G.B. hasta la 
toma de decisión del tipo de organización más adecuada; 
se comprometió a dar participación en la elaboración de un 
Estatuto Jurídico del Profesorado y en la reglamentación de 
los centros de enseñanza; prometía la participación de la 
comunidad escolar en la gestión democrática y un largo etc. 

Miembros del STPV en una manifestación 

Representantes de los maestros de distintas provincias reunidos en Madrid

La Asociación inició su andadura y promovió la concienciación 
del profesorado. La escuela de Barbiana, El maestro compañero, 
La escuela de Summerhill, Manifiesto sobre la educación, 
servían de lectura para lograr la transformación de la escuela 
y su capacidad para incidir en la democratización de una 
sociedad sometida todavía a la dictadura franquista.

La muerte del dictador aceleró los acontecimientos. El MEC 
publicó un Decreto de Plantillas que mereció el rechazo de todo 
el profesorado de E.G.B. El movimiento de protesta no se hizo 
esperar. Madrid servía de punto de encuentro y los maestros de 
Pontevedra de detonante, iniciando una huelga el 23 de enero 
de1976.

El día 7 de febrero, veinte provincias españolas se constituían 
en Coordinadora Nacional (lo de Estatal sería posterior). El 
mismo día, doscientos profesores de la provincia de Alicante 
se reunían en el colegio San Agatángelo de Elche. Acordaron 
enviar dos representantes a la Coordinadora Nacional, 
integrarse en ella y elaborar una tabla reivindicativa en la que 
por primera vez se mencionaba un sindicato democrático de 
enseñantes. A propuesta de la Asociación de Antiguos Alumnos, 
Pedro Olivares era elegido como uno de los representantes. 
La dirección de la Asociación acordó mantener la misma 
para poderla utilizar como cobertura legal, pero integrarse 
plenamente en la Coordinadora.

En Madrid se elaboró una tabla reivindicativa en la que además 
de pedir la derogación del Decreto de Plantillas, se abogaba por 
la disolución del SEM y la creación de un cauce representativo, 

El ministro de Educación, Robles Piquer, en una visita a Alicante, con el Gobernador 
Civil y el delegado de Educación, Hernández Belando 
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El 4 de junio, en el Instituto Jorge Juan de Alicante, se constituía 
el STEA y el 1 de septiembre se presentaban sus estatutos en la 
Dirección General de la Función Pública. El 22 del mismo mes se 
le reconocía al STEA personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar. Estaba cumplida la aspiración principal del movimiento 
unitario y democrático de maestros.

En el resto de España se retrasó el proceso. La dimisión de los 
representantes provinciales se formalizó en el MEC el 28 de 
enero de 1978, año de la gran huelga en la que se consiguió 
la dedicación exclusiva para el Magisterio. El 29 de enero se 
constituía la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de 
la Enseñanza (UCSTE) en Madrid, firmando en representación 
del STEA Enrique Bas Carratalá, maestro de enseñanza privada, 
con lo que se conseguía otra de las aspiraciones del movimiento 
de maestros de integrar a los dos sectores del profesorado 
como paso hacia la Escuela Pública.

El movimiento de maestros quedará en el recuerdo de muchos. 
Fueron años de ilusión, de esperanza, también de decepciones 
y desencuentros. Generó entusiasmo entre el profesorado y 
confianza con los dirigentes del movimiento. Fue respetado 
por las autoridades educativas y políticas. Contribuyó a que 
los represaliados por el franquismo, López Mena, Montejano, 
Ochando, Orts, en la provincia de Alicante, recuperasen la 
ilusión de los años perdidos y tuviesen la oportunidad de 

protagonizar una etapa en la que supieron transmitir sapiencia 
y experiencia.

El movimiento de maestros fue democrático y unitario, nunca 
fue uniforme y de pensamiento único. Sirva de ejemplo la 
convocatoria de oposiciones para profesores de E.G.B. del año 
77. En Alicante, un sector defendió el boicot a las mismas y 
otro sector la participación de miembros del movimiento como 
componentes de los cinco tribunales que se constituyeron 
para cubrir las 760 plazas que se convocaban en la provincia. 
La segunda alternativa se conseguía como consecuencia de la 
presión y el diálogo ejercidos ante la delegación provincial. 
En cuatro de los cinco tribunales no sólo se consiguió la 
participación, sino que además se cubrieron todas las plazas 
convocadas.

El listado de todos los que participaron y con su esfuerzo 
lograron dignificar la ESCUELA y mejorar las condiciones 
laborales del profesorado sería interminable. Todos merecen 
estar presentes en la memoria de los que continuamos 
creyendo en la Escuela Pública.

Teodomiro López Menaque nunca llegó a cumplir. Bien es cierto que la inestabilidad 
política y los continuos cambios de los cargos del MEC no 
facilitaban la solución de los problemas.

En Alicante se había acordado el 13 de septiembre, en asamblea 
multitudinaria, la disolución de la Coordinadora y en su lugar 
la creación del Consejo Asesor del representante provincial, 
estableciéndose un sistema de representación en claustros y 
comarcas. También se acordó, por unanimidad, la creación de 
un sindicato de enseñantes.

En octubre la oferta del MEC fue valorada negativamente por 
la práctica totalidad de las provincias, especialmente porque el 
Ministerio incumplía lo prometido negando la representatividad 
exclusiva ante los dirigentes de la recién creada Asociación 
Nacional del Profesorado de E.G.B. (ANPE), que surgía como 
alternativa del  ya desaparecido SEM.

Ante la falta de respuesta del MEC a  las reivindicaciones 
presentadas se convocaban cuatro días de huelga, desde el 
23 al 26 de noviembre. Se incluía en la tabla reivindicativa 
la exigencia de la dedicación exclusiva para el profesorado 
de E.G.B. y la desaparición de las permanencias. La huelga 
fue un éxito, la secundaron alrededor de 95.000 maestros en 
toda España. La Delegación Provincial de Alicante reconocía 
la participación del 84% del profesorado de la provincia. 
Hasta el mismo ANPE, que no convocó, se solidarizaba con los 
huelguistas asumiendo sus reivindicaciones. El Comité estatal 
de huelga se reunía en Madrid, en la Escuela Normal de la calle 

Islas Filipinas. Diariamente autorizaba la reunión del Comité el 
gobernador civil de Madrid, Rosón, quien además se ofrecía a 
mediar entre MEC y huelguistas para facilitar la finalización del 
conflicto. No lo consiguió dada la cerrazón del MEC. 

En Alicante se había establecido un entramado de contactos 
telefónicos entre los centros y los representantes del Comité 
de huelga provincial y estatal dirigido por Pepe Cremades. La 
ubicación del Comité de huelga provincial no era otra que el 
despacho del joven abogado Luís Berenguer, que desempeñaría 
cargos públicos posteriormente tanto con la UCD como con el 
PSOE.

