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PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
Francisco Moreno Sáez

EL MOVIMIENTO

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 Ex-Cautivos, el Servicio Español del Magisterio, la Federación
Provincial de Asociaciones Familiares, la Asociación Provincial de Familias
Numerosas y un largo etcétera. El Movimiento contaba con un servicio propio de
información y tenía también evidente influencia en la Organización Sindical. Estaban
ligados a él, por supuesto, 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 Moltó1.
El 17 de agosto de 1973 era nombrado nuevo Gobernador Civil de Alicante Benito
Sáez González-Elipe, que venía a sustituir a Mariano Nicolás, quien había estado
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casi cuatro años -desde septiembre de 1969- al frente de la provincia y fue
trasladado a Córdoba2. Benito Sáez, nacido en Manzanares (Ciudad Real) en julio
de 1920, licenciado en Derecho y letrado sindical, había sido Inspector Provincial del
Movimiento en Valencia y secretario general del Consejo Económico Sindical de la
Región Valenciana3. El 7 de septiembre tomó posesión de su cargo, después de orar
ante la Santa Faz y la Virgen del Remedio y sin dejar de lado, tampoco, la tradicional
visita a la Prisión de José Antonio. En su discurso, además de manejar los tópicos
de obligado cumplimiento -sentido del deber y de la responsabilidad, ilusión por
habérsele encomendado el “servicio” a una provincia tan dinámica como la
alicantina, alusiones al papel del Movimiento, “siempre al servicio de las ideas que
dieron vida a la Cruzada”, etc- hizo un llamamiento para incorporar a la juventud,
expresó las adhesiones y lealtades habituales y se puso a disposición de “esta tierra
bendita que regó José Antonio con su sangre fecunda”4.
Sin embargo, y como era de sobra conocido en la época, en el Gobierno Civil
alicantino jugaba un papel decisivo el secretario general, Luis Romero Navarro,
licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Técnico de la Administración Civil.
Comenzó a trabajar en el Gobierno Civil alicantino en 1942 y fue nombrado
secretario general en 1952, ejerciendo las funciones de Gobernador Civil en
numerosas y difíciles ocasiones: por ejemplo, durante el golpe de estado del 23 de
febrero de 1981. Aunque, ya en plena democracia, Romero trató de presentarse
como un técnico neutral5, es evidente que su papel fue muchísimo más importante y
era quien realmente aseguraba la continuidad del control de los movimientos de la
oposición alicantina: sin embargo, su discreción y habilidad hizo que algunos
olvidasen la férrea mano6 con que administró la represión durante muchos años7.
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Del Gobierno Civil dependían la Guardia Civil y la policía, quienes tenían
encomendada la labor represiva, que en el terreno que nos ocupa llevaban a cabo
algunas unidades especiales de la Guardia Civil y la Brigada Político-Social, a la que
pertenecían en esos años siete inspectores, a las órdenes del inspector jefe Teodoro
Robledo Bris, coordinados a su vez con el resto de la policía gubernativa por Ángel
Corredor Cutillas, que estaba a las órdenes directas del Gobernador Civil. Pero,
además, el Gobierno y la policía contaban con numerosos auxiliares en su labor de
vigilancia y represión de la disidencia y la oposición política y social. Así, era
constante la colaboración entre la policía y el Gobierno Civil, de un lado, y las
jerarquías del Sindicato Vertical, del otro, a la hora de prevenir huelgas o reducir la
conflictividad laboral, y era frecuente que desde el Gobierno se dieran instrucciones
a las jerarquías sindicales para que evitaran o canalizaran las huelgas que se
producían, y que desde la CNS se informase al Gobierno Civil de la actividad
clandestina de algunos miembros de la oposición que eran enlaces o jurados de
empresa, lo que facilitaba su detención en determinados momentos.
La misma colaboración se daba entre el Gobierno Civil y la Delegación del Ministerio
de Educación y Ciencia ante conflictos estudiantiles y del profesorado: en febrero de
1975, la Delegación comunicaba al Gobierno Civil un posible paro en la enseñanza,
por lo que el Gobernador “ha alertado a los servicios correspondientes en el sentido
de vigilar adecuadamente el sector con toda la discreción posible” y, días después,
hacía gestiones “con padres de alumnos, alumnos y profesores para volver a la
normalidad”. Además, el Gobierno Civil emitía informes sobre los antecedentes
político-sociales de quienes aspiraban a ser nombrados Profesores No Numerarios
en los Institutos. En otros casos, era el propio aparato del Movimiento el que, a
instancias del Gobierno o por su propia iniciativa, actuaba para prohibir
determinados actos: por ejemplo, en mayo de 1975 un coloquio sobre la selectividad
que había organizado la Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio –germen del
que sería Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Alicante- era prohibido por
Virtudes Zaragoza, delegada de Cultura del Movimiento, por órdenes del Gobierno
Civil8. Incluso se utilizaban en ocasiones las relaciones personales para prohibir
7

Véase su biografía en J. Paniagua – José A. Piqueras (dirs.), Diccionario biográfico de políticos
valencianos. 1810-2003. Diputación de Valencia, Valencia, 2003, pág. 480.
8
En el acto iban a intervenir Francisco Moreno, Asunción Cruañes y Fernando Polo, y en la instancia
hay adjunta una nota manuscrita: “Don Luis (Romero) dice que no se haga escrito de denegación” y
que sea suspendida por Virtudes Zaragoza (AHP, GC, Conferencias. 1975).

4
actos: así ocurrió con un ciclo de conferencias que organizó el Aula de Cultura de la
Caja de Ahorros del Sureste de Alicante sobre el movimiento obrero, en febrero de
1975, ante el cual la Dirección General de Política Interior consideró que no procedía
su autorización por los “antecedentes de marcado matiz filocomunista y
antecedentes antirégimen de los conferenciantes” -Termes, Elorza, Lacomba y
Pérez Ledesma-. Finalmente, el ciclo fue suspendido “por decisión de la propia
Dirección General de la entidad a gestión de este Gobierno Civil”9: no hay que
olvidar que Luis Romero pertenecía al Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros.
También colaboraba en la vigilancia y represión de las actividades de la oposición la
policía municipal, a las órdenes de los respectivos alcaldes, que enviaban informes
al Gobierno Civil sobre los promotores de alguna Asociación, que se unían a los de
la Guardia Civil o policía. Por citar un ejemplo, en enero de 1977 llegaron al
Gobierno Civil dos informes sobre los promotores del Centre d’Estudis Contestans:
el del Ayuntamiento citaba amistades, ideología política e incluso alias, mientras que
el de la guardia civil afirmaba que tenían buena conducta y no se les conocían
“hechos delictivos de ninguna especie”. Un funcionario hizo notar al secretario del
Gobierno Civil la disparidad de los informes y Luis Romero ordenó enviar a Madrid el
informe del Ayuntamiento, “haciéndolo nuestro”10. En otras ocasiones, los alcaldes
intentaron controlar la creación de Asociaciones de Vecinos mediante la presencia
de personas de confianza en las reuniones preparatorias, como ocurrió en Orihuela,
en noviembre de 1976: según el alcalde, la puesta en marcha de la Asociación de
Vecinos de El Salvador no podía ser “yugulada” porque era una iniciativa legítima y
acorde con “el nuevo talante democrático de nuestro estado”; pero, convencido de
que sus impulsores eran “un grupo del activismo marxista local” y que, junto con
posteriores Asociaciones de Vecinos, sería “la enmascarada pero efectiva
organización del PCE en Orihuela”, decidió enviar a las primeras reuniones a
personas “capaces de combatirles en el mismo terreno”11.
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Creemos que ya era mucho menor la colaboración del Somatén, salvo en alguna
localidad aislada y, sobre todo, restringida a fechas muy señaladas; sin embargo, su
colaboración en la vigilancia de posibles actividades subversivas con motivo del
Primero de Mayo era aún habitual en los años sesenta, por ejemplo. También
controlaba a la población la Guardia de Franco, pues en febrero de 1974 se dirigía
esta organización al Gobierno Civil para solicitarle informes político-sociales de
varios vecinos de Alicante: el Gobernador Civil le devolvió la petición para que la
hiciera a través de la vía reglamentaria, la jefatura local del Movimiento.
Finalmente, existía una discreta colaboración entre el Gobierno Civil y el Obispado, a
la hora de controlar al clero “contestario” y de solucionar determinados problemas
que surgían de las homilías de algunos sacerdotes12. El tema preocupaba
profundamente al Gobierno y, en febrero de 1976, la Dirección General de Política
Interior envió una circular a los Gobiernos Civiles exhortando a ponerse en contacto
con las autoridades eclesiásticas en caso de conflicto por alguna homilía y a no
imponer ninguna sanción sin haber consultado previamente con dicha Dirección
General. El Gobernador Civil respondió que siempre había consultado con el Obispo
los casos conflictivos y que no había existido necesidad de imponer sanciones. De
otro lado, cuando en agosto de 1976 hubo protestas por el traslado de algunos
sacerdotes, el Gobierno Civil justificaba al Obispo que, con esas medidas, “está
evitando la politización e intervención de los sacerdotes de la diócesis en cuestiones
ajenas a su ministerio”13.
En general, nada hacía sospechar en 1974 que algo hubiese cambiado en la España
oficial tras la muerte de Carrero Blanco. El Movimiento y su entramado -Sección
Femenina, Organización Juvenil, organizaciones familiares, etc- seguía como si tal
cosa, celebrando las fechas señaladas del régimen y desarrollando una labor
burocrática. En febrero se produjo la toma de posesión de 183 nuevos consejeros
locales del Movimiento, tras el acceso de nuevos concejales en la mayoría de las
localidades de la provincia: el Gobernador Civil -coreado por la prensa del
Movimiento- señaló la importancia de los Consejos locales, cauce de acción política
a la que se incorporaba nueva savia. Para presidir la toma de posesión de los
nuevos consejeros se desplegaron por la provincia los componentes del Consejo
12