La Asamblea Estatal de representantes aprobaba el 8 de 
diciembre un documento instando a las provincias a iniciar 
el proceso de constitución de un sindicato unitario, previo 
debate en colegios, provincias y comarcas. Daba de plazo 
hasta finales de enero de 1977 pero no sería hasta el 25 de 
junio cuando se confirmase la voluntad mayoritaria de crear 
sindicatos. En Alicante el proceso estaba más avanzado y el 28 
de abril el representante provincial remitía un escrito a todo 
el profesorado anunciando su dimisión a finales de curso, 
como consecuencia del convencimiento de la creación del 
cauce participativo, democrático e independiente por el que 
se había estado luchando. El 30 de abril se celebraba en Elche, 
en el colegio El Palmeral, el primer y único encuentro de los 
trabajadores de la enseñanza, con asistencia de los sectores 
estatal y privado, no universitario y universitario del CEU.

Reunión de la Unión Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (1979)
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“Ha visto algo de lo que no puede desprenderse. Todo ver es 
también un  suceder. Al ver algo nos sucede algo, cosa que se 
olvida en ciertos momentos de la Historia”.  (María Zambrano).

Previo a la transición.

Cuando pregunté a mi abuela, Palmira Galiano, cómo vivió el 
acceso de las mujeres al voto, me dijo: “Ay, hija, eso eran cuatro 
rojas allí en Madrid. Aquí no nos enteramos”.

Sinceramente, cuánta gente deberíamos contestar del mismo 
modo a propósito del tan cacareado mayo del 68 allí en París. 
Aquí estábamos en una provincia del sureste franquista, ajena 
a esos aires. La gente de mi generación se casaba escuchando la 
famosa frase de la epístola de San Pablo: “La mujer estará sujeta 
a su marido”. Pero esto no era sólo una frase. Se legitimaba en 
leyes, tradiciones y costumbres. La complacencia de mi esposo 
y prohibirle a Carlos Alonso Monreal -que nos casó- que la 
citara en la boda sólo fue un gesto de buena voluntad que en 
nada cambiaba la realidad existente.

Fuimos adoctrinadas en el nacional catolicismo y aprendimos 
muy bien, además de la Formación del Espíritu Nacional, otras 
dos asignaturas mal llamadas “Marías”: Hogar y Convivencia. 
Aún no he comprendido cómo, después de tantos años de 
democracia, no están implantadas para niños y niñas; y 
sobre todo, no entiendo cómo aún no existe una que se llame 
“Formación del Espíritu Democrático”. La carencia de esa 
formación deja a las criaturas sin doctrina cívica.

Al pasar por el obligatorio Servicio Social, se cuidaron de 
insistirnos en el gran papel que se nos confiaba, crucial para 
España y para los españoles, a saber: debíamos ser magníficas 
esposas y madres, el complemento perfecto del varón con el 

que encajaríamos de manera portentosa por el simple hecho 
de que ellos eran hombres y nosotras mujeres. La feminidad 
y la masculinidad nos eran inherentes y no había desajuste 
alguno que el amor no pudiera arreglar. Independientemente 
de los gustos aficiones o habilidades de unos y otras. La meta: 
constituir el binomio ganapán – ama de casa, esposa y madre; 
al que tan pomposamente se llamaba familia, núcleo y pilar 
de toda sociedad que se preciara y útero donde criar felices y 
contentos a muchos niños. 

Lo personal es político
María Nieves Simón Rodríguez

Pero algunas habíamos visto algo de lo que no podíamos 
desprendernos que nos permitió cuestionar el excelso modelo 
de la complementariedad de los sexos que nos inculcaban. 
Accedimos a la enseñanza superior y a las profesiones con 
una facilidad mayor que nuestras antepasadas; y estos nuevos 
conocimientos, junto al uso de la píldora anticonceptiva, que 
nos íbamos procurando como podíamos aún antes de su 
legalización, nos abrió puertas insospechadas. La moraleja del 
cuento de Barbazul tomó para nosotras otro significado: la 
curiosidad y la exploración de lo prohibido iba a salvarnos.

Transición: 1974-1982.

No puedo precisar cuándo decidimos, de forma bastante 
generalizada, pregonar que el rey estaba desnudo. La verdad es 
que llevábamos un tiempo demasiado largo ya riendo las gracias 
de los reyes que nos rodeaban, luchadores, jefes y amigos, 
sabios y amantes que se permitían ante cada tímido avance 
lindezas de este calibre: “las mujeres a la cocina”; “lástima que 
seas mujer con la cabeza que tienes”; “nena, escribiré tu nombre 
con luces de colores”; “compréndelo, él tiene que ganar más 

aunque tu trabajo sea mejor porque mantiene una familia, pero 
tú eres el alma de esta empresa”. Y confidencias maravillosas, 
como: “mira, no puedo ascenderla, es una mujer y cualquier día 
querrá tener otro hijo”. 

El caso es que tú también eras mujer y debías aplicarte el cuento, 
o sea, te ibas a quedar de segundona toda la vida. Pero éramos 
generosas, nos invadía el espíritu de la complementariedad y 
nos sabíamos soporte, guía y luz de nuestros compañeros.

Comprendimos mucho más tarde la injusticia que ocultaban 
esos mensajes. Porque a la sazón, incluso nos halagaba que no 
nos dieran paso por el hecho de ser mujeres. Al fin y al cabo, no 
era nuestra culpa: nuestra inteligencia y capacidad quedaban a 
salvo, éramos complementarios, sólo éramos una parte del todo 
y quienes decidían y mandaban sin discusión y sancionado por 
la ley eran ellos.

Pero llegó el día en que nos dimos cuenta de la trampa. En este 
asunto la parte de complementariedad que nos tocaba no era 
la mitad. A veces, era mucho más de la mitad. Y otras, mucho 
menos. No había equilibrio. En realidad, siempre había un varón 
que, a su conveniencia, te ponía o te quitaba de un lado a otro 
con independencia de tus gustos o habilidades. En fin, que 
siempre te veías tapándole el culo al rey aunque no quedase 
manta para tapar tus propias vergüenzas. En el ámbito público 
esos mismos reyezuelos tiraban cada vez con más fuerza de la 
manta para desenmascarar al dictador.

En 1974 mi hijo tenía tres años. Cuando pienso en esa época, 
aparecen con fuerza dos nombres íntimamente unidos. Dos 
espacios donde compartía mis inquietudes democráticas y era 
entendida. La librería Set i Mig; regentada por Celia Ibáñez y 
Amparo Morey. Y la escuela infantil Aire Libre, donde más o 
menos la misma gente que nos veíamos por la librería, padres 
y madres, interesados en educar a sus criaturas de modo 

Lo personal es político
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Pero en 1975 aún no había ocurrido nada de eso. En 1975, la 
empresa de construcción y promoción en la que tan felizmente 
trabajaba se estaba yendo al traste por la incompetencia 
del varón que la dirigía. Para no quemarme la sangre, me 
entretenía colaborando en un programa que la Asociación de 
Amas de Casa, a la que pertenecía, realizaba en Radio Alicante 
dirigido por Maribel Bernal. No era nada muy especial. Consejos 
apropiados para el mundo femenino. Pero me gustaba tener la 
posibilidad de utilizar nuevamente la antena para comunicar a 
otras mujeres lo que yo estaba viendo.

Nos devanábamos los sesos pensando cómo colar algún 
comentario que hiciese vislumbrar a las mujeres otros modos 
de ser y estar en el mundo, que no eran políticamente correctos. 
Yo había vivido, cuando inauguramos Radio Popular en 1963, la 
verdadera censura. Y también aprendí a burlarla. ¡Qué ejercicio 
intelectual aquél tan estimulante! Así pues, me puse manos a la 
obra y empecé a radiar todas las noticias que iban apareciendo 
sobre el recién inaugurado por la ONU Año Internacional de 
la Mujer. Al hilo de esa información oficial iba tejiendo los 
cuestionamientos que del papel de la mujer emanaban del 
feminismo. Al final de aquel año las cuitas que sentíamos 
tenían nombre: Discriminación. Y además, el fenómeno era 
mundial.

Mientras yo me dedicaba a mis proclamas radiofónicas, otras 
mujeres formaban parte de los partidos en la clandestinidad. 
Vieron la necesidad de aglutinarnos para defender nuestros 
derechos, que los compañeros estaban, una vez más, olvidando. 
Así fue cómo nuestras reivindicaciones pasaron a ser asunto 
de mujeres en vez de causa común que formara parte de las 
reivindicaciones generales.

De toda esta mi memoria sentimental guardo con especial 
cariño la intensa emoción que sentí aquel 8 de Marzo de 1976. 
El M.D.M. hizo un amplio llamamiento a todas las mujeres 
alicantinas. La convocatoria se esparció de manera prodigiosa, 
hasta en el mercado. Acudí a la cita. El Club de Amigos de la 
UNESCO, estaba lleno de mujeres. Las ponentes no tuvieron 
dificultad en convencer a un público entregado. Y en un 
inmenso papel marrón de envolver, que tapizaba las paredes 
de la sala, puse mi nombre y dirección junto al de todas las 
mujeres interesadas en seguir trabajando por nuestra causa. 
Ese fue el inicio.

Lo que siguió queda relatado en el libro: Feminario 25 años: 
1980-2005, que acaba de publicarse en la colección Extensión 
Universitaria de la U.A. Y para quien quiera tener más datos, 

puede consultarlos en el Archivo de la Democracia de la Sede 
de la U.A.

No obstante, me gustaría hacer algún apunte de esos 
primeros años. Empezamos a reunirnos en el Aula de Cultura 
porque Carlos Mateo nos facilitó el camino, como a tantos 
otros grupos, por lo menos a todos aquellos y aquellas que 
felices formamos parte de esa singular manifestación, no tan 
espontánea, que se desarrolló el 9 de enero del 1976, tras la 
memorable conferencia de Tierno Galván. 

También vale la pena rememorar la complicidad de María 
Dolores Marcos y Manolo Alcaraz, ediles del Ayuntamiento que 
tanto echamos de menos. Los tres nos ayudaron a poner en 
marcha los primeros eventos que tuvieron amplia repercusión 
en Alicante: 
1.- La Exposición Conmemorativa del 50 aniversario del voto de 
las mujeres con su correspondiente ciclo de charlas. 

diferente, comenzamos a ensayar otra forma de hacer escuela 
que se acompasara al nombre del centro que con tanta ilusión 
creamos.

En 1975 iba aumentando la colección de cuentos de mi hijo 
al tiempo que me interesaba, cada vez más, por una sección 
novedosa de la librería que se llamaba “Feminismo”. Y no sólo 
yo, sino muchas otras empezamos a leer con fruición todo lo 
que se publicaba. Tanto leímos en esos años y los siguientes, 
que más de una tenía a gala decir que conocía cuanto se 
editaba sobre feminismo. Tampoco era tanto. Pero los varones 
de nuestra generación leían otras cosas y cuando leíamos 
lo mismo nos impresionaba de modo diferente, como aquel 
opusculito tan revelador que el padre Engels tituló: La Familia, 
la Propiedad Privada y el Estado. 

Ahí se iniciaron muchas rupturas. No es cuestión de que 
paguen justos por pecadores, pero era bastante habitual que 
los compañeros de lucha por la democracia no reconocieran a 
sus compañeras la libertad que reclamaban. No se cuestionaron 
el control y la censura que con más o menos donaire imponían, 
y aun los más ilustrados e izquierdosos seguían ejerciendo 

tan contentos el viejo papel de mandamás que les legitimó el 
nacional catolicismo. Vimos estupefactas cómo lo practicaban 
sin rubor en empresas, cátedras, partidos, sindicatos y, por 
supuesto, en la familia. 

Cuando llegaron los sucesivos gobiernos democráticos 
constatamos que el asunto era grave. En lo que les interesaba se 
pusieron rápidamente de acuerdo, al igual que antaño pactaron 
sindicatos y patronal el salario familiar. Pactaron con rapidez el 
divorcio y hasta el Estatut. Inexplicablemente hubo dineros para 
implantar “la llengua”, pero no la coeducación o las guarderías 
y otro tipo de recursos sociales tan necesarios para conseguir 
una vida verdaderamente democrática. Eso quedó atrás, como 
el espinoso asunto del aborto, y pasó a ser considerado “lo de 
las chicas”. Me pregunto si el auge feminista de esos tiempos 
no fue, una vez más, hacer de la necesidad virtud. Al comprobar 
que seguíamos en los márgenes, nos unimos para argumentar 
lo injusto de nuestra situación.

Lo personal es políticoMaría Nieves Simón Rodríguez
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Nieves Simón en una reunión feminista en el Aula de Cultura de la CAAM

2.- El trabajo pionero en Coeducación sobre la división sexual 
del trabajo que realizamos en los institutos de enseñanza 
media de la ciudad. Aún recuerda Manolo Alcaraz cuando el 
profesorado le llamaba desde el instituto para preguntarle de 
qué sexualidad íbamos a hablar.

Y no puedo olvidar la serie de artículos que publicamos en 
el diario Información, gracias a la acogida de su director 
Jesús Prado. Sirvieron de banderín de enganche a muchas 
compañeras y de divulgación del pensamiento feminista que 
íbamos elaborando.

Coda

Así fue como muchas mujeres de mi generación pasamos de 
sufrir la complementariedad a pedir la correspondencia, o sea, 
de la dictadura a la democracia, de unos modos, tanto en lo 
personal como en lo político, en los que uno mandaba y el 
resto acataba, a un hacer entre todos y todas en pie de igualdad 
que, a decir verdad, aún no hemos acertado a desarrollar 
plenamente.

Los papeles de dominación y sumisión asignados a hombres 
y mujeres durante el franquismo, con la intención de 
justificar la engañosa complementariedad, han de tornarse 
en justa correspondencia. Las enseñanzas, en casa, en los 
medios de comunicación y en la escuela, tienen que variar 
sustantivamente hasta alejarse del androcentrismo y alcanzar 
la coeducación. Si no transmitimos las habilidades necesarias 
para convivir en paz, no lograremos la verdadera democracia. 
Seguimos en transición. La paridad es poco más que la foto del 
primer gobierno de ZP. Por eso hay que seguir trabajando para 
lograr lo políticamente correcto; o sea, respeto y participación 
en pie de igualdad. ¡Ojalá que los falsos intelectuales, que no 
han dedicado ni cinco minutos a reflexionar sobre ello y se 

jactan del corsé que se les impone, tengan algo más virtuoso 
que proponer!,  porque yo no quiero ni pensar en volver a las 
dictaduras ni en lo personal ni en lo político, que, como veis, 
son la misma cosa. Así lo defendemos las feministas desde hace 
décadas.