Por distintas informaciones, sabemos de la existencia de algunos conflictos debidos a homilías en
Polop, Alicante, La Algueña, Pedreguer y Elche: aquí se produjo, incluso, una violenta reacción del
alcalde, que salió del templo dando voces.

6
Provincial del Movimiento, entre los que figuraban Ernesto Gras Gosálvez, José Mª
Vélez Benítez, Pedro Sorribes Mora, Rogelio Buil Mira, Julio Miró Bueno, José
Cucalón Ortega, Diego Menor García, Juan Gayá Roselló, Virtudes Zaragoza Ponce,
Antonio Carratalá Poveda, Hernando Morillo, Rafael Bas Tordera, José Ramón
Pomares, Vicente L. Forcada Aranda, Ramón Belbleque (?), Manuel Soriano Antón,
Adolfo García Ibán, Salvador Miró Sanjuan, Vicente Giménez, Luis Fenoll Montón,
Alejo Bonmatí Gonzálvez, Hipólito Navarro Falcó, Eloy Sánchez, Vicente Más
Martínez, Manuel Martínez Berasaluce, Francisco Javier Morales Esquerdo, Manuel
Monzón Meseguer, Francisco García Romeu y Eliseo Quintanilla Almagro14.
La adhesión inquebrantable al Caudillo seguía siendo norma y guía, y así el
Ayuntamiento de Benidorm concedía a Franco, en marzo de 1974, la medalla de oro
de la ciudad15. El 1 de abril se conmemoraba el XXXV Aniversario de la Victoria, con
una misa, una ofrenda de flores ante la Cruz de los Caídos y una "lección política" a
cargo de Mateu de Ros, Director General de Empleo, quien recordó los sacrificios
realizados para alcanzar el progreso económico y social de los españoles en la paz
de Franco y lamentó que muchos hombres del Régimen no creyesen en el mismo,
olvidando que "dentro de él existen todas las posibilidades para la participación de
los españoles". Mateu de Ros, sin embargo, se mostró contrario a las Asociaciones,
si tenían carácter electoral, ya que eso sería "tanto como la existencia de partidos
políticos" y reiteró que dentro del Movimiento era posible el contraste de pareceres,
con toda libertad. La participación y representación de los españoles, por tanto,
habría que hacerla a través de los cauces familiar, municipal y sindical. Junto a tan
viejos planteamientos, Mateu de Ros entonó de nuevo el canto a la revolución
pendiente y habló de la necesidad de enérgicas reformas en los terrenos fiscal,
educativo, urbanístico, comercial e incluso político, fortaleciendo y potenciando los
instrumentos y cauces de participación existentes. Con un recuerdo a las doctrinas
joseantonianas y el canto del "Cara al Sol" terminó el acto, que no se diferenció
mucho de los realizados en años anteriores16.
Además, seguían los cursos de orientación y formación para los concejales y
consejeros locales del Movimiento, que se llevaban a cabo por comarcas, con una
serie de oradores pertenecientes al "aparato" del Movimiento, como Luis Romero,
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José Cucalón, Montesinos Busutil, Eliseo Quintanilla, Rafael Bas y Antonio
Carratalá. En febrero, se efectuaron en San Juan, en abril en Torrevieja, en mayo en
Calpe, en junio en La Romana, en julio en Benissa, etc. El estudio de la nueva Ley
de Régimen Local era la excusa y el fondo, mantener debidamente coordinados y
adoctrinados a los mandos locales. Por ejemplo, en Calpe hablaron Antonio
Carratalá sobre la vivienda rural, José Cremades sobre la conexión entre la
Diputación y los municipios, José Cucalón sobre la democracia orgánica y la
participación de la juventud en las tareas políticas, Ambrosio Luciáñez sobre
organización y representación sindical, Mercedes Alonso sobre la Sección Femenina
y la promoción de la mujer, Patricio Saura Mendoza sobre haciendas locales,
Vicente Ros Gómez sobre recursos y patrimonio local, etc. Las jornadas fueron
clausuradas por el Gobernador Civil, que invitó a "quienes nos tratan de inmovilistas"
a acudir a esas reuniones para conocer "lo que hacemos". Se reconocía, entre
elogios y halagos, que "el aperturismo aún no ha llegado a muchos lugares de la
provincia, ya que la política cerrojo caduca e inoperante no permite en algunos
casos el deseo de servicio de consejeros y concejales"17.
En abril se llevó a cabo la primera Reunión Provincial de Jóvenes y el Ayuntamiento
de Elche cedió terrenos para levantar una Casa del Movimiento18. Ya en mayo, el
Pleno del Consejo Provincial del Movimiento trató de los problemas de la enseñanza
en la provincia, en especial de los referidos al CEU19, el Ayuntamiento de Elche
convocó un premio literario "Caudillo de España" dotado con un millón de pesetas20,
sobre "Valores políticos, morales, sociales y religiosos nacidos el 18 de julio", y el de
Orihuela, otro titulado "Carrero Blanco", dotado con 250.000 pesetas y que habría de
versar sobre el tema "28 de marzo. Alzamiento y liberación de Orihuela del dominio
marxista en 1939"21. Por otra parte, en una mañana "dominguera y fría, aunque de
limpio azul" -al decir del cronista, González Pomata- se celebraba en Villena la
primera Jornada Interprovincial de convivencia de la Guardia de Franco, a la que
asistieron casi dos mil personas de Alicante, Albacete, Castellón, Murcia y Valencia.
Entre otros oradores, hablaron el lugarteniente provincial de la Guardia de Franco,
16
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Francisco Salguero, y el jefe del Departamento Nacional de Organización de la
Guardia de Franco, Francisco Casaurrán, que trató "del momento político nacional,
de la pervivencia de la doctrina joseantoniana, de los hombres de la Falange y el
Movimiento", etc22.
Otro tipo de actuaciones eran las Cátedras de la Sección Femenina -que seguían
celebrándose: así, en mayo, en Polop-, las Asambleas locales de Participantes del
Movimiento -en mayo, en Sax y Santa Pola, en junio en San Juan, Torrevieja y
Aspe-, el estudio por los consejos locales de la Ley de Bases del Estatuto del
Régimen Local23, la elección de consejeros locales del Movimiento en varias
localidades, etc. Hubo, además, algunos nombramientos: José Cholbi Diego fue
nombrado consejero nacional de Educación, Luis Fenoll delegado provincial de
Asociación Política y Participación, Jerónimo Romá inspector provincial del
Movimiento y Blas Adánez, delegado provincial de Juventud, en sustitución
precisamente de Cholbi: en su toma de posesión, el Gobernador Civil, Benito Sáez,
aseguró que "el Movimiento no es una exclusiva para un grupo, está abierto a
todos"24.
El 18 de julio, como era habitual, se inauguraron diversas obras -sesenta, en 52
pueblos- en la provincia y se celebraron algunos actos oficiales, que culminaron en
un Homenaje a los Caídos de la Vega Baja, el 19 de julio, con una misa y ofrenda de
coronas ante el monumento de los Doce Puentes, a las que asistieron todas las
autoridades. El delegado provincial de la Vieja Guardia, Vicente Más, recordó "la
heroica gesta" y se cerró el acto con el Cara al Sol y "las invocaciones habituales"25.
Semanas después, Benito Sáez González-Elipe hacía balance en la prensa local de
su primer año al frente del Gobierno Civil, justificando su acción política tendente a
conseguir "la participación de todos los españoles en las tareas comunes,
respetando la diversidad de pareceres y concurrencia de criterios". Tras pasar
revista a las realizaciones del régimen en ese año, anunció que en octubre se
celebraría el Congreso Provincial de la Familia, "pilar básico de la sociedad y del
estado"26. Poco después, se constituía una Comisión para preparar el III Congreso
Nacional de la Familia, en la cual figuraban Juan Antonio Montesinos, Vicente Luis
21
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Forcada, José Úbeda, José Román y Pilar Prats, que habrían de presentar
ponencias sobre temas como "la intervención participante de la familia en la vida
pública", la política familiar en la doctrina del Movimiento, la protección económica y
social de la familia, la familia ante los medios de comunicación social y la
responsabilidad educativa de la familia27.
El Consejo Provincial del Movimiento, en septiembre, decidió declarar a la Vega Baja
como zona de preferente actuación para la promoción sociopolítica, formación de
cuadros dirigentes y mejora de las instalaciones del Movimiento. Además, el
Consejo adoptó por unanimidad el acuerdo de condenar enérgicamente el bárbaro
atentado de la calle del Correo, en Madrid y se adhirió a la voluntad del gobierno de
"garantizar el orden, la convivencia y la paz social"28. Al finalizar el verano, se
produjo una concentración provincial de ex-cautivos en Alicante, con misa y ofrenda
de flores en la Casa Prisión, imposición de condecoraciones y discurso del delegado
nacional de ex-cautivos, Gullón Walker, que fijó como meta de la organización "la
búsqueda y aceptación de unas normas capaces de conseguir la convivencia real de
todos, repudiando los extremismos, cualquiera que sea su signo, y siempre bajo la
dirección del Movimiento"29. Y poco después, más de cinco mil alicantinos acudían al
tradicional funeral por los caídos de la provincia, en el Valle de los Caídos: el frío del
Guadarrama no arredró "las camisas azules de chicos y maduros" y acudieron todas
las jerarquías, encabezadas por Luis Nozal, delegado nacional de provincias y exgobernador civil de la provincia30.
A mediados de octubre, era entrevistada en la prensa la delegada provincial de la
Sección Femenina, Mercedes Alonso, que anunció la creación de varias comisiones
de trabajo para conmemorar el Año Internacional de la Mujer, destacó el hecho de
que en la Sección Femenina no había disidencias -"porque no luchamos por un
cargo, sino por el servicio que nos encomiendan"-, reiteró la vigencia de la doctrina
joseantoniana, "eje y guía de nuestro permanente modo de ser", y pronosticó que
"dentro de las asociaciones que se vayan creando, la Sección Femenina tendrá su
cauce de acción"31. Poco después era Eloy Sánchez Rodríguez, delegado provincial
26
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de la Familia, quien hablaba en la prensa de las conclusiones adoptadas en la V
Asamblea Nacional de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares, donde
Forcada presentó la ponencia titulada "Participación y representación del Movimiento
Asociativo Familiar", que recababa la presencia de la familia en ayuntamientos y
diputaciones a través de las asociaciones familiares32. El mes de octubre se cerró
con la tradicional conmemoración de la fundación de la Falange: la Jefatura
Provincial del Movimiento organizó actos en Alicante -conferencias de Agustín
Martínez Ramón, Luis Fenoll Montón, José María Bueno Ferrer, Gabriel Castro
Villaba y José María Adán García- y en numerosas localidades de la provincia, a las
que se desplazaron autoridades provinciales, alcaldes, delegados provinciales y
jerarcas del Movimiento, entre ellos Luis Romero, García Romeu, Ambrosio
Luciáñez, Francisco Alcaraz Baró, Ernesto Gras Gonzálvez, Rafael Bas Tordera,
José Cucalón, José Manuel Vélez, Virtudes Zaragoza, Salvador Miró, Juan Gaya
Roselló, José Luis Sánchez Laliga, Saturnino Ortuño, Joaquín Barceló Verdú y
Pedro Cartagena Bueno33. Todos los oradores coincidieron en que el pensamiento
de José Antonio continuaba plenamente vigente, como los principios políticos que
hicieron nacer al Movimiento.
La prensa destacó, sobre todo, las conferencias de Adán García, en Alicante, y
Coloma Payá, en Alcoi. El primero animó a los presentes a "protagonizar el cambio,
desde una posición de orden y consecuencia con la legitimidad del 18 de julio y los
Principios Fundamentales del Nuevo Estado" y recordó que Falange no era ni de
derechas ni de izquierdas, por lo que había que rechazar tanto la regresión y el
inmovilismo como cualquier veleidad que "permita una penetración del comunismo o
un debilitamiento de la autoridad que nos lleve a la inestabilidad o a la subversión".
Adán insistió en que "ha de hacerse el cambio antes que nos arrolle" y que "en
política hay que protagonizar aquello que de todas formas ha de venir"34. En cuanto
a Rafael Coloma, insistió en la relación de José Antonio con Ramiro de Maeztu,
mantuvo distancias con el capitalismo y el marxismo -citando a Largo Caballero y a
Gil Robles-, aseguró que los falangistas no se oponían al asociacionismo porque
"así recobraremos la libertad de acción, pues nuestra disciplina nos tiene
inmovilizados hace ya muchos años". Coloma Payá terminó su discurso de este
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modo: "Cuando los valores se ven subvertidos a diario y la autoridad parece
tambalearse ante los continuados asaltos del enemigo, y hasta en el altar se duda
ya, y la vida pierde la alegría y el encanto de vivirse, no cabe otro recurso que
reaccionar virilmente, imponerse toda una serie de cargas ..., recoger y mantener en
alto las banderas que tal vez otros hayan dejado abandonadas en el arroyo.. Y
adelante..."35.
A finales de octubre se convocó para los días 8 y 9 de noviembre la Asamblea
Provincial de la Familia36. En ella, Juan Antonio Montesinos explicó a los asistentes,
unos 150, los fines que se perseguían. Entre quienes participaron en la discusión
estaban Jesús Carrión, Ana Ballenilla, Martín Cutillas, José Roche, Manuel Amorós,
Antonio Vivo y José Antonio Cía, además de los ponentes, ya citados. Entre las
conclusiones adoptadas, destacaba la solicitud de una Ley Orgánica de la Familia
para que ésta "logre el protagonismo que está llamada a desempeñar en la hora
actual"; además, hubo críticas al creciente erotismo en algunas revistas, a la
violencia reinante en los telefilms, a los temas escabrosos de algunos discos, etc: en
suma, alusiones a "la ola de inmoralidad" existente...37.
Casi al mismo tiempo, se celebraba en Madrid la Asamblea Nacional de Jóvenes, en
la que estuvo el presidente de la Asamblea Provincial de Jóvenes, el estudiante de
COU José Ramón Miralles, que se fijaba como objetivo darse a conocer entre los
jóvenes de la provincia38. Naturalmente, el 20 de noviembre se celebró la tradicional
conmemoración de la muerte de José Antonio. Además de otros actos efectuados en
la provincia -con especial énfasis en Novelda, como también era habitual-,
representantes de la Organización Juvenil Española, junto a jerarquías provinciales
del Movimiento y mandos nacionales de las juventudes, efectuaron su ofrenda ante
el monumento de los caídos de la Vega Baja y, acto seguido, se procedió a una
lección política, a cargo de Luis Fenoll, en la Casa Prisión. Después se celebraron
los demás actos rituales -vigilia, misa, ofrenda de las cinco rosas simbólicas, visita al
cementerio, funeral en San Nicolás, que ofició el Obispo de la diócesis- y durante la
noche hubo parlamentos a cargo de Alejandro Tavera García, Rafael Biedma Calvo,