Asistentes a un ciclo “Mujer y sociedad”, en el Aula de Cultura de la CAAM

Lo personal es políticoMaría Nieves Simón Rodríguez
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toda parsimonia le señaló a su guitarrista: “Niño, ámono que ha 
venío er jefe”. Los resultados de aquella fiesta de la democracia 
los seguimos desde el periódico Información, todavía en la vieja 
sede de Quintana, con la calle cortada al tráfico.

Elecciones Parciales al Senado en 1978 
Julián Andúgar, poeta y flamante senador socialista por 
Alicante que había obtenido el mayor número de sufragios 
(304.739) de los cuatro que resultaron electos, murió sin apenas 
poder disfrutar de su escaño. Al mismo tiempo, otro histórico 
militante de izquierdas, el comunista Wenceslao Roces, senador 
por Oviedo, presentaba su renuncia al puesto por motivos de 
salud. De pronto, y sin apenas experiencia democrática, en 
dos provincias españolas se tuvieron que convocar elecciones 
parciales al Senado ya que la ley electoral no recogía otra 
posibilidad. En Asturias venció el candidato socialista Fernando 
Morán, recién ingresado al PSOE por la fusión con el PSP de 
Enrique Tierno, y en Alicante, tras arduas discusiones sobre 
quien debería ser nominado por el partido, se confió en el 
joven Alberto Pérez Ferré, vencedor claro de los comicios al 
obtener más de 120.000 votos. Destacó en aquella campaña 
el mitin que dio Felipe González en Elx, en el viejo campo de 
fútbol de Altabix, completamente abarrotado. Recuerdo que 
en esa campaña yo deseaba grabar una conversación con el 
líder socialista para, luego, incluir una conversación ficticia 
radiofónica entre Felipe y Alberto. Helga Soto, responsable de 
prensa del PSOE federal y amiga personal, me citó unas horas 
antes del mitin ilicitano en el hotel Don Jaime. Felipe tardaba 
en llegar y los nervios hacían presa en un servidor. De repente, 
un ruido horroroso se apoderó de la calle, la más importante 
de Elx. Varias furgonetas de la policía nacional, todavía vestían 

de gris, invadieron las aceras y comenzó a salir de ellas agentes 
provistos de metralletas la mar de disuasorias. Los pocos que 
allí estábamos nos dijimos: “Se acabó lo que se daba. Nos han 
pillado”. Pero, no. Era que venían protegiendo al líder de la 
oposición y futuro presidente del gobierno. Reconozco que en 
la entrevista que le grabé a Felipe no estuve demasiado lúcido 
porque el susto todavía lo llevaba en el cuerpo... 

Referéndum Constitucional de 1978 
Aquellas primeras Cortes legislativas del año anterior bien 
pronto se convirtieron en unas Cortes Constituyentes obligadas 
a redactar una Constitución democrática acorde con lo que el 
pueblo esperaba. Con una rapidez inesperada, una comisión de 
expertos en derecho constitucional se convirtió en padres de la 
Patria y redactaron una Carta Magna que hoy, casi treinta años 
después, todavía sigue siendo útil. La novedad más importante, 
dentro de la enorme masa de libertades que ganaba el pueblo, 
era el capítulo por el que España pasaría de ser un país 
centralista a uno descentralizado: la España de las autonomías. 
En Alicante, como en casi toda España, el referéndum fue un 
éxito y el resultado habla por sí sólo: un 93’05 de la población 
de nuestra provincia dijo sí con una masiva participación de más 
del 70%. En el comité electoral alicantino algunos compañeros 
recordábamos aquellos momentos previos a la reforma de las 
leyes franquistas en los que nos opusimos fervientemente al 
reconocimiento de la monarquía borbónica, la misma que 
había acabado con los fueros valencianos y catalanes hacía 
doscientos setenta años: “Quan el mal vé d’Almansa, a tots 
alcança” En fin, como diría Robert Zimmermann, alias Bob 
Dylan, los tiempos estaban cambiando.

El senador socialista Julián Andúgar Los candidatos socialistas a las elecciones parciales al Senado en Alicante y Oviedo, 
Alberto Pérez Ferré y Fernando Morán
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Emilio Soler Pascual

Después de toda una vida sin poder votar libremente, de 
repente, y tras el agitado periodo que siguió a la muerte del 
dictador a finales de 1975, las cosas parecieron ir a mejor y 
en cinco años votamos seis veces en la provincia de Alicante. 
Tras un tortuoso y confuso año 1976, en la Semana Santa de 
1977 se legalizó el PCE, único obstáculo para que las fuerzas 
democráticas aceptaran la convocatoria de las primeras 
elecciones en cuarenta años al Congreso y al Senado, cámaras 
recogidas en la reforma realizada a las leyes franquistas por los 
mismos procuradores que las habían elaborado.

Elecciones Generales de 1977 
Las elecciones generales que se celebraron un histórico 15 
de junio constituyeron en España una ajustada victoria de 
la UCD de Adolfo Suárez y un triunfo del PSOE renovado de 
Felipe González, que consiguió un buen puñado de escaños y 
se convirtió en el partido más importante de la oposición. En la 
provincia de Alicante los resultados dieron la victoria al PSOE 
(38’9%) al conseguir más de 15.000 votos de diferencia sobre la 
UCD (36%) y dejar tan sólo con poco más de 50.000 sufragios al 
PCE (9’2%), muy activo durante los últimos de la dictadura. La 
vieja guardia franquista arracimada en torno a Manuel Fraga, 
tan sólo consiguió el 6’5% de los votos alicantinos. 

Aquella fue una campaña marcada por la ilusión, las ganas de 
cambio y el deseo de unidad, como lo demostraba la candidatura 
unitaria de izquierdas al Senado donde socialistas como Julián 
Andúgar, comunistas independientes como José Vicente Mateo 
y partidarios de Tierno Galván como José Vicente Beviá, salieron 
elegidos. En cuanto a la lista al Congreso encabezada por 
Antonio García Miralles, le acompañaron en el éxito Joaquín 
Fuster, veterano militante socialista que llegaba de las filas 
del socialismo histórico de Rodolfo Llopis, Asunción Cruañes e 
Inmaculada Sabater, que abandonaría posteriormente el PSOE 

para pasar al PCE pero que tuvo la honradez de dejar su escaño, 
cosa impensable en estos tiempos actuales...