34

Información y La Verdad, 30-X-1974.
Información, 31-X-1974.
36
Información, 1-XI-1974.
37
La Verdad, 9 y 10-XI-1974. Información, 8 y 10-XI-1974, que recogía las conclusiones aprobadas.
38
Información, 17-XI-1974.
35

12
Rafael Coloma Payá y Francisco J. Mallol Sala39. Asistieron todas las organizaciones
del Movimiento y otras más o menos paralelas: Guardia de Franco, Vieja Guardia,
Sección Femenina, Círculo Doctrinal José Antonio, Agrupación de Antiguos
Miembros del Frente de Juventudes, Organización Sindical, OJE, ex-cautivos, excombatientes, etc40.
Posteriormente, en las últimas semanas de 1974, el Consejo Provincial del
Movimiento pidió la Universidad para Alicante, preparó el Plan de Acción Política
para 1975, organizó el primer Curso para Dirigentes y Mandos en relación a la
actividad de las delegaciones de Juventud, Sección Femenina, Cultura, Educación
Física y Deportes41. Asimismo, la Junta Provincial de Coordinación del Movimiento
estudió, bajo la presidencia de Soriano Antón, "la situación político-social de la
provincia" y, muy en especial, de la Vega Baja42. Finalmente, la prensa publicaba un
llamamiento a los ex-combatientes alicantinos, ante la creación de la Confederación
de Ex-Combatientes "a fin de mantener en pie de eficacia la totalidad de los idearios
que fueron base y fundamento al 18 de julio de 1936"...43
En enero de 1975, se reunió el Consejo Provincial de la Guardia de Franco, que
aseguraba contar con más de cuatro mil afiliados en la provincia: poco después, el
Príncipe de España halagaba a sus miembros al decirles que montaban "con
decisión la guardia permanente a los valores fundamentales"44. También en enero, el
Consejo local del Movimiento de Alicante se pronunció a favor de la instalación de
unos silos en el puerto de Alicante, que había suscitado una gran polémica en la
ciudad: el Consejo, con tal motivo, aseguraba ser la "auténtica representación de los
estamentos políticos de la ciudad"45. A primeros de febrero, era nombrado nuevo jefe
local de la OJE ilicitana Manuel Palacio, quien en declaraciones a la prensa cifraba
en unos 400 los afiliados existentes -integrados en cuatro Hogares en la ciudad,
"General Yagüe", "General Muñoz Grandes", "Ramiro Ledesma" y "Hogar Illice", y
dos en las partidas de El Altet y Torrellano- y consideraba que "la promesa
joseantoniana" que encarnaba la OJE era "lo mejor que puede existir", aunque
aseguraba que no se obligaba a hacer política a los miembros de la OJE, que ya
39

En Información, 21-XI-1974, un resumen de sus palabras, que fueron editadas posteriormente.
La Verdad, 20-XI-1974, e Información, 20, 21 y 22-XI-1974.
41
La Verdad, 14-XII-1974, e Información, 14 y 18-XII-1974.
42
Información, 15-XII-1974.
43
Información, 14-XII-1974.
44
Información, 23-I y 5-II-1975.
45
La Verdad, 19-I-1975.
40

13
había perdido el carácter "militarista" que antes tenía46. La misma languidez se
observaba en otros organismos del Movimiento, como en la Asociación de Amas de
Casa, a pesar de que su presidenta alicantina, Isabel Fajardo, afirmaba que "nuestra
presencia en los organismos oficiales nos está dando muchos alientos"...47
Seguían las actividades burocráticas: reuniones donde se pasaba revista, con la
presencia del Gobernador y delegados provinciales, a la problemática de cada
localidad -así, en Villena, en febrero48-; notas de adhesión al Gobierno con cualquier
motivo -por ejemplo, desde Elda, en febrero y contra "la subversión que intenta
destruir las instituciones"-49; organización de cursos de Formación Política para
profesores de EGB50, y convocatoria en Elche de una Asamblea local de
Participantes del Movimiento, que la prensa presentó, dócilmente, casi como el
"summum" de la vida política. Se crearon siete comisiones de trabajo, que habían de
tratar de temas como Juventud, Ley del Suelo, Política Municipal, Situación jurídicopolítica, Trasvase, Política educativa y sanitaria, y Sindicato y Reforma de la
empresa. El alcalde y jefe local del Movimiento, Quiles Fuentes, invitó a todos los
ilicitanos a tomar parte en las deliberaciones y a hacer llegar sus sugerencias a las
comisiones encargadas de preparar las ponencias51. La Asamblea se celebró en
abril y la prensa publicó previamente un resumen de las ponencias. Según
Rodríguez Martín, la ponencia relativa a sindicatos y empresa resaltaba que "los
industriales de Elche son los menos capitalistas del capitalismo" y la pugna existente
entre "organización capitalista y legislación social", apuntando además que, sin que
ello supusiera defender la huelga, era todavía peor "que se deje el trabajo sujeto a la
Ley de la Oferta y la Demanda, sin armas ni medios para combatir"52. El mismo
periodista también comentaba la ponencia jurídico-política -en cuya elaboración
colaboró Sánchez Roca-, que versaba sobre el asociacionismo político y que era
calificada de "muy vanguardista", pues afirmaba que "no hay que excluir más de lo
que se autoexcluye"53. En cambio, G. Cruz recogía otros aspectos de esta ponencia,
donde se dejaba claro que se aceptaba un pluralismo pero no "tan disperso o
anárquico como el de épocas pasadas" y donde se excluía cualquier posibilidad de
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que "se constituyan libre y públicamente grupos políticos de ideario marxista,
separatista o radicalizada, por ser incompatibles con los Principios Fundamentales
que informan al Estado español"54. El mismo Rodríguez Martín llamaba a la
participación en las jornadas, que consideraba "moralmente obligatoria". A la hora de
la verdad, se acabó defendiendo la validez del sindicalismo vertical -del que había
que cuidar "que no se politice" y que siguiese siendo "cauce de representación y
defensa de todos los factores de la producción"-, aunque se hablase también de
"reforma del sistema capitalista" -cosa, por otra parte, nada nueva en la fraseología
falangista, por cierto-. En cuanto a las ponencias que trataban temas concretos, las
demandas en materia de sanidad, educación, vivienda y demás fueron contestadas
con las habituales promesas por las autoridades y jerarquías presentes, que
cerraron el acto, el alcalde hablando de palmeras -y comparando con las
espectaculares de la Nit de l'Albá aquellas otras que enraízan y dan frutos- y el
Gobernador Civil asegurando que se había hecho una “crítica constructiva y
profunda”, un buen trabajo "dentro del Movimiento Comunión" que podía servir de
ejemplo "para toda la provincia" y, ya puestos, "para toda España"55.
En marzo, se reunió la asamblea de Asociaciones Familiares del Movimiento y
adoptó una serie de acuerdos, "ante el importante momento que la vida pública
nacional está viviendo, a raíz de la promulgación del estatuto de asociación política y
las circunstancias todas del desarrollo político del Régimen". La Asamblea solicitaba
"respetuosa pero firmemente" que se regulase por ley "la presencia y representación
del asociacionismo familiar" en la vida pública nacional "como cauce primero y
básico”56. Por su parte, la Sección Femenina -que seguía organizando sus cátedras
por la provincia57- era la encargada de llevar a cabo oficialmente las tareas del Año
Internacional de la Mujer y su delegada provincial, Mercedes Alonso, declaraba a la
prensa que la conmemoración era interesante para aquellas mujeres que "no han
logrado un mínimo de liberación", pero que en la provincia de Alicante, donde
trabajaban cerca de 60.000 mujeres, eran ya muchas las localidades, sobre todo en
la franja costera, en las que la mujer, como consecuencia del turismo, había
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conseguido ya una cierta promoción58. Por esas fechas, eran condecorados con la
Medalla de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas Francisco Salguero, Juan Gayá
Roselló y Joaquín Barceló Verdú59.
El jurado del premio “Caudillo de España”, del Ayuntamiento ilicitano, en el que
estaban Fraga Iribarne, Ricardo de la Cierva y Martín Villa, acordaba por unanimidad
dejarlo desierto: sólo se había presentado una obra, con el título de “Generación
puente”...60 y en la prensa había aparecido alguna crítica a la convocatoria misma
del premio, señalando su oportunismo político, y comparando su cuantía con la
escasez de las sumas presupuestadas por el Ayuntamiento con fines culturales o
sociales61. A finales de abril, el Consejo local del Movimiento de Alicante acordó
manifestar su enérgica repulsa contra el terrorismo, formular una serie de preguntas
en materia educativa, evidenciar su preocupación por el desempleo y solicitar que la
Superioridad (sic) "considere favorable la autorización con el nombre de Falange
Española de las JONS de una asociación política que integre a los falangistas"62. En
mayo, desde el diario del Movimiento, Isidro (Vidal) mostraba su satisfacción por la
celebración en algunas localidades -con especial referencia a Pedreguer- de
asambleas de vecinos, que consideraba un "botón de muestra de la primavera
política alicantina"63. Seguían las visitas del Gobernador Civil a distintas zonas de la
provincia, recogidas amplia y halagadoramente en la prensa gubernamental, que
hablaba del cariño y afecto con que la población -"gentes nobles y sencillas"- acogía
a la primera autoridad provincial, sacando "a las aceras y a los balcones sus
macetas, sus flores y sus plantas"64. Por su parte, la Delegación de la Juventud
preparó una Semana de las Leyes Fundamentales, dirigida al profesorado de
Formación Cívico-social y Política, a partir del convencimiento de que no había que
inventar nada, puesto que las leyes señalaban el camino a seguir...65
A primeros de junio, se anunció la venta del inmueble que en la calle de Calderón
ocupaba la OJE -que salió a subasta por el precio de 42 millones de pesetas- y que,
con anterioridad, había ocupado la Escuela Modelo. Las instalaciones de la OJE
que, según sus dirigentes, contaba con siete mil afiliados en la provincia, pasarían a
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la Casa del Movimiento, en construcción, en la Avenida de Aguilera66. Poco
después, algunos de los 32 alicantinos que habían acudido al III Congreso Nacional
de la Familia informaban a través de la prensa de los acuerdos allí tomados67. El
Consejo local del Movimiento de Alicante acordaba "formular su unánime repulsa por
las recientes declaraciones del Conde de Barcelona en Estoril", reiterando a la vez
su adhesión inquebrantable al Caudillo y al Príncipe de España68. En Elche, el
Consejo local del Movimiento apoyaba la actitud del alcalde Vicente Quiles -jefe local
de ese mismo Consejo- que había interrumpido una homilía en Santa María: en su
escrito, el Consejo local recordaba de nuevo la guerra civil y se mostraba dispuesto
a no consentir que se turbase la paz social reinante, que permitía a "algunas
personas que durante el período rojo ostentaron cargos de responsabilidad" gozar
de los beneficios conseguidos por la paz69. Finalmente, en Gata de Gorgos se
reunieron, en unas Jornadas de Convivencia, 200 miembros de la Guardia de