El mitin más importante que jamás se ofreció en Alicante 
transcurrió en el estadio del Hércules, merced al generoso 
ofrecimiento de su presidente José Rico Pérez, un reconocido 
demócrata. El único problema al que se enfrentaba la 
organización de campaña era que el público no debía, en 
ningún caso, pisar el césped para no estropearlo. El civismo 
de las más de cuarenta mil personas que se dieron cita y la 
perfecta organización hicieron el resto. Mientras un joven 
Felipe González llegaba al aeropuerto de El Altet, proveniente 
de Andalucía, el cantaor José Menese, amigo personal de 
Martínez Bernicola, entretuvo a una multitud expectante por 
el cambio. Cuando le hicieron una seña al flamenco, éste, con 

Mitin de Felipe González en el estadio Rico Pérez de Alicante

Gozos y sombras electorales en el Alicante de la transición
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Ejército y la grave situación económica hacían que una invisible 
espada de Damocles pendiera sobre la incipiente democracia. 
Diversos asesinatos ultras caldeaban el ambiente para lo que 
parecía inminente: un golpe de Estado. El 23 de febrero de 1981, 
poco más de las seis de la tarde, el comandante Tejero, de triste 
recuerdo, entraba en el Congreso de los Diputados mientras 
se votaba la sustitución de Adolfo Suárez y secuestraba a la 
voluntad popular pistola en mano. Al mismo tiempo, en el País 
Valenciano, el capitán general Miláns del Bosch, decretaba el 
estado de excepción y conminaba a la población a quedarse en 
casa bajo pena de arresto o algo más. Un servidor, por aquel 
entonces responsable de la Fundación Largo Caballero en el 
País Valenciano, me encontraba en el Hotel Meliá alicantino 
organizando un cursillo de formación en los que estaban 
inscritos todos, repito, todos, los secretarios de Formación de 
UGT de España. Cuando esperaba la salida de los grupos de 
trabajo, previsto para las seis y media, apareció la responsable 
de la Fundación en Asturias, actualmente vicepresidenta del 
gobierno regional, y sollozando, me dijo que había oído que 
se había dado un golpe de Estado en el Congreso. Rápida e 
incrédulamente, corrí al coche, puse la radio y escuché música 
militar. Lo primero, pensé, era quitar todos los letreros de la 

recepción del hotel donde se indicaba el curso de UGT. Más 
tarde, una vez reunidos todos los sindicalistas, proporcionarles 
el regreso a sus lugares de origen, lo que no fue sencillo ya que 
no podían viajar en grupos según la orden de Miláns del Bosch. 
Sobre las diez de la noche me pasé por el Ayuntamiento, donde 
el alcalde, Pepe Lassaletta, había reunido a los concejales. 

Toma de posesión de José Luis Lassaletta como Alcalde de Alicante

Emilio Soler, en la sede electoral del PSOE

Elecciones Generales y Locales de 1979 
Una vez elaborada la nueva Constitución, las Cortes generales 
se disolvieron. Los meses de marzo y abril de ese año fueron 
los elegidos para la celebración de nuevas elecciones generales 
y las primeras locales (Ayuntamientos y Diputaciones) de la 
democracia. La campaña para las generales, donde el PSOE 
partía como auténtico favorito en todas las encuestas, bien 
pronto se convirtió en una decepción para los que esperaban 
un cambio de gobierno. De nada había servido que el Partido de 
Felipe González hubiera atraído hacia sus filas a los socialistas 
peseperos de Tierno Galván o al resto de partidos socialistas 
que todavía quedaban en algunas comunidades autónomas. 
La campaña triste del PSOE, con un Felipe en blanco y negro, 
empeñado en demostrarse a sí mismo que podía ser el jefe del 
gobierno, y la alocución tremendista y final de Adolfo Suárez 
en la cadena SER advirtiendo que si ganaban los socialistas les 
quitarían hasta las gallinas, decantó el resultado hacia las filas 
centristas. En Alicante, el resultado fue muy ajustado: victoria 
del PSOE con un 39’5 %, un ligero aumento con respecto a las 
anteriores generales, y la UCD subiendo hasta el 37’5%. Era 
evidente que el voto de Tierno no tenía un componente tan 
socialista como él mismo creía... Por su parte, el PCE obtenía el 

mejor resultado en unas generales de su historia en Alicante: 
más del 11% de los votos.

Un mes más tarde, en abril, los resultados otorgaban un claro 
triunfo de la izquierda en la provincia: prácticamente todos los 
grandes y medianos ayuntamientos consiguieron gobiernos 
de progreso mediante alianzas entre comunistas y socialistas: 
Alicante, Elx, Alcoi, Elda, Crevillent, Santa Pola, Cocentaina, 
Benidorm, Petrer, Calpe, Benissa, Dénia... Tan sólo la comarca de 
la Vega Baja del Segura se mantuvo como un feudo del centro-
derecha, bastión que se mantendría conservador a lo largo de 
los siglos. Los resultados significaron una considerable bajada 
del PSOE, un 36% de los sufragios, el peor resultado hasta 
aquel momento en unas elecciones, y una espectacular subida 
del PCE hasta el 14’2% de los votos, con mucho y de largo, 
el mejor resultado de su historia y que propiciaría el cambio 
democrático en los ayuntamientos, regidos hasta ese momento 
por munícipes elegidos según las leyes residuales franquistas. 

En el comité electoral de Alicante, las preocupaciones iban 
por otro camino. Tras las peripecias del XXVIII Congreso del 
PSOE, donde Felipe renunció a seguir dirigiendo en minoría el 
partido, la polémica entre eliminar las referencias al marxismo 
de los estatutos o magnificar todavía más el sentido marxista 
y obrero de la organización dividía a unos y otros. Recuerdo 
que en una conferencia de prensa que dio Enrique Barón, por 
aquel entonces destacado líder de la FSM, en la Fundación 
Largo Caballero alicantina, no daba crédito cuando le llevé un 
fax recién moldeado donde el secretario general abundaba en 
la necesidad de renunciar al marxismo para poder gobernar 
España. La polémica fue tan estridente que, incluso, previo a 
un mitin que se debía dar en el estadio Rico Pérez del Hércules, 
tuve que ir hasta La Nucía a recoger a Enrique Tierno para que 
se acercara a dar una rueda de prensa en la que inicialmente 
estaba prevista la intervención del secretario general. Felipe, 
siguiendo instrucciones de Helga Soto, tan sólo salió del hotel 
donde se alojaba para asistir al mitin. Un acto, en el que por 
cierto no hubo, ni mucho menos tanta gente como en 1977, y 
en el que un veterano militante, ya fallecido, me decía: “Tierno 
es muy educado y habla muy bien pero, sabes, yo al que de 
verdad entiendo es a Felipe...”