Franco y mostraron su "renovada voluntad de presencia activa en la vida política del
país", añadiendo Salguero, su lugarteniente provincial, que iban a ser "líderes en la
competición de la apertura, si por ella se entiende superar, perfeccionar y servir a
España"70.
En julio continuaban las actividades habituales del Movimiento: el Delegado Nacional
de la Juventud visitaba el campamento "Miguel de Cervantes" en Moraira71, se
inauguraba en Aspe un Centro Social de Convivencia del Movimiento72 y el Consejo
local del Movimiento de La Vila Joiosa enviaba un oficio a los clubes nocturnos para
que “observen estrictamente las ordenanzas en cuanto a moralidad, buenas
costumbres y cierre”73. Además, se reunía en Dolores la asamblea comarcal de
Consejos Locales del Movimiento de la Vega Baja, en la que se analizaron temas
como la situación agrícola de la comarca, el establecimiento de nuevas industrias
agropecuarias, la posibilidad de organizar mancomunidades, la reforma de la Ley del
Suelo y el futuro de los Consejos locales, que según el Gobernador Civil, tenían que
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ser el cauce para "canalizar a los organismos correspondientes toda la inquietud,
necesidades y problemas de la vida de los pueblos"74. En la prensa alcoyana se
hacía balance del primer año de existencia del Centro de Estudios Populares
“España hoy”, que había celebrado 22 actos, deportivos o culturales75.
Con motivo del 18 de julio se organizaron los acostumbrados actos e inauguraciones
en diversas localidades, la habitual concesión de condecoraciones y la no menos
habitual recepción en el Gobierno Civil76. Además, hubo una concentración ante el
monumento de los caídos de la Vega Baja, en la que Antonio Gibello, director de El
Alcázar, pronunció la lección política: en ella, Gibello aseguró que los hombres del
Movimiento "estamos tan lejos de la nostalgia como de la subversión", afirmó
"nuestra identidad falangista en el clima de confusión que siembran madrugadores y
acomodaticios" y advirtió contra "una clase política que practica la trashumancia
ideológica y el riesgo de un regresismo político al servicio del capitalismo
internacional". Antes, el delegado provincial de la Vieja Guardia proclamó "una vez
más, a la vista de las actuales corrientes de liberalismo y marxismo, que todos los
falangistas, especialmente los jóvenes, se unan y salgan a la palestra con una sola
bandera"77. Por su parte, Rafael Coloma, en Ciudad, alertaba contra quienes
trataban de olvidar el 18 de julio, “el punto de partida”, a la hora de juzgar la hora
presente de España. Quienes tal hacían, “están al servicio de intereses bastardos y
consignas extrañas”. Con todo, el régimen evolucionaba hacia una democracia, “no
la que rige en tal o cual país, sino la nuestra, nuestra democracia, una democracia a
la española”, gracias a un hombre, Franco, que “vela en El Pardo por la paz y la
seguridad de España, consciente de que está dándole a la Patria, como un artista a
su obra, los últimos toques que la dejen lista”78.
En septiembre, tras una injustificada alarma causada en el mes anterior por dos
maletas que aparecieron en la Jefatura Provincial del Movimiento79, se reunió la
permanente del Consejo Provincial del Movimiento, cuyo secretario era Eliseo
Quintanilla. Se habló de asociacionismo y de "la campaña antiespañola que, de
nuevo, desde fuera de nuestras fronteras, se ha montado". Por ello, el Consejo envió
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su "más firme adhesión a las determinaciones adoptadas en orden a las sentencias
dictadas por los tribunales de justicia, reafirmando así, con prudente y generosa
firmeza a un tiempo, los más elevados principios de soberanía, independencia y
salvaguardia del orden subvertido por el terrorismo, rechazando asimismo
enérgicamente insidiosa campaña concertada desde otros países, que suponen
intolerable ingerencia en nuestra pacífica convivencia"80. A esas protestas se unieron
la Federación Provincial de Asociaciones Familiares81 y los Consejos locales del
Movimiento, que organizaron autocares para asistir a la concentración ante el
Gobierno Civil, a primeros de octubre de 1975, que se convirtió en un acto de
renovada adhesión a Franco82. Por su parte, la Federación provincial de
Asociaciones Familiares también manifestó su total repulsa al terrorismo, "su apoyo
y adhesión a las fuerzas del orden público y al Ejército como garantías de la paz y
orden interior" y protestó por "las ingerencias extranjeras en asuntos internos de
nuestro país"83.
A primeros de octubre, se celebró en El Verger una reunión de jefes locales del
Movimiento de 30 localidades de la Marina, para coordinar el plan de acción política
para el año siguiente: se acordó organizar cursillos de formación de cuadros de
mando, multiplicar las cátedras de la Sección Femenina, promover la cultura en la
comarca, estudiar el problema de las instalaciones deportivas, etc84. Los habituales
actos de finales de octubre -conmemoración de la fundación de Falange y funeral en
el Valle de los Caídos- estuvieron en cierto modo marcados ya por la grave
enfermedad de Franco. Entre los actos celebrados el 29 de octubre – en Alicante,
Novelda, Callosa del Segura y otros lugares-, destacaron una conferencia de Castro
Villalba sobre sindicalismo, otra sobre "la participación política, a través del
asociacionismo", a cargo de Luis Fenoll y Jerónimo Romá -que habían tratado ese
tema en la Asamblea de Participantes de Elche-, charlas de Martín Menor, en la
Casa Prisión, y de Nicolás Poveda en Alcoi, y una glosa del discurso fundacional a
cargo de Juan Reig, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares,
que afirmó que, en las circunstancias actuales el acto era "un acto de oración,
porque rezamos en estos momentos por Franco y por España, y también un acto de
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fe, porque seguimos creyendo en el pensamiento de José Antonio"85. Al funeral en el
Valle de los Caídos asistieron unas tres mil quinientas personas, cifra mucho menor
a la del año anterior86. En Alcoi, según Ciudad, un enorme gentío llenó el templo de
Santa María para orar por Franco, respondiendo a un llamamiento del Centro de
Estudios Populares “España hoy”: para el periódico, “todavía hay gente agradecida,
mucha más de la que cabe imaginar”87. Ya en noviembre, el Consejo Provincial del
Movimiento mostró su "serena preocupación por la evolución de la enfermedad del
Jefe del Estado"88 y organizó un acto en homenaje a “los mártires de Novelda”, que
habían sido fusilados junto a José Antonio, con una lección política del consejero
nacional del Movimiento Ernesto Andrés Vázquez, en la que no faltaron alusiones a
la extrema gravedad de Franco89.
La noticia del fallecimiento de Franco fue conocida por las jerarquías del Movimiento
cuando se encontraban en la Casa Prisión, en los actos conmemorativos de la
muerte de José Antonio: el Consejo Provincial del Movimiento llevó a cabo una
sesión extraordinaria en la propia Casa Prisión para expresar su pesar y desolación
por la muerte del Caudillo. El mismo organismo, reunido en sesión ordinaria a
primeros de diciembre de 1975, elevó su adhesión a la Casa Real, a través del
ministro secretario general del Movimiento. Acordó también erigir una efigie del
Caudillo, con el texto de su "histórico mensaje póstumo", en la futura Casa del
Movimiento, así como preparar el Plan de Acción Política Coordinada para 1976 que
se desarrollaría, preferentemente, en la zona norte de la provincia90. En Alcoi, el
Centro de Estudios Populares “España hoy” también lanzaba la idea de erigir un
monumento a Franco91.
Poco después se conmemoraba la fundación del Frente de Juventudes con actos en
diversos pueblos e intervenciones de Luis Fenoll, José Berenguer y José Antonio
Cía92. Finalizando el año, se celebraron dos reuniones para jefes locales del
Movimiento y alcaldes en San Juan -para localidades mayores de 5.000 habitantesy Benidorm -para las menores de 5.000 habitantes- con el objeto de desarrollar un
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amplio temario sobre la Nueva Ley de Régimen Local, las haciendas locales, el
mundo