Elecciones Generales de 1982 
Tras la decadencia del partido en el gobierno, la UCD, en el 
que su secretario general y jefe del gobierno, Adolfo Suárez, 
se había visto obligado a dimitir y proponer como sucesor a 
Calvo Sotelo, la situación política española empeoraba a pasos 
agigantados: las tropelías de ETA y en menor medida las del 
GRAPO, la amenaza de los sectores ultraconservadores del 
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Campaña electoral del PSOE en 1982

¿A todos? No, alguno hubo, según las malas lenguas, muy 
significado, que corrió al gobierno civil a ponerse a disposición 
de la autoridad competente... Tras pasarme por el partido para 
ver como iba la ocultación de archivos y demás, me acerqué al 
diario Información, justo a tiempo para contemplar como salía 
por el teletipo la fotografía de Tejero subido en la tribuna de 
oradores del Congreso con su arma reglamentaria en mano. 
Fue, ya se lo pueden imaginar, una noche horrible en el que 
la solidaridad, llamadas a Renate, esposa de Antonio García 
Miralles para ver como se encontraba, y el temor corrieron a 
partes iguales. La aparición del monarca Juan Carlos en TVE 
desautorizando a los militares golpistas fue como un bálsamo: 
no había cometido el mismo error de su abuelo Alfonso XIII ni 
de su cuñado Constantino de Grecia. Al parecer, la democracia 
se había salvado.

A la tarde siguiente, fuimos muchos los que nos acercamos al 
aeropuerto alicantino para recibir a los diputados que habían 
permanecido presos por los golpistas. Recuerdo que el primero 
en aparecer en la terminal fue Luis Berenguer, diputado por UCD 
y con el que me fundí en un abrazo larguísimo, larguísimo.

Un año y medio después, cuando el declive de UCD era 
manifiesto y el gobierno de Calvo Sotelo fracasaba en las 
urgentes reformas que este país necesitaba, se convocaron 
elecciones generales para el mes de octubre de 1982. La 
descomposición del partido en el gobierno era tan extrema 
que el propio Calvo Sotelo, consciente de su desprestigio, cedió 
el número uno de las listas por Madrid a Landelino Lavilla, 
ministro de Justicia. Los resultados de estos comicios fueron 
un varapalo para las fuerzas de centro derecha y los socialistas 
consiguieron un resultado abrumador: 202 escaños sobre 350. 
Felipe González, desde una ventana del hotel Ritz madrileño 

El Gobernador Civil, Sanz Pastor, el alcalde de Alcoi, Josep Sanus, y el Capitán General, 
Milans del Bosch, en Alcoi, a finales de 1980
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flanqueado por Alfonso Guerra, se comprometía a gobernar 
para todos en una noche histórica.

En Alicante, el PSOE obtuvo el mejor resultado de su historia en 
elecciones generales: el 54’4% de los votos (tan sólo superado 
por el de las primeras autonómicas de 1983, el 55’1%), 
mientras que UCD obtenía un escandaloso 9’8% y el PCE el 
4’1%. Como era de esperar, el hundimiento del centro político 
alicantino vino acompañado por un aumento espectacular de 
la derecha de Fraga, consiguiendo casi el 30 de los sufragios en 
la provincia. Desde el comité electoral todavía recordábamos la 
visita de Felipe al coso taurino de la plaza de España, abarrotado 
por una multitud deseosa de cambio. El senador Alberto Pérez 
Ferré había comenzado su intervención parafraseando unos 
versos de Joan Manuel Serrat: “Mañana puede ser un gran 
día...” Y vaya que lo fue.
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de la provincia y en las pancartas se puede ver con claridad 
los puntos fuertes de la actuación sindical que UGT provincial 
mantenía en esos primeros momentos de la transición política 
y que serían prácticamente el eje de todas las actuaciones 
en los dos siguientes años:  “Libertad sindical”, “Amnistía”, 
“Sindicato obrero, unitario y democrático” “Sindicatos obreros” 
“Derecho de huelga” “ Legalización de Centrales Sindicales”. 
Son los comienzos de la “nueva” lucha sindical.

Es el 18 de Abril de 1976, tras 36 años de clandestinidad 
y de trabajo en el exterior, cuando la Unión General de 
Trabajadores celebra de nuevo su Congreso en España. El XXX 
Congreso, bajo el lema “a la unidad sindical por la libertad” 
ratificó a la UGT como un sindicato de clase y democrático.  
El XXX Congreso marcó como objetivo fundamental la 
reconquista de las libertades y derechos fundamentales y 
el pleno restablecimiento de la libertad sindical. Tiempos de 
lucha por la libertad y la unidad sindical, conceptos que UGT  
consideraba compatibles y absolutamente imprescindibles 
entre sí. Tras el Congreso se  produce el llamamiento al resto 
de organizaciones sindicales para que abandonen la CNS, se 

crea la Coordinadora de Asociaciones Sindicales- COS-  y se 
convoca desde su plataforma una huelga general. Ya no es 
posible desoír a los sindicatos y  hay que contar con ellos para 
configurar el mapa democrático de España. Ya se apunta lo que 
va a ser el modelo sindical: un modelo plurisindical. A partir 
de estos momentos UGT empieza a prepararse para lograr la 

Nicolás Redondo

UGT en la transición
Alejandro Tavera

La muerte del dictador Franco inicia un espacio de nuestra 
historia relativamente breve, “una docena de años”, cargados 
de acontecimientos protagonizados por un pueblo ansioso de 
transformar una sociedad que había sufrido una dictadura 
durante cuarenta años. Dictadura que produjo una profunda 
escisión entre vencedores y vencidos, donde la única norma 
era la falta de libertades públicas y de derechos civiles, con 
los partidos políticos y sindicatos prohibidos y perseguidos, 
con censura en prensa, radios, libros, cine, teatro, etc., con 
una estructura institucional basada en la pseudo democracia 
orgánica y en el sindicalismo vertical.

En esa docena de años, para unos diez y para otros catorce, se 
convulsionó de tal manera nuestra sociedad que terminó con 
todo el entramado de instituciones, leyes y usos políticos que 
parecía imposible desmontar tras aquel tremendo testamento 
político del “todo atado y bien atado”.

1973 marca el punto de partida de la reorganización de UGT 
en Alicante, fue el tiempo de las reuniones clandestinas en 
casas particulares, en obras en construcción, en el campo y en 
algún hotel de la montaña alicantina. Época del sindicalismo 
“oral” y de “multicopista portátil”, sin estructura organizativa 
ni burocrática y con dirigentes que lo eran a la vez de UGT y 
del PSOE. 

Coinciden en las  primeras reuniones abogados laboralistas, 
sindicalistas, algunos de ellos infiltrados en el sindicato 
vertical y militantes socialistas. En 1974 se celebro el Congreso 
“clandestino” Provincial de UGT. La denuncia del sindicalismo 
vertical,  rechazando la infiltración como  estrategia para 
la transformación del mismo, la abstención activa ante las 
previstas elecciones sindicales de 1975 de la CNS y la realización 
de asambleas de trabajadores en empresas tendentes a la 

creación de los primeros comités marcan la actuación en estas 
fechas. 

El trabajo sindical no se reduce al marco de la empresa, y 
UGT se integra en las fuerzas progresistas lanzadas, contra 
la dictadura fascista y contra el sistema capitalista que la 
sustenta, a la consecución de un régimen emanado de la 
soberanía popular y a protagonizar la transición política de 
nuestro país,  manteniendo una línea de unidad de acción 
con todas las fuerzas obreras con el movimiento socialista. 
Actuaciones en la industria, en la banca, en las cajas de 
ahorros, en la construcción, en los barrios, con los docentes 
logran un cuantitativo aumento de la militancia en un periodo 
aún clandestino. Es la época en la que aparecen las primeras 
agrupaciones locales y las primeras ramas,  posteriormente 
Federaciones.

La manifestación (1976) convocada por la Taula d’Alacant 
“Per la Llibertad, l’Amnistia i l’Estatut d’Autonomia” cuenta 
con numerosos sindicalistas venidos de todos los rincones 

Congreso de la UGT en el exilio (1973)

UGT en la transición
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A principios de 1978 se celebran las primeras elecciones sindicales  
donde los trabajadores pueden elegir a sus representantes en 
comités de empresa. Estas elecciones supusieron un tremendo 
trabajo organizativo para una UGT poco acostumbrada a tareas 
burocráticas y con unas estructuras sectoriales incipientes. 
El trabajo es ingente, se trata de llegar al mayor número 
de empresas posible, de articular a los trabajadores y que 
estos se sientan respaldados y protegidos en sus actuaciones 
sindicales. No es fácil, los miedos aún recorren los corazones y 
los compromisos son difíciles de adquirir. Son meses frenéticos 
de idas y venidas, de conversaciones, de reuniones, de actos y 
de actas. Se explica, empresa por empresa, la estrategia de UGT: 
negociación – movilización.  Al final la victoria es contundente 
para los sindicatos de clase UGT y CCOO sacan más del 70% de 
los delegados sindicales, CCOO ganó estas primeras elecciones.

La lucha obrera de cara a la firma de nuevos convenios  
es constante y se producen las huelgas en el metal, en la 
construcción, en la recogida de basuras. En las Cortes se tramita 
la Ley de Acción Sindical  y UGT convoca a los funcionarios 

públicos en apoyo de su inclusión  en la Ley y en solicitud de un 
Estatuto de la Función Pública.

El 1º de Mayo de 1978 se celebró en la calle y sin graves 
problemas. Se recorrió la Explanada, hasta el templete de la 
música, en una manifestación conjunta convocada por  CCOO, 
CNT, SU, UGT, USO. Miles de personas la formaron: obreros, 
jubilados y jóvenes, hombres y mujeres, familias enteras.  Se 
vieron banderas autonómicas, multitud de pancartas  de todo 
signo y con toda clase de reivindicaciones. Fue como una 
eclosión colorista del mundo del trabajo tras tantos años de 
estar sometido a un aletargamiento involuntario. 

“ ….. y la lucha sindical continua” es el lema del XXXI Congreso 
Confederal que se celebra legalmente en España después de la 
dictadura. En el periodo pre-congresual, debates de ponencias, 
enmiendas y elección de delegados. Asisten al Congreso 
1.200 delegados en representación de unos dos  millones de 
afiliados. 
 

Afiliados a la UGT durante una manifestación en Elche
máxima representatividad en el próximo  proceso de elecciones 
sindicales. 

El reconocimiento del derecho de huelga, la amnistía de presos 
políticos,  la legalización de los sindicatos en abril de 1977, la 
derogación de la cuota sindical obligatoria y que las Uniones 
de Trabajadores y Técnicos del Sindicato Vertical pierdan 
la representatividad de los trabajadores, supone en UGT-
Alicante un notable incremento de la afiliación. Es el reinicio 
de la afiliación voluntaria de los trabajadores a los sindicatos. 
Militantes durante la clandestinidad, que ya jugaban papeles 
importantes en el sindicato, nuevos afiliados y aquellos que 
proceden de otras organizaciones que se integran  (HOAC, USO, 
etc.) hacen posible ese crecimiento.

Partido y Sindicato se mantienen unidos, forman la llamada 
“familia socialista” aunque ya se atisbaba la dedicación 
especifica que requería cada una de las organizaciones. Su 
origen común, su ideología compartida, la militancia conjunta 
se hacen visibles en las elecciones de 1977. En Alicante, la 
confección de las listas electorales, muestran el comienzo 

de divergencias  entre el PSOE y la UGT, al no respetarse 
la alternancia político – sindicalista, como ocurrió en toda 
España, y tener que intervenir  la UGT nacional.  Las primeras 
divergencias  se escenifican en conflictos internos en la UGT 
local, que  terminan en un Congreso Extraordinario con 
cambio en la Secretaria General. Después de las elecciones, 
tras los Pactos de la Moncloa,  UGT-Alicante recupera la Casa 
del Pueblo, en la calle Pablo Iglesias, que había sido sede de 
Educación y Descanso.

La definición del modelo sindical establece una dura pugna, se 
trataba de optar  entre la vía de una sola central  o una libertad 
sindical y sus posibles opciones plurales. UGT estaba decantada, 
desde un principio, por esto último. Fueron tiempos de fuerte 
lucha por ocupar un  espacio sindical que había que ganar 
paso a paso. Desde UGT se desarrollaba una doble estrategia: 
por una parte se incorporaba a las acciones unitarias que 
reclamaba el clima existente entre los trabajadores y por otra 
parte acentuaba su carácter de sindicato diferenciado.

UGT en la transiciónAlejandro Tavera
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Para la negociación colectiva de 1979 se marcaron líneas de 
actuación que llevasen al afianzamiento de la imagen propia de 
la UGT, además de conseguir  resultados concretos favorables 
para los trabajadores. UGT mantiene una línea homogénea de 
actuación y una tónica de responsabilidad y de propuestas 
realistas en un momento en el que está calando fuertemente 
en la opinión pública el problema del desempleo  y la crisis 
económica.  Las tablas reivindicativas de los comités de empresa 
incluyeron, además de los incrementos salariales, la exigencia 
de un reconocimiento inmediato de las libertades sindicales en 
el seno de la empresa.

El XXXII Congreso de UGT supuso la participación de las 
Federaciones de Industria con voz y voto. Su lema “un 
sindicalismo para todos” se convierte en el de la campaña 
electoral   pocos meses después. UGT ya se presenta como 
un sindicato abierto a los trabajadores por encima de sus 
opciones ideológicas o políticas y de su situación en el proceso 
productivo. Estas segundas elecciones sindicales –desde 
octubre a  noviembre de 1980– suponen un nuevo “test” para 
analizar la implantación de UGT y la recuperación de espacio 
sindical frente a CCOO. “Un sindicato para todos” refleja la 
estrategia con que se plantea el proceso electoral   y se propicia 
la incorporación a las listas de trabajadores no afiliados. El 

avance electoral en Alicante es significativo  y el número de 
delegados elegidos se acerca al de CCOO que partía con una 
substancial ventaja. UGT se va reforzando como sindicato 
clásico, tradicional, como los europeos, y CCOO parece defender 
un movimiento socio-político. Las polémicas intersindicales 
marcan el momento: listas abiertas o cerradas, hay que votar 
a los mejores o hay que votar a listas sindicales. UGT se acerca 
progresivamente a CCOO y en 1983 se invierte la mayoría 
sindical en España, UGT pasa a ser la primera fuerza sindical. En 
estas elecciones se da un fortalecimiento de los sindicatos de 
clase mientras que los sindicatos llamados “independientes” y 
“no afiliados” descienden en su representatividad