sindical,

etc.

Además,

hubo

unas

sesiones

informativas

sobre

asociacionismo a las que fueron invitados representantes de Reforma Social
Española, Unión Nacional Española, Unión del Pueblo Español -que no envió
representante-, Unión Democrática Española, Frente Nacional Español y ANEPA93.
A finales de 1975, se reunió el Pleno del Consejo Provincial del Movimiento: Antonio
Carratalá informó de las citadas reuniones de orientación político-administrativa para
jefes locales, alcaldes y secretarios de Ayuntamiento en San Juan y Benidorm,
destacando su carácter abierto y participativo. El Gobernador Civil, Benito Sáez, hizo
"un recorrido de los acontecimientos trascendentales del año que termina" y
comentó las nuevas normas de elecciones de alcaldes y Presidente de la Diputación
Provincial94. En la primera reunión de 1976, el Consejo Provincial aprobó la Memoria
de sus actividades -con apartados dedicados a la política económica y social, la
política cultural, la promoción de la juventud y de la mujer, la política local y la
promoción del deporte- y eligió nuevo secretario a José Manuel Vélez-Benítez, al
cesar en el cargo Eliseo Quintanilla quien, sin embargo, no abandonó el Consejo, al
ser miembro nato como presidente del Consejo Provincial de Empresarios -antes, lo
era por libre designación-95. Salvo que bajo las escuetas notas oficiales y cuando se
hacía referencia al "examen de la situación política y laboral" por parte del
Gobernador Civil hubiese alguna animada discusión sobre la evolución de los
acontecimientos, da la impresión de que la dirección del Movimiento seguía
actuando como si no hubiese ocurrido nada: así parece que ocurrió también en la
segunda sesión del 1976, en la que se habló del Plan de Trabajo para ese año96,
aunque la Comisión de Legislación del Consejo Provincial del Movimiento, reunida a
primeros de marzo, trataba de la necesidad de "modificar nuestras estructuras que
permitan una mayor participación del pueblo en las tareas políticas", siempre que las
reformas respetasen los Principios Fundamentales del Movimiento97. Según José
María Perea, esa nota se podía considerar como un apoyo "a una línea aperturista
moderada"98. Poco después, la permanente del Consejo acordaba "apoyar el
reconocimiento de la región valenciana" de modo que, teniendo en cuenta el bien
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común y sin que se estableciesen privilegios, pudiese llevarse a efecto la autonomía
valenciana99.
Sin embargo,

Daniel Carrere, miembro del Consejo local del Movimiento de

Alicante, en respuesta a un artículo de Broseta100, reafirmaba la necesidad de una
democracia "a la española", o sea, una nueva versión de la democracia orgánica,
pues hacía el elogio de "los cauces naturales", es decir, la familia, el municipio y el
sindicato101. Por su parte, la Federación Provincial de Asociaciones Familiares
mostraba su "grave preocupación" ante
"la escalada de la violencia, la mezcla de motivaciones laborales, en su
posibilidad de justas, con intenciones políticas en las cada vez más frecuentes
alteraciones de orden público; el quebranto cada vez mayor en la educación de
nuestros hijos, el desconcierto ante las expectativas de una reforma
constitucional sin las necesarias garantías de la autenticidad de la voluntad
popular: la escalada de la pornografía y la corrupción de costumbres y la
constante actuación de ataque a la institución familiar, como célula primaria y
básica de toda sociedad civilizada”102.
Continuaban, por otro lado, las actividades habituales del Movimiento: en marzo, se
convocaba en Dénia un Foro Juvenil de la OJE con el tema de trabajo "España, una
constitución abierta" -con participación de Blas Adánez, Manuel Soriano Antón,
subjefe provincial del Movimiento, y Montesinos Busutil-103, y en Relleu y Ondara se
celebraban asambleas comarcales de Consejos locales del Movimiento, en alguna
de las cuales hubo "un coloquio sobre temas de actualidad política nacional"104; en
abril, se conmemoraba la Victoria en la guerra civil y "la fecunda paz" que trajo en
Elche -con una conferencia de Agustín Martínez Ramón sobre "Perfeccionamiento
de la Constitución"-105, en Alcoi106 y en Alicante, en cuya Casa Prisión dio una
conferencia José Mª Adán García, procurador en Cortes y Consejo Nacional del
Movimiento, quien aseguró que "vamos a elegir, antes del verano, entre inmovilismo,
ruptura o reformismo", mientras reclamaba llevar a la práctica la revolución
98
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pendiente107. Hubo, además, unas Jornadas de Orientación Político-administrativa
para alcaldes de veinte localidades108.
A mediados de ese mismo mes, el Consejo Provincial del Movimiento celebró un
Pleno en el que repudiaba la violencia que "es el mayor enemigo de la paz de la
Patria y del desarrollo de todo tipo de libertades y de cualquier avance y prosperidad
en pro de una democracia española"109. Como se ve, el Consejo Provincial del
Movimiento pretendía ser entonces nada menos que el adelantado de la
consecución de "una democracia española"...
Ante la llamada "reforma" -que afectaba a los proyectos de ley de Asociación
Política, Manifestación y Reunión y Actuación Económica-, la actitud de los
procuradores alicantinos en Cortes fue diversa: ni Jorge Silvestre ni Oltra Moltó
presentaron ninguna enmienda, Oliver Quirant sufrió un infarto cuando trabajaba en
algunas enmiendas, aunque presentó otras al proyecto de Actuación Económica,
como Martínez Aguirre, mientras que Aparicio Bernal presentaba diecisiete
enmiendas al Proyecto de Ley de Reunión y diecinueve al proyecto de Asociación
Política, algunas de bastante calado. Aparicio Bernal, por ejemplo, sostenía que no
debía prohibirse la existencia de determinadas asociaciones de modo apriorístico, de
modo que "si un partido comunista no expresa su voluntad de constituir un régimen
totalitario en sus manifestaciones políticas, no creo que, juzgando intenciones, haya
que excluirlo de entrada"110.
En mayo se constituyeron las Asambleas locales y provincial de Jóvenes. Según la
Delegación provincial de la Juventud, su objetivo básico era "el entrenamiento
democrático mediante el diálogo" y convertirse así en "el portavoz de las opiniones
juveniles ante organismos, autoridades y sociedad en general". Fueron elegidos
presidente provincial José Sogorb Soler y vicepresidente Juan Carlos García
Cardona. Hubo ponencias sobre estudio, trabajo y tiempo libre, y entre las
reivindicaciones destacaban la petición de "inmunidad" de los delegados de curso y
la creación de Casas de la Juventud111. Según la Delegación de Juventudes,
existían en Alicante 21 asociaciones, más otras 2 en trámite de constitución, que
agrupaban a unos 3.000 jóvenes que "en ellas realizan con entera libertad y
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democracia sus actividades"112. Sin embargo, poco después, el presidente de la
Agrupación Juvenil Octubre -integrada en Falange Española Independiente-,
Francisco Ruiz Marco, recordaba que llevaban cuatro años intentando su
legalización, que había sido siempre rechazada, según Ruiz Marco, "por la ortodoxia
falangista" de sus planteamientos. Además, recordaba varias muestras de actuación
antidemocrática de la Delegación Nacional de la Juventud en el terreno del
asociacionismo juvenil113.
Durante la primavera siguieron las jornadas informativas para dirigentes locales en
Dénia, Muro, Parcent y otras localidades114. Ya en junio, Eliseo Quintanilla dejaba el
Consejo Provincial del Movimiento115, la Sección Femenina organizaba en Elda una
Semana de la Juventud116 y la ejecutiva de la Federación provincial de Asociaciones
Familiares anunciaba candidaturas a varios cargos: seguía como secretario Rafael
Bas Tordera y se manejaban como candidatos a distintos puestos los nombres de
Montesinos Busutil, consejero provincial del Movimiento, Martín Menor García,
Antonio Espinosa Chapinal y Julio García Valls, así como el de Nieves Simón
Rodríguez por la Asociación Provincial de Amas de Casa117. En Alcoi, la Guardia de
Franco de las comarcas de Alcoi y Cocentaina enviaba una nota a la prensa
advirtiendo que como tales no se habían adscrito “a partido o asociación política de
ninguna clase”, pese a ser algunas de ellas coincidentes con sus postulados. De
todos modos, cuando llegase el momento oportuno se adoptarían las decisiones
pertinentes para “la mayor grandeza y libertad de España y la memoria del Caudillo
que cubrió de paz y trabajo los cuarenta últimos años de la Patria”118.
En julio, se celebraron los acostumbrados actos conmemorativos de la sublevación
militar contra la República: se inauguraron algunas obras en Benissa, Benigembla y
Vall de Laguart119 y se celebró el Homenaje a los Caídos de la Vega Baja, con
asistencia de unas 200 personas, entre ellas Vicente Más, Mercedes Alonso,
Martínez Aguirre, Martín Santa Olalla y el Gobernador Civil, que se ausentó de
inmediato por tener que atender otros asuntos120: en esas mismas fechas, la
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oposición democrática llevaba a cabo la primera manifestación en demanda de las
libertades autorizada, aunque finalmente fue disuelta por la policía. En Alcoi, la
Jefatura local del Movimiento y el Ayuntamiento organizaron, en conmemoración del
18 de julio de 1936, una conferencia de Diego Sevilla Andrés sobre “La unidad de
los hombres y las tierras de España”121. Seguían existiendo los campamentos de la
OJE: por ejemplo, el titulado “Unidad”, en Moraira, en el que continuaban los fuegos
de campamento, el izar de banderas, la “atención espiritual y moral” y los cánticos
tradicionales como el de “Vale quien sirve y servir es un honor”. Eso sí, el
campamento ya albergaba a niños y a niñas...122.
En septiembre, las autoridades provinciales inauguraron un monumento a Franco en
Ibi, obra de Vicente Ferrero, que había sido sufragado "por donativos populares":
según la periodista que cubría la información del acto, "el parecido de la obra con el
personaje es asombroso"123. Poco después, Ángeles Villó, en nombre de la Sección
Femenina, había de recordar que el servicio social seguía siendo obligatorio,
excepto para sacar el carnet de conducir: la realización de dicho Servicio Social era
necesario para viajar al extranjero, para oposiciones, para estudiar en la
Universidad, etc, y se reconocía paladinamente que cuanto mayor era el nivel
cultural de las mujeres, menos dispuestas se mostraban a acudir al Servicio
Social124. En Alcoi, el nuevo delegado local de Juventudes, Juan Ronda, aseguraba
que dicha Delegación “no es un órgano de encuadramiento ideológico donde se
adoctrina a la gente en un catecismo político”, aunque se debía a la legislación
vigente, “que hoy son los Principios Fundamentales del Movimiento y mañana
pueden ser los principios de la Constitución”. Ronda exponía sus proyectos, entre
los que figuraban la convocatoria de una Asamblea de Jóvenes y la construcción de
una Casa de la Juventud125. Todo seguía, pues, como si nada hubiera cambiado y
en octubre la Sección Femenina festejaba a su patrona y unos seis mil alicantinos
acudieron al Valle de los Caídos, al funeral por los caídos de la provincia en la
guerra civil, presididos por el Gobernador Civil y jerarquías del Movimiento126. A
finales de ese mes, hubo una concentración de ex-cautivos en la Casa Prisión: entre
afiliados y familiares, se reunieron unas 200 personas, presididas por el Gobernador
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Civil y el Jefe Nacional de la Hermandad, Gullón Walker127. Incluso hubo algún acto
en recuerdo de la fundación de Falange: Carlos Sanus habló en Alcoi sobre
“Falange en la hora presente”128.
Ya en noviembre, Información entrevistaba al nuevo delegado provincial de la
Juventud, Alejandro Baldueza quien, tras reafirmar su ideología joseantoniana, invitó
a todos los jóvenes a participar en las actividades que dirigía, aunque advirtiendo
que no tolerarían que "nuestras actividades, o mejor dicho, las que programen los
chicos, se conviertan en mítines o propaganda política", respondiendo así a una
pregunta de una periodista sobre si jóvenes de ideología izquierdista podían solicitar
ayuda de la Delegación para sus actividades129. En diciembre, el mismo Baldueza
siguió ofreciendo los servicios de la Delegación a los jóvenes, "sin inmiscuirse
ideológicamente"; aseguró, además, que las asambleas de jóvenes -cuyo
funcionamiento "mediocre" reconocía- eran "escuelas de democracia", porque "la
formación política que actualmente se imparte en cualquiera de las actividades
juveniles es siempre para antes de la política, es decir, se intenta formar ciudadanos,
hombres responsables capaces después de adoptar una postura política
libremente"130. El instinto de supervivencia y la adaptación a los nuevos tiempos se
puede apreciar también en las filas de la OJE, que -según su responsable en Alcoi,
Antonio Carbonell- era una organización autónoma en relación con la Delegación de
la Juventud y contaba con 260.000 afiliados en toda España. La OJE había
abandonado ya la camisa azul y la boina roja, había reducido sus banderas y
cánticos, pero sus principios seguían siendo “Dios, la unidad de la patria, la familia,
la naturaleza, el ocio” y la defensa de la justicia, la libertad y la dignidad del
hombre131.
Como se sabe, la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Franco se
convirtió en una prueba de fuerza de la derecha española más nostálgica: la Jefatura
Provincial del Movimiento advirtió que allí no se recibían inscripciones para
desplazarse