Desde la aprobación de la Constitución la frase “hay que 
consolidar la democracia” era la más repetida, en todas las 
actuaciones sindicales. Significaba un llamamiento a la calma, 
en medio de una crisis económica en la que los trabajadores 
no habían tenido arte ni parte pero que la tenían que pagar. 
Era como si estuviese en la mente de todos que podía perderse 
con facilidad un bien que tanto había costado conquistar.   
Con el golpe de estado del 23F se vivieron horas de zozobra 
y carreras, de recogida de archivos y documentación, de 
llamadas a compañeros, de mantenerse unidos en instituciones  
y domicilios particulares;  era una vuelta atrás  más  de esa 
maquinaria que tanto había hecho sufrir a este país y que 
no deseaba por más tiempo que se pudiese disfrutar de los 
primeros aires de libertad. La manifestación contra el golpe de 
Estado, el 27 de febrero, fue la autoafirmación democrática de 
un pueblo dispuesto a vivir en libertad.

La devolución del patrimonio sindical representa un frente 
reivindicativo de primer orden y también un distanciamiento 
en las posturas que mantienen UGT y CCOO. Para CCOO, que 
no existía antes de la guerra, lo importante era la devolución 
del patrimonio sindical de la CNS, mientras que UGT planteaba 
junto a la devolución del patrimonio sindical la devolución del 
patrimonio histórico que se le expropió durante y después de la 
guerra civil.  Hasta 1986 no se salda con UGT una compensación 
por el patrimonio histórico expropiado.
 
La transición política fue una época caracterizada por una 
falta de legislación y de apoyo al movimiento sindical. UCD 
trató por todos los medios de crear una tercera fuerza sindical. 
Mantuvo una línea de actuación política  tendente a quitar 
ímpetu al resurgir sindical, y prácticamente no publicó normas 
reguladoras de la actividad sindical. Hasta marzo de 1980 
no se publicó el Estatuto de los Trabajadores que reconocía 
las asociaciones sindicales fuera de la empresa, pero no los 
sindicatos como tales.  El  desarrollo legislativo en materia 

La elaboración del texto constitucional y su aprobación 
marcan un nuevo momento en el desarrollo de la vida 
sindical. La Constitución reconoce el hecho sindical de manera 
clara. Los Sindicatos son reconocidos como instituciones 
fundamentales que defienden a la clase trabajadora. Se trata 
de un sindicalismo político que no acaba con la defensa de los 
convenios o de los intereses profesionales, sino que, se le da un 
carácter más general en defensa de la clase trabajadora. UGT 
tiene un discurso de apoyo al texto constitucional basándose 
fundamentalmente en que “acoge  de forma suficiente, por no 
decir amplia, los derechos de sindicación, huelga y negociación 
colectiva de los trabajadores”. Poco a poco UGT va tomando 
aire, va abriendo despacho de abogados laboralistas en su sede 
y va incrementando y organizando sus estructuras tanto a 

nivel local como provincial. El crecimiento es espectacular, en  
Alicante se alcanzan los cuatrocientos afiliados.

El Acuerdo Básico entre UGT y la CEOE de 1978  marca las 
nuevas formas de la negociación colectiva que eliminaban 
el intervencionismo de la administración. En el acuerdo se 
estableció la dinámica para la tramitación de regulación 
de empleo y se reconoció la existencia de los delegados 
de las secciones sindicales en las empresas de más de 250 
trabajadores. UGT tuvo  la osadía de romper una inercia de 
confrontación con la patronal y sentarse a negociar con ella. 
Nacía una nueva etapa de relaciones laborales, “políticas de 
concertación  frente a políticas de confrontación”, que dio 
lugar  a nuevos acuerdos: Acuerdo Marco Interconfederal de 
1880, el Acuerdo Nacional de  Empleo de 1981, el Acuerdo 
Interconfederal de 1983 y el Acuerdo Económico y Social  de 
1984.   Esta fórmula de concertación y su largo periodo de 
vigencia  es una respuesta a la crisis económica, a la idea de 
colaborar a la salida de la misma, a la pretensión de evitar que 
los efectos de la crisis recaigan en las capas de la sociedad 
más desfavorecidas, pero también una fórmula de consenso, 
en la transición de la dictadura a la democracia, aportada a la 
consolidación democrática por  UGT.

La UGT ocupa la antigua Casa del Pueblo de Alicante

UGT en la transiciónAlejandro Tavera



238 239

respetar los acuerdos salariales y no quiere negociar otras 
medidas relacionadas con el empleo como la jubilación, las 
horas extraordinarias, el pluriempleo, otras modalidades de 
contratación, etc. 

Al  XXIX Congreso del PSOE se presentan siete ponencias 
sindicales. La necesidad de potenciar una estrategia sindical 
socialista, el apoyo a la política de recuperación del patrimonio 
sindical y el respaldo a  los puntos recogidos en el Acuerdo 
Nacional de Empleo se recogieron en los documentos finales y 
supusieron un fuerte compromiso para la política económica y 
laboral del gobierno socialista que surgiría tras las elecciones.
 
Partido y Sindicato trabajan unidos. “UGT, la fuerza social para 
el cambio” fue un mensaje que resumió un programa electoral 
coincidente para las aspiraciones generales de la UGT y PSOE. 
UGT participó activamente en el proceso electoral y se elaboró 
un documento que incluía todos los temas de interés laboral 
bajo el título “Líneas básicas para un programa de reformas 
frente al paro y  la crisis”. Al triunfo socialista – 1982 - en el 
ámbito político correspondió el triunfo de UGT en el plano 
sindical.  El socialismo alcanzó el poder. Terminaba la transición 

política y comenzaba a funcionar una nueva organización de 
la sociedad.

sindical fue muy lento, como si se pretendiese que los sindicatos 
sólo se dedicasen a negociar pequeños y atomizados convenios  
y no asumiesen otros asuntos de carácter colectivo. UGT lucha 
para que se valoren las funciones sindicales, para que exista 
una mayor sensibilidad ante el hecho sindical. Para UGT, una 
de las condiciones básicas para salir de la  crisis es la existencia 
de unos sindicatos fuertes, porque sólo desde esa base puede 
reforzarse la política de solidaridad.
          
El ANE –Acuerdo Nacional de Empleo- es un punto de 
referencia fundamental  para la acción sindical a partir de su 
firma. Planteado desde UGT como  una exigencia de solidaridad, 
de creación de empleo y de consolidación democrática, su 
contenido implicó a las principales instituciones sociales 
y condicionó las políticas gubernamentales sobre empleo, 
inversión pública, seguridad social y relaciones laborales.

La crisis económica y las dificultades políticas de UCD 
dificultaron el cumplimiento de los acuerdos. La CEOE 
abandonó la comisión de seguimiento del ANE. UGT y 
CCOO intentan que los empresarios vuelvan a la mesa de 
seguimiento sin conseguirlo. La CEOE sólo está interesada en 

Reunión entre la CEOE y la UGT
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