a

la

Plaza

de

Oriente

-manifestación

que

organizaban

los

Combatientes-, sino que desde ese organismo se organizarían la misa y ofrenda
tradicionales para José Antonio, en la Casa Prisión, celebrándose luego un funeral
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oficial por Franco, en San Nicolás, que organizaba el Gobierno Civil132. La prensa dio
noticia de otros actos en recuerdo de José Antonio y Franco organizados por
diversos ayuntamientos -Elche, Alcoi, Elda, Mutxamel, Petrer, San Juan, El Ráfol,
Santa Pola, etc- y por la Sección Femenina133, y publicó la siguiente esquela:
"El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento invita al pueblo de Alicante
al solemne funeral que con motivo del primer aniversario de la muerte del
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado Español, y en
memoria de todos los españoles que ofrecieron su vida por España se oficiará
en San Nicolás”134.
Información publicó, como siempre, artículos -de la agencia Pyresa- sobre Franco y
José Antonio, cuyas fotos aparecían en primera página el 20 de noviembre. En los
actos en recuerdo de José Antonio fue notable la ausencia de falangistas -que
organizaron sus actos al margen del cauce oficial- y en el funeral por Franco, el
Obispo de la Diócesis tuvo frases de emocionado recuerdo para la figura del
Caudillo -"el señor probó al Caudillo como el oro se prueba al crisol"- e hizo un
encendido canto a la unidad nacional: "España debe ser la patria de todos los
españoles, en la paz y en la unidad. Ha sonado la hora del perdón y la de hacer
patria en torno a la figura del Rey"135. Resulta curiosa esa exigencia de perdón del
prelado, que no sabemos que fuera formulada antes, por ejemplo, con ocasión de
los últimos fusilamientos efectuados por el franquismo.
A finales de noviembre, cuando ya se anunciaba el referéndum para aprobar la Ley
de reforma política, el subjefe provincial del Movimiento, Soriano Antón, ante
preguntas sobre el futuro de la nueva sede del Movimiento en Alicante, aseguraba
que "no hay motivos para pensar que no sea sede de Jefatura", porque en la Ley de
Reforma Política no había ninguna norma que suprimiera expresamente el
Movimiento136. Por otra parte, la Jefatura Provincial del Movimiento publicó una
esquela por los alicantinos “fusilados por Dios y por España” en noviembre de
1936137 y el Delegado provincial de Juventud se reunió con varios dirigentes
juveniles para estudiar la campaña de campamentos, al tiempo que organizaba
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cursos de “participación y asociacionismo juvenil”, en Benidorm138.
En enero de 1977 se produjo la dimisión de Rafael Terol como jefe local del
Movimiento de Alcoi, que fue aceptada por unanimidad por el Consejo local, dirigido
entonces por su vicepresidente, Rafael Coloma Payá139. Poco después, ya a finales
de marzo, tomaba posesión el sustituto de Terol, Joaquín Lucas Oltra. En el acto,
junto a la resignación ante la evolución imparable de la situación política, asomó la
nostalgia y reaparecieron las lealtades a la dictadura franquista: el Gobernador Civil
recordó que el Movimiento había sido y seguía siendo “una comunidad de ideales” y
Coloma aludió a “estos momentos de abandonismos incomprensibles, ataques
despiadados, infidelidades grotescas y sambenitos estereotipados” y prometió que
“en nosotros, en todos nosotros, no brotará jamás la mala hierba de la
desafección”140. A preguntas de un periodista sobre la posible incongruencia de dar
posesión de ese cargo cuando se estaba pidiendo que fuese desmantelado el
Movimiento antes de las elecciones, el Gobernador Civil respondió que desmantelar
el Movimiento -que sólo pedían "unos cuantos"- era como "si se tratara de
desmantelar el Código Civil o el Penal" porque el Movimiento "está dentro de unas
Leyes Fundamentales": ahora bien, el propio Movimiento podría decidir "dejar de
ser" o "pasar a ser otra cosa". Además, el Gobernador Civil desmentía cualquier
posible influencia del Movimiento -"que no puede ni debe servir a intereses políticos,
ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas"- sobre las elecciones141.
Cuando se produjeron los terribles sucesos de enero de 1977, el Consejo Provincial
del Movimiento dio a la publicidad una nota en que condenaba tales actos de
violencia y manifestó su adhesión al Ejército y a las Fuerzas de Orden Público los
terroristas no tenían otro fin que entorpecer “el proceso de transformación
democrática y de convivencia en que está empeñado el pueblo español y que
impulsa el gobierno de Su Majestad el Rey, asistido de forma indiscutible, como fue
demostrado recientemente en el referéndum nacional, por la inmensa mayoría del
pueblo español”142. Como se ve, el Consejo provincial del Movimiento se mostraba
ya entusiasmado con la próxima democracia...
Pero, en general, ignorar lo que venía ocurriendo seguía siendo la norma oficial: por
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ello, en febrero de 1977, el Ayuntamiento de Alicante aprobaba la construcción de un
monumento a Franco143 y en marzo se inauguraba el levantado en Xixona, cuyo
alcalde, Fernando Galiana, calificó la fecha como "el día del agradecimiento, de la
lealtad y del recuerdo". El busto era de Octavio Vicent -que había realizado otro
similar en Mutxamel- y fue levantado con aportaciones que no superaron las mil
pesetas; el acto fue presidido por autoridades, civiles, militares y del Movimiento, y el
Gobernador Civil, Luis Fernández y Fernández-Madrid, lo calificó de "acto de
justicia" en unos momentos en que "desde muchos ángulos, francotiradores del
oportunismo pretenden infravalorar su obra o buscan reverdecer enfrentamientos
entre los españoles"144. También en marzo el Consejo local del Movimiento de
Pedreguer acordaba celebrar la VII Asamblea de Vecinos145 y se reunían en Altea
los jefes locales del Movimiento de la Marina Baja para tratar la actualidad política,
con ponencias como "Pluripartidismo y partido único", "Procedimientos electorales",
"Condicionamientos

para

la

democracia",

"Sistema

mayoritario

y

sistema

proporcional"146. En Monóvar se reunía la asamblea comarcal de alcaldes y jefes
locales del Movimiento, a la que estaba previsto que siguieran otras en Muro y
Pedreguer147. Y en Alcoi, la Delegación local de la Juventud anunciaba un amplio
programa de actividades y una “manifestación artística” para pedir la mayoría de
edad a los dieciocho años148. A finales de marzo, el Gobernador Civil y el subjefe
provincial del Movimiento fueron convocados a Madrid a una reunión con el
Ministerio de la Gobernación y la Secretaría General del Movimiento para tratar de
las próximas elecciones149.
Por otro lado, el Consejo local del Movimiento de Alcoi repartió, a finales de marzo,
unos carteles con la leyenda: “En este primero de abril de lejano recuerdo...
démonos todos los españoles un recuerdo de paz”...150. Esa fecha del 1 de abril -que
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otros años señalaba la conmemoración de la Victoria- fue la elegida en 1977 para
suprimir la Secretaría General del Movimiento, extinguir sus órganos de carácter
político y transferir su patrimonio a la Hacienda Pública. En un editorial que
probablemente procedía de la propia cadena del Movimiento, Información elogiaba
este "último servicio" prestado a España por el Movimiento, cuyas glorias repasaba:
cauce de expresión de las voluntades populares, difusor de la cultura, promotor de la
España rural y de la mujer, transmisor de la capacidad de diálogo a muchos
españoles de "la generación del silencio", etc. El editorial terminaba deseando "que
el ejemplo del Movimiento, al permitir disciplinadamente la extinción de sus
estructuras políticas, sirva de pauta para superar protagonismos no contrastados en
nuestros comportamientos políticos de grupo. Que el cambio que se abre para
posibilitar unas elecciones democráticas sin aparatos políticos ajenos al de los
partidos, sea la muestra visible de la buena voluntad del poder para normalizar
nuestra convivencia"151.
Aún tardaron bastante en desaparecer todos los símbolos del Movimiento. En el
periódico Información, desaparecieron el yugo y las flechas y la leyenda “Diario del
Movimiento” a mediados de abril, pero los retratos de Franco y José Antonio aún
presidieron las elecciones en algunos colegios electorales en varias convocatorias y
los emblemas falangistas –la bandera, el yugo y las flechas- subsistieron, por
ejemplo, en la llamada Casa Prisión de José Antonio hasta finales de 1978, aunque
el edificio había pasado a depender del Ministerio de Cultura152. Por esas fechas
todavía se exigía un certificado de la Sección Femenina para obtener el título de
Bachiller en los Institutos, certificado que, curiosamente, se expedía con fecha
anterior a la desaparición del Movimiento...153. Algún periodista se interesó, cerca del
último subjefe provincial del Movimiento, Soriano Antón, por los archivos y
documentos generados durante tantos años por el Movimiento –dados los rumores
existentes sobre su quema y destrucción- y se le contestó que “aquí hace tiempo
que no hay nada”154.
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Información, 2-IV-1977.

La Verdad, 23-IV-1977 y 26-IX-1978.
La Verdad, 14-IX-1978.
154
José Mª Perea, en La Verdad, 20-IV-1978.
